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Hasta que finalmente sucedió. 

El muchacho, al que para esconder su identidad tentativamente llamaremos Efe Dé, tenía 
veinticuatro años y se decía escritor. Se creía uno. Quizás incluso lo fuera. Había publicado 
su primer libro algunos meses atrás —seis— y, en principio, nada aconteció. 

Efe Dé bajaba todos los días los tres pisos de su edificio, ubicado en una céntrica y 
bulliciosa calle de la capital, y caminaba media docena de cuadras, sin importarle lo 
inclemente que pudiera ser con él el clima durante ese intervalo, hasta llegar a una librería 
(también céntrica, aunque un poco menos; seis cuadras menos, para ser exactos) que él 
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apreciaba mucho (era la más cercana a su casa) y que llevaba el ingenioso nombre de El 
Hidalgo de Dublín. En ella había, por expresa petición de su autor, una copia del libro de 
nuestro personaje, al que designaremos con el nombre clave de ACNC, de momento. (De 
su naturaleza y contenidos, latentes y manifiestos, habremos de encargarnos más adelante, 
o, mejor aún, en otra oportunidad). 

En un primer momento, le costó ubicarla, a la copia. No figuraba, la muy esquiva, ni entre 
las novedades ni tampoco con el resto de los autores nacionales. Tampoco estaba entre los 
libros sugeridos para el verano (a lo mejor porque no era verano y esa sección sólo se 
mantenía allí debido a la negligencia, indiferencia, u ojo clínico de su dueño, que 
seguramente había adivinado tiempo atrás —la primera vez que olvidó sacarla, por 
ejemplo— que la gente no leía más allá de la palabra “sugerencias”, pero que al mismo 
tiempo el mote “de verano” le daba un tinte aventurero a los libros que allí se exhibían, casi 
animal, que provocaba todo tipo de reacciones en sus clientes, todas favorables a él, todas 
perjudiciales a la empresa de sacarla, a la sección). Se aventuró, entonces, sin ánimo de 
desfallecer ni desmoronarse, a buscarlo con los clásicos —quizás estuviera allí por un 
descuido o, por qué no, porque algún sabio y avezado empleado hubiera adivinado que a 
aquel estante habría de llegar, tarde o temprano—. Nada. Ni rastro del libro, ni por asomo 
encontraba su propio nombre en esa tienda ingeniosa y que él apreciaba tanto. 

Finalmente, medio derrotado, Efe Dé se acercó al encargado de la librería, tímidamente y 
como quien no quiere la cosa (no la quería, realmente), y apenas sí se atrevió a preguntarle 
por el libro, temeroso de que pudiera reconocerlo y descubrir sus segundas intenciones 
(cuáles eran ésas, se preguntarán ustedes; evidentemente: admirarse, pavonearse, regodearse 
en sí mismo, aventurarse un futuro glorioso). Pero el encargado ni siquiera sabía a qué libro 
se refería nuestro héroe. ¿Estaba seguro de que ese era su título? ¿ACNC? No le decía 
nada. Es más: no recordaba haberlo escuchado antes, y a él le había tocado hacer el 
inventario ese mes. Tenía un AC, un ACCN y un ACCC, pero no un ACNC, estaba casi 
seguro. ¿Insistía?, ¿quería que buscara de nuevo?, ¿estaba seguro? Tuvo que bajar a la 
bodega, el bueno del encargado. Afortunadamente, allí estaba, el libro, y volvió triunfante 
con el ejemplar en una mano, como si acabase de realizar una proeza que ameritara 
aplausos. (Efe Dé se los habría dado, de habérsele ocurrido que ésa era una opción; en vez 
de eso, se limitó a sonreírle con una expresión algo idiota, como la de alguien que desea 
articular algo —gratitud, felicidad— pero no encuentra las palabras indicadas para ello, y 
espera en cambio que la sonrisa hable por él, que exprese aquello que siente, cosa que por 
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supuesto no siempre ocurre —muy pocas veces ocurre, para ser sinceros—, pues las 
sonrisas son muy caprichosas). 

Fue en ese momento que nuestro amigo reculó. Había repasado mentalmente aquella 
situación una infinidad de veces, incluso ensayado frente al espejo del baño (no tenía otro) 
las palabras que le diría al encargado de la librería si, como sucedió, resultaba necesario 
preguntarle por su libro. Pero hasta allí habían llegado sus elucubraciones. No había 
pensado en lo que haría una vez que tuviera el libro en sus manos, cuando sus 
ensoñaciones empezaran a volverse reales. Tragó saliva y preguntó por el precio, 
intentando darle a sus palabras el timbre inconfundible del desenfado, de uno que bordeara 
la indiferencia. Se lo dijo, el encargado, con tanto o más desparpajo, como si estuviera 
probándolo, exhortándolo: “Y ahora, ¿qué vas a hacer?”. Lo encontró caro. Muy caro. 
(Aunque no dijo nada. (Aunque: ¿qué habría podido decir? (Aunque: ¿no era necesario 
pelear por su libro? (Aunque: sí, pero ¿cómo?)))) ¿Quién se iba a atrever a pagar esa 
cantidad de dinero por un libro desconocido, por un autor del que nadie había escuchado 
hablar, del que quizás no se volvería a escuchar? Le preguntó al encargado cuántas copias 
tenían (esta vez, ni siquiera buscó el desenfado; desenfundó la pregunta como le vino, a 
botepronto; el resultado fue el único que cabía esperar, una sucesión de palabras hilvanadas 
al alero de una misma bocanada de aire, cuya separación era indistinguible, y que bien podía 
corresponder a una pregunta como a una exclamación como a una afirmación como a una 
negación). La que tenía en sus manos era la única que les había llegado, le respondió él. 
Muy bien, dijo, sereno (aparentando estar sereno, más bien), muchas gracias, muchas 
gracias por todo, y se la devolvió, inmaculada, ceremoniosamente. (La hostia, es decir, el 
cuerpo de Cristo, es decir, el cuerpo de Dios, es decir, todo lo que existió, existe y existirá, 
no le llegaba a la suela de los zapatos, a su libro, a su Libro, a su LIBRO, a SU LIBRO, en 
aquel instante). Lo hizo sin mirarlo a los ojos, al encargado —por ningún motivo lo miraría 
a los ojos—, mientras se le ocurría la idea más descabellada de todas las que se le habían 
ocurrido alguna vez en su vida (hasta ese momento): pensó —y deseó— que el encargado 
le pidiera a él, a Efe Dé, el secreto escritor detrás de ACNC, que, en vez de devolverle el 
libro, lo dejara él mismo en algún estante de la librería, donde lo creyera más conveniente, 
donde la gente pudiera verlo mejor, donde reluciera como se merecía. 

Por supuesto, aquello no ocurrió. 

Al día siguiente, volvió Efe Dé a la librería El Hidalgo de Dublín, nervioso por el 
descubrimiento que haría en cualquier instante: saber si el encargado, en vez de adornar —
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por fin— los estantes de la librería con su libro, lo había devuelto a la bodega, a esa oscura 
tumba de la cual lo había sacado —resucitado, digamos— el día anterior. No lo había 
hecho. Allí estaba, ACNC de Efe Dé, por algún error delicioso, entre Charles Dickens y 
José Donoso, entre Tiempos difíciles y El lugar sin límites. Se lo quedó mirando embobado, 
como no había visto nunca las muchas copias que guardaba en su hogar de su primera 
obra. (En la editorial le habían pedido, con tacto y no sin cierto asomo de vergüenza, como 
si no les hubiera quedado otra opción —de haberla habido, no le habrían dicho nada, qué 
duda cabe—, que aportara con algún dinero para la publicación de su libro: por lo difíciles 
que estaban las cosas en ese momento; por la crisis maldita que le había venido a cambiar 
los planes a medio mundo; por lo complicado que estaba resultando el mercado de los 
libros en Chile en una época en la que resultaba más vistoso y de mejor gusto gastar treinta 
mil pesos en unos pantalones o en una camisa o incluso en una buena corbata, que en un 
mugroso libro, un libro que seguramente se leería una vez y después ya no serviría para 
nada, no tendría ningún uso útil, sólo ocuparía espacio. Eso le dijeron, eso le pidieron, y él 
accedió gustoso, donó sin dolor alguno todos sus ahorros para la causa; a modo de pago —
el mejor de los pagos, se dijo él, orgulloso, de él y del pago— le dieron veinticinco copias 
de su obra.) Se lo quedó mirando, a su libro, como ya he dicho. La encuadernación no era 
mala. Las tapas, de papel couché opaco de doscientos setenta gramos, eran negras. 
Imponentes. La foto de la solapa le hacía justicia: salía serio pero no demasiado serio, y 
además se veía bien sin verse demasiado bien (o sea, no resultaba sospechoso, para ser 
escritor). Las hojas, de papel bond veinticuatro de ochenta gramos, olían bien, olían a 
mundos nuevos por descubrir, que es a lo que deben oler los libros nuevos para que la 
gente quiera comprarlos. Y el tamaño, de dieciséis por veintiún centímetros, que siempre le 
había parecido exagerado (muy ancho, solía decirse, mientras revisaba las copias de 
impresión, sin gustarle nada lo que veía), le parecía ahora, al momento de la verdad —y no 
les miento—, adecuado. Perfecto. El libro era sencillamente maravilloso. Se sintió por fin 
escritor. Y no cualquiera, no cualquier escritor. Uno importante. El más importante. El 
mejor de todos. Único. Y ¿por qué no? Después de todo, se dijo a sí mismo, la literatura 
está compuesta por un pasado, un presente y un futuro, y él bien podía estar encarnando, 
en ese momento, a las últimas dos categorías (los escritores del pasado, a los que él 
profesaba seria admiración, como Iogo, el hermano desconocido de Catulo, o Vladimir, el 
ignorado de Dostoievski, eran capaces de encarnar ya no dos sino que las tres categorías, la 
totalidad del espectro, pero ¿quién iba a fijarse en aquellas menudencias en ese minuto?). 
Por lo demás, su libro era especial. Si lo veías por un lado, era una novela. Si lo veías por 
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otro, un libro de cuentos. Si te atrevías a tensar la cuerda aún más, un ensayo. ¿Quién podía 
ganarle a eso? ¿Quién se atrevía? 

El encargado no se le acercó ni le dijo nada a nuestro héroe cuando este salió de la librería 
ese día, acaso porque empezaba a adivinar lo que sucedía entre esas paredes (¿qué sucedía? 
Recordemos: Efe Dé estaba ahí para “admirarse, pavonearse, regodearse en sí mismo, 
aventurarse un futuro glorioso”), o porque le traía sin cuidado lo que pudiera interesarle en 
materia de libros a un miserable que no era capaz siquiera de comprar uno de segunda. De 
hecho, según empezaban a sucederse los días, y esto que hemos presenciado y comentado 
se volvía de a poco una rutina en la que apenas si variaban los elementos que la 
conformaban (la indecisa manera de abrir la puerta que tenía nuestro héroe, nunca del todo 
seguro de si debía empujar o tirar de ella, e indefectiblemente haciendo lo contrario de lo 
que decía el cartel; los pasos, también inseguros, que lo llevaban irremediablemente al 
sector Universales, a donde había ido a parar su copia; la caminata satisfecha que lo 
transportaba infaliblemente hacia la salida, acompañada siempre de un gracioso gesto con 
la cabeza, ademán de despedida que le ofrecía al encargado, pero, por sobre todo, de 
complicidad, pues, no cabía ninguna duda, los dos estaban metidos en ello), como decía, a 
medida que la presencia de nuestro personaje se volvía natural a la librería, se podría decir 
que el encargado anticipaba su llegada, pues no eran pocas las veces en las que se lo 
encontraba agolpado a la entrada, fingiendo ordenar el mostrador, o incluso afuera de esta, 
fingiendo barrer la calzada, como si estuviera esperándolo, a Efe Dé, para abrirle la puerta. 
Dicen que son las repeticiones como esta (ya hemos hablado de rutinas, así que usemos 
otra palabra aún más dilucidadora esta vez: tradición) las que sostienen nuestras vidas, las 
que le dan sentido, porque nos enmarcan en un aquí y en un ahora, pero también porque 
nos anuncian un mañana, y también, por qué no, porque al enmarcar aquís y ahoras y 
anunciar mañanas, nos alejan de otros aquís y ahoras y mañanas menos atractivos. Y quizás 
fuera ese el caso. Quizás. 

De cualquier modo, la copia del libro no se vendía, incluso parecía que nadie la tocaba (sus 
páginas seguían inmaculadas, su posición al lado de Dickens y Donoso, inalterable), pero 
eso no lo sorprendía del todo ni lo desanimaba en lo más mínimo. Había algo en aquello, 
en ser capaz de verlo todos los días en una librería, rodeado de los más grandes, que lo 
reconfortaba. Como si el que alguien lo comprara, dependiendo de quién fuera y qué otras 
cosas leyera o hiciera, pudiera hacerle un flaco favor. Tener que compartir un potencial 
estante con las Ficciones de Diodoro o con Jota Dé (sí, el desgraciado que no se avergonzaba 
de portar su mismo apellido), ¡ese era el verdadero horror!, pensaba nuestro héroe. El 
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encargado de la librería, como he señalado, parecía divertido con esta nueva rutina 
tradición que se le presentaba (a veces se lo quedaba mirando fijamente, a Efe Dé), pero no 
la molestaba ni interrumpía su puesta en escena. A nuestro amigo, a quien el encargado 
había catalogado de loco inofensivo (aunque con una marcada tendencia a la infelicidad y 
cierta inclinación a la inutilidad), le habría gustado preguntarle si había leído su libro (¿era 
posible desconocer, a esas alturas, que era suyo, y que ambos compartían esa certeza?), 
pero sabía que en el momento en el que le hablara, cuando se hiciera tangible esa 
suposición, ya no podría volver allí, y el juego entre ellos dos se habría transformado en 
cualquier cosa menos un juego. Así que no le decía nada. 

Un día, el libro desapareció. 

Pero me adelanto, perdón. 

Un día, antes de que desapareciera el libro, salió de él una reseña en un diario de la capital, 
El Hermes. 

(Hay quien dice que en Chile sólo hay diarios en la capital, y que a los demás mamarrachos 
habría que llamárselos de otra manera —tal vez, mamarrachos—, pues sus contenidos y la 
manera en que estos están redactados son muy poco serios, casi ridículos, pero yo no 
comparto ese juicio en absoluto; me parece que es bueno que lo sepan). 

Nuestro personaje la vio por casualidad, a la reseña. Si bien es cierto que empezó a 
comprar diarios de la capital (él sí compartía ese juicio) el mismo día en que salió su libro, 
rutina que continuó inalterable cada día de las siguientes semanas, para ver si alguien 
hablaba de él (de él como persona, o de él como escritor, o de él, el libro; a decir verdad, en 
ese momento no era capaz de diferenciar entre las tres cosas), también lo es que, pasados 
algunos meses, y por razones de presupuesto (el precio que pagaba por todos aquellos 
diarios era muy superior al que gastaba en el desayuno y la cena, razón por la cual había 
terminado por eliminar ambas comidas de su dieta, lo que le había significado perder ocho 
kilos, cosa de la que él estaba orgulloso —siempre había sido propenso a crear panzas— 
pero que, en realidad, sólo había conseguido que se viera algo desgarbado y descompuesto, 
debido, claro está, a que la ropa le quedaba grande, se había puesto más pálido y la cafeína 
le había manchado los dientes), por razones de presupuesto, como decía, decidió dejar de 
comprarlos, a los diarios. Había pasado mucho tiempo desde que publicara su libro y a este 
ni se lo vendía ni se lo comentaba, y nada parecía presagiar algún cambio. Efe Dé ya no 
sabía qué hacer. Se había unido al Foro de escritores de Chile. A la Sociedad de escritores chilenos. A 
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la Fundación de Letras de Latinoamérica. A Escritores sin fronteras. Había abierto una cuenta en 
Twitter y en ella había seguido a todo el mundillo literario, nacional e internacional. 
Empezado un blog. Intentado dar un taller literario (énfasis en el intento: nadie se había 
inscrito). Se había metido a su vez en varios (de los más conocidos escritores del país, pero 
también de otros muchos que no lo eran, o que recién empezaban a serlo, o que acaso lo 
serían algún día). Nada. Nadie lo conocía ni sabía quién era. Nadie leía su libro ni, mucho 
menos, quería escribir sobre él. 

Pero esa mañana que ya les he adelantado parcialmente, Efe Dé había vuelto a comprar un 
diario; como fue anunciado, por una casualidad: quería ver un partido de fútbol por 
televisión (ya saben, ese deporte en el que se usan los pies para lo que están hechos, es 
decir, dar patadas, en este caso a una pelota, aunque también a los contrarios, si uno es 
vivo), un partido de su bien amado Colo Colo, el mejor equipo de la historia del mundo 
mundial, y Efe Dé no tenía muy clara la hora ni el canal en que lo darían. Es verdad que la 
sección de deportes está matemática y estratégicamente alejada de la de cultura, pero no es 
menos cierto que no podemos condenarlo, a nuestro héroe, por haber echado una mirada a 
un mundo que era también el suyo. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué dejar pasar la 
oportunidad? ¿Por qué habría de rechazar un impulso tan básico, tan natural en él? 

Para ser sinceros y no dejar ningún aspecto suyo sin mencionar en este retrato que estamos 
haciendo de Efe Dé, huelga decir que nuestro personaje sentía un especial placer, algo 
masoquista quizás, en ver al resto de escritores —nacionales y extranjeros— que se 
criticaban en los diarios. ¿Por qué ellos y no yo?, se había preguntado muchas veces, entre 
la rabia y la pena, nadando en la autocomplacencia, mientras su estómago le reclamaba 
compasión. Ahora no alcanzó a hacerlo (a preguntárselo, aunque tampoco el estómago se 
sentía pasado a llevar, en aquel momento, todo hay que decirlo), no alcanzó a hacerlo, a 
preguntarse por qué hablaban de los otros escritores y no le dedicaban un comentario 
miserable a él, no alcanzó a hacerlo, insisto, majadero, porque algo ocurrió que no le 
permitió alcanzar a hacerlo. 

Resumamos, para no alargar interminablemente la historia: Efe Dé compró el diario para 
ver el horario del partido de fútbol; habiéndolo comprado, no pudo evitar el impulso 
gutural de examinar la sección cultural; se entregó a él licenciosamente. Fin del resumen. 
Retomemos el hilo: allí estaba su libro, ACNC de Efe Dé, comentado en una pequeña 
reseña mal redactada que ocupaba apenas una esquina miserable de una página fome y que 
ni siquiera estaba firmada (y si nos vamos a poner quisquillosos, ni traía una foto de la 
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portada ni transcribía correctamente su segundo apellido). ¡Al diablo con el fútbol! Lo 
habían criticado por fin. Lo habían criticado. ¡Por fin! Y en el diario El Hermes, el 
maravilloso diario El Hermes. (En realidad, él despreciaba ese diario, lo odiaba con toda su 
alma, por razones que está de más discutir en estas líneas, pero que de todas maneras no 
son capaces de desmentir que para él era muy importante que El Hermes lo criticara). 
Estaba allí, a la vista de todos, a la vista de muchísima gente, que, por un momento, aunque 
fuera una instancia ínfima en sus vidas, aunque lo fueran a olvidar luego, pensarían en él, se 
preguntarían quién era Efe Dé, por qué era como era, qué pensaba de las cosas del mundo. 
Por un segundo, él sería dueño de sus vidas, a través de esa crítica. 

Esa noche no pudo dormir. Ni siquiera lo intentó, si me apuran, al menos con cierta 
seriedad que pudiera volver dudoso el resultado de la empresa. Se quedó acostado en su 
cama, con los ojos abiertos, mirando las irregularidades de la pintura del techo y dándole 
mil vueltas a las palabras del anónimo crítico. Su artículo terminaba con la siguiente 
sentencia: “En definitiva, no parece un primer libro”. Saboreó las palabras en su paladar, 
repitiéndolas en voz alta, como si contuvieran un significado secreto que hubiera que 
descifrar. Él sabía que ya nadie escribía primeros libros que parecieran primeros libros —
ese era un tópico al que echaban mano los críticos cuando no sabían bien cómo empezar 
sus críticas; sin ir más lejos, ya nadie sabía a qué se parecían, los primeros libros, ni a qué 
debían parecerse, ni se adivinaba siquiera a qué intentaban sus autores que se parecieran—, 
pero aún así se dejó engañar por estas palabras. Porque era más sencillo y reconfortante 
pensar que ésa era la conclusión a la que había llegado ese hombre, después de muchos 
años de trabajo y cientos de obras leídas, revisadas y criticadas. “En definitiva”, había 
dicho, es decir, después de leer ese libro, lo que podemos concluir, lo que yo concluyo, con 
mi currículum a cuestas, lo único que puede concluirse, por tanto, es que no es para nada 
ingenuo ni infantil, que no es un trabajo primerizo, que es más bien la obra de un autor 
maduro, un autor con mayúsculas (Autor, AUTOR) que tiene claro lo que quiere decir y 
por qué lo quiere decir. Sí, señor: un autor que no nos hace perder el tiempo y que —
seguramente— seguirá sorprendiéndonos en el futuro. Sí, señor: un autor al que no hay que 
perderle el rastro. Al que no hay que hacerle el quite. Todo eso le decían las palabras finales 
de la crítica (“En definitiva, no parece un primer libro”). 

Fue al día siguiente, tras “despertar” (recordemos que nunca llegó a dormir, el bueno de 
Efe Dé, y que, en vista de eso, difícilmente habría podido despertárselo de un sueño; por 
ello las comillas, cuyo uso generalmente me produce urticaria y por el que les pido 
fervorosamente perdón), fue tras “despertar” (¡perdón!), repito, y encaminarse a la librería 
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El Hidalgo de Dublín, que nuestro amigo constató —¿con ira?, ¿alegría?, ¿desolación?— 
que su libro había desaparecido. (Ninguna de las anteriores: sólo sintió sorpresa, vulgar 
sorpresa, aburrida sorpresa, común sorpresa). Los pobrecitos Dickens y Donoso no lo 
tenían más de compañero y, desesperados, se veían en la obligación de apoyarse el uno 
contra el otro, como dos viejos amigos, cómplices de juergas, que se abrazan borrachos 
perdidos antes de abandonar el local de sus correrías, desnudando una ausencia terrible en 
sus vidas —de cariño, comprensión, libertad—, que en este caso, en el caso de Dickens y 
Donoso, equivalía a la del volumen ACNC, acaso lo mejor que se había escrito nunca, y 
que ya no volverían a ver más (a menos, claro, que se apercibiera en esa tienda un segundo 
ejemplar del libro y que, por el mismo descuido original, volviera a ponérselo entre Tiempos 
difíciles y El lugar sin límites; si bien nunca sería lo mismo, aquello ayudaría a amortiguar su 
dolor, y eso ya era mucho decir). 

El encargado de la librería notó el desconcierto en la cara de su compañero de tradición (¿y 
si volvemos a la rutina?) y, aunque en principio temió por el futuro de aquella rutina (¿a que 
queda mejor?), terminó por sonreír, como sólo puede hacerlo el que ha planeado una 
broma macabra durante mucho tiempo y ve finalmente a su víctima caer en ella, tal y como 
lo orquestó. Sonrió y sonrió de nuevo (o quizás fuera la misma sonrisa, sostenida) y si no 
rió fue sólo porque no tenía costumbre de hacerlo, porque una vida de pequeñas y 
constantes rutinas silenciosas (como asechar a los visitantes de la tienda mientras se finge 
barrer) le había hecho olvidarse de cómo se hacía, eso. El encargado sabía que aquel libro 
se repondría y que la demanda por él subiría un poco (había leído también la reseña de El 
Hermes, aunque no la compartía en absoluto: a él le parecía más bien que Efe Dé era el 
típico autor primerizo, y que su obra estaba llena de guiños adolescentes; en realidad, el 
libro —definitivamente, un libro de cuentos: para más cosas no le alcanzaba— le había 
parecido francamente malo, aburrido e interminable, predecible y poco tentador, y no le 
avizoraba ningún futuro halagüeño a su autor (él sabía de estas cosas: había descubierto a 
Jota Dé, el famoso escritor, cuando nadie más lo conocía… bueno, nadie salvo quienes 
habían decidido editarlo en primer lugar y traducirlo a otra lengua, después); sin embargo, sí 
le llamaba la atención la figura de su autor, Efe Dé, protagonista de la más fascinante de sus 
rutinas, eso no podía negarlo). ¿En qué íbamos? Ah, sí, repondría el libro, el encargado, y 
quizás incluso lo volviera a colocar entre Dickens y Donoso, detalle que sabía que fascinaba 
a su joven autor (lo había visto tomar cada uno de los tomos que rodeaban su obra, simular 
que leía sus contra-tapas, y asentir gravemente), si bien él creía que le correspondía más 
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estar entre Diodoro y el último libro autobiográfico de un conocido periodista deportivo 
nacional. Sin embargo, le haría ese pequeño favor, ¿por qué no? 

Las semanas y meses que siguieron a estos dos acontecimientos (la aparición de la crítica y 
la desaparición del libro) pueden ustedes imaginárselas, pues han sido reproducidas —en 
base a situaciones análogas, claro— infinidad de veces, y a mí, si hay algo que me carga, si 
hay algo que odio y me desespera, es la repetición (quién lo diría), y más aún si esta se 
vuelve meramente (¿o someramente?) utilitaria (es decir, si me sirve tan sólo para conseguir 
avanzar este cuento, aunque no disfrute haciéndolo; todo sea para terminarlo de una 
maldita vez). Si es tan necesario que lo diga, sin embargo, lo haré: Efe Dé obtuvo por fin 
reconocimiento por ACNC (“Hasta que finalmente sucedió”). De la primera crítica, 
anónima y superficial, de tan sólo doscientas cincuenta y dos palabras, se llegó a treinta y 
dos críticas. Veintinueve mil palabras. ¡Treinta y dos críticas! ¡Veintinueve mil palabras! (Se 
podría haber escrito un libro, con esas críticas, que habría sido exactamente un tercio 
de ACNC, que tenía entonces —ha sido luego reeditado, revisado y extendido por su 
autor— ochenta y dos mil palabras). Llegó a escribir de él la misma madre patria, encarnada 
por el periódico El Continente. Y se dijo de él, incluso, esto: “¡Qué bueno que es!”, la 
mayor loa a la que puede aspirar un escritor (estamos, Efe Dé y yo, positivamente 
convencidos de que aquel comentario apuntaba a sus cualidades como escritor y no a cómo 
él es, individualmente; recuerden lo que les dije, de los escritores que son “consumados como 
artistas y pobres como hombres”). Fue portada del suplemento Letras y Artes, de El 
Hermes, con el siguiente encabezado: “Wow”. Se llevaron a cabo numerosas ponencias en 
diversas universidades del país —la mayoría de ellas, privadas y católicas—, sobresaliendo 
la cátedra magistral titulada “Criollismo, ausencia de criollismo y patizambos en ACNC”. 
Pero a mí nada de eso me importa. A mí sólo me interesa detenerme en el bueno de Efe 
Dé, que no sabía qué hacer consigo mismo. No se decidía del todo a acometer las tareas 
comunes que solían componer sus prolongadas rutinas de antaño, pues le parecía que, 
llegado a este punto, en el que el reconocimiento hacia su obra (pero, fundamentalmente, 
hacia su persona) se hacía evidente, él tenía que ponerse a la altura de semejantes elogios. 
No podía perder el tiempo en menudencias, ¿o sí? Y, sin embargo, no obstante, a pesar de 
todo, pese a ello, con todo, debía seguir viviendo, ¿no es cierto esto? Y, si seguía viviendo, 
debía reconocerse a sí mismo que era un individuo que habría de morir, ¿me siguen?, y que 
por lo tanto le era preciso, por ejemplo, visitar el váter al menos un par de veces al día, para 
cagar mierda, y otras tantas para mear orina, dependiendo de cuánto comiera y cuánto 
bebiera (¿era respetable, después de todo, ser flaco, si uno pretendía ser un buen escritor? 
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No lo creía). También lo era limpiarse el agujero del culo después de cagar mierda, y 
sacudirse el pene después de mear orina. Como lo primero no podía hacerlo, como lo 
segundo, con la mano (o quizás podía, pero mejor ni siquiera pensemos en ello), se hacía 
necesario que comprara alguna especie de papel que sustituyera el rol de la mano. 
Preferiblemente, higiénico, confort, como le decimos nosotros, aunque bien pudiera ser 
que fuera otro que ahora no consigo imaginarme más allá del de diario (conozco un sujeto 
que dice que se le irrita el ano, cuando ocupa papel confort para despejarlo de cualquier 
resto de materia fecal —¡incluso el triple-hoja, la maravilla misma de los papeles confort, la 
fantasía sexual de los agujeros del culo!—, y que, por lo tanto, no usa; ¿cómo lo hace, dirán 
ustedes? Se ducha después de cada cagada de mierda. Los dejo con la imagen mental…). 

En fin, que al bueno de Efe Dé se le hacía imposible actuar de acuerdo a su recién 
adquirido rol, y se veía en la obligación de someterse a sus prolongadas rutinas de tiempos 
pasados. Así, podía vérselo caminar ciertas mañanas hacia el supermercado del barrio 
(imaginándose que su presencia allí provocaba conmoción, cosa que no ocurría), esperando 
al camión de la basura en la puerta de su edificio (el conserje estaba con licencia médica), 
dándole unos pesos al mendigo del barrio (reticentemente: odiaba regalar dinero, no creía 
en la caridad, pero pensaba que era una costumbre que debía adoptar en ese momento, 
considerando lo que había por considerar, que él era ahora quien era, que se debía a ciertos 
ideales a los que había que deberse). Todas esas cosas podía vérselo hacer. 
Lamentablemente para él, nadie estaba interesado en verlo, o nadie que viviera por lo 
menos en sus inmediaciones. Su rostro no aparecía en la televisión, aunque es cierto que 
muchos diarios a lo largo del mundo escribían sobre Efe Dé y, en consecuencia, al menos 
por lógica, uno podría creer que había personas interesadas en él y en su obra (recordemos 
que entonces no era capaz de separarlas, a ambas). Pero sucedía que esto no terminaba de 
traducirse en un acoso mediático ni en atropellos a su privacidad. ¡Qué rabia le producía 
esto! Le habría gustado poder pegarle en la cara a algún periodista hambriento, que 
consiguiera sacar, entremedio de su arrebato de furia, una fotografía osada y genial, 
“audaz”, que lo mostrara a él, al triste escritor ermitaño (¿era ese él, seguimos hablando de 
él?) enojado a la vez que asustado, otro viejo más del pasado. Pero no. No sucedía. No 
sucedía. 

Su agente (porque ahora tenía agente; ¿cómo podría no tener agente?, por supuesto que 
ahora tenía agente, había que tener agente; agente, agente), por razones que se sabrán 
después, había decidido, tras conocer y sostener un gran número de entrevistas con su 
nuevo pupilo, que la mejor estrategia en este caso era hacerlo desaparecer del todo. Que no 
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concediera entrevistas de ningún tipo y por ningún motivo. Que no contestara su teléfono 
a los periodistas ni a nadie del mundillo cultural. Que no hablara si podía evitarlo, ni 
siquiera consigo mismo. Que desapareciera en sí mismo (y, de ser posible, que escribiera 
libros en ese intervalo, porque, debido al interés que despertaba culturalmente Efe Dé, los 
dos manuscritos que le había mandado a su agente —un ensayo sobre viajar en un crucero, 
un tema que, si bien otro ya había tratado en el pasado, y con cierto éxito, se volvía más 
interesante porque Efe Dé jamás se había subido a un barco, y una novela erótica sobre el 
romance imposible entre un hombre que tiene un pene minúsculo y una mujer con una 
vagina “demasiado” grande, al menos en oposición al diminuto intruso que buscaba 
explorarla—, esos dos manuscritos, como digo, se le habían hecho pocos al agente para 
alimentar a las alimañas culturales que exigían más pedazos de esta nueva y genial aparición, 
y no le vendrían mal otros, y rápido, si era posible). Sin embargo, a medida que pasaba el 
tiempo, y los nombres de Efe Dé y el de sus libros comenzaban a verse rodeados por un 
halo místico, se hacía evidente la necesidad de que al menos concediera una (una entrevista, 
no pierdan el hilo), ¡si hasta el escritor tejano ese había aparecido en Oprah! Así que se 
corrió la voz de que la nueva lumbrera de las letras nacionales, el conocido/desconocido 
escritor Efe Dé, pronto dejaría de serlo (pasaría, por tanto, a ser conocido/conocido, o, 
simplemente, conocido). 

Cundió primero el pánico (¡dejará de ser conocido/desconocido!, ¿qué haremos?, ¿cómo 
seguir con esta charada?), después el frenesí (¡¡DEJARÁ DE SER 
CONOCIDO/DESCONOCIDO!! ¡¡QUÉ HAREMOS!! ¡¡CÓMO SEGUIR ESTA 
CHARADA!!), y finalmente la excitación contenida e intrigante (vaya, dejará de ser un 
conocido/desconocido; me pregunto qué haremos; desconozco cómo seguiremos esta 
charada). Algo parecido —por lo menos análogo, si no calcado—, algo parecido, digo, 
sucedió entre las cuatro paredes del mundo cultural (o del cuadrado cultural, para ser más 
exactos con las formas; por lo de las paredes, digo). Todos querían ser los encargados de 
hacer la entrevista. Absolutamente todos, desde el utilero que se encargaba de la 
manutención de la fotocopiadora hasta el licenciado en literatura inglesa que limpiaba las 
ventanas de la facultad de letras, hasta la famosa señora del portero, la que le decía las 
alineaciones de fútbol al entrenador del FC Barcelona. Todos. (Incluso Oprah, que le había 
agarrado el gustillo a esto de entrevistar a flamantes escritores “difíciles”, había entre 
pedido y exigido que fuera ella la encargada de hacer una entrevista “universal”, como se lo 
merecía este muchacho, una entrevista que no lo confinara a los pueblos hispanoparlantes 
o incluso —qué terror— a Latinoamérica.) Finalmente, después de arduas negociaciones, 
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favores de antaño por fin cobrados, y un asesinato disfrazado de suicidio maricón de por 
medio (maricón porque involucraba la jugosa tesis —que en todo país latinoamericano está 
siempre proclive a ser aceptada— de que su principal protagonista era uno, un maricón, y 
no porque fuera malintencionado, él (él, el suicidio, digo), o porque hubiera una mujer 
maltratada de por medio), en fin, después de todas aquellas burocracias, por fin se eligió a 
un sujeto para conducir la entrevista. El mejor crítico literario de Chile, ni más ni menos, 
portador él solo de una voz algo aflautada, amanerada más que quizás, y también de un 
maravilloso don: sus historias, aunque fomes al ser traspasadas al papel o escuchadas con 
atención, resultaban de lo más interesantes y graciosas cuando se las escuchaba de su 
propia voz, envueltas en su timbre y bajo el encantamiento de la entonación tras la cual se 
disfrazaba él (él, el timbre, digo). Un misterio que aún hoy, tras su muerte, no ha podido ser 
resuelto. Alguien debería escribir un libro al respecto. O ponerlo en algún cuento 
autorreferente e interminable. 

La famosa entrevista (llegó a ser muy famosa, ella: aún hoy puede usted verla en Youtube, 
si le inspira a hacer tal cosa este cuento) casi le cuesta la carrera al crítico, y dejó muy mal 
parado al diario con la gente de letras, y especialmente con el canal estatal de televisión, que 
había insistido infructuosamente en que la condujera una de sus reporteras estrellas. 
(Buscaban, creo, que se produjera alguna especie de coqueteo con el interpelado, para 
acentuar una imagen de hombre integral que esperaban —fatalmente— él supiera 
representar; también se rumorea que ésa fue la razón por la que finalmente no aceptaron el 
ofrecimiento/exigencia de Oprah, con todo lo que este —el ofrecimiento/exigencia— 
significaba, para el canal e incluso para el país, pues era bien sabido que Efe Dé era un 
racista perdido, y no se sabía cómo podría haber reaccionado a la presencia de Oprah en el 
set, hablándole a la cara, quizá incluso abrazándolo o buscando algún otro tipo de contacto 
físico con él; se habían llevado a cabo un par de estudios, para los cuales trajeron a los más 
reputados sociólogos del país, inclusive al chascón ese, pero estos no habían sido capaces 
de responder esa inquietud, y se había decidido unánimemente prescindir de la animadora 
norteamericana y dar paso a la —aparente— segunda mejor opción, el mejor crítico 
literario de Chile.) Todos los ojos del mundo cultural —del cuadrado cultural, perdón— 
habían estado puestos en aquel momento, aquel momento clave para la literatura mundial 
del mundo, y este había pasado sin pena ni gloria, como un murmullo que no le llega a 
nadie, un crimen sin testigos, un árbol que cae en un bosque despoblado de vida animal 
(¡pero qué ingenioso!). Apenas si había sido posible reparar en él. 
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Y ¿qué había pasado? Nadie sabía muy bien cómo responder a esa pregunta. Una respuesta 
técnica reduciría la cuestión a que la entrevista tuvo lugar, el entrevistador hizo sus 
preguntas, preguntas que el entrevistado respondió, y que todo ello ocurrió durante el lapso 
de tiempo que se había predeterminado para que ocurriera, alrededor de cuarenta y cinco 
minutos. Esa respuesta —insisto, técnicamente— sería correcta. Porque ahí se los veía a 
ambos, en lo que parecía ser una conversación, hablando. Sus labios se movían. Sus bocas 
formaban palabras. El aire avanzaba a través de sus gargantas, corría por encima o por el 
lado de sus lenguas, y salía sibilante entre sus hileras de dientes, aparentemente convertido 
en otra cosa, en diálogo, en mensaje, en texto: las letras casi podían distinguirse por sí solas, 
dibujadas en el aire. Al mismo tiempo, uno podía suponer que sus cuerdas vocales 
vibraban, que la glotis hacía su trabajo, sin oponerse a esta vibración, y que por medio de 
distintas partes del aparato digestivo, articuladas de distintas maneras, el habla estaba 
teniendo lugar, había producción, recepción, interacción, a fin de cuentas. Y, sin embargo, 
repito, aun cuando aquello es correcto, cuando aquella descripción es acertada, real, no 
sirve, no basta, no responde realmente la pregunta “Y ¿qué había pasado?”, no es capaz de 
describir lo que sucedió aquella noche en el estudio tres de televisión del canal estatal de 
Chile. Otra posible respuesta podría ser que allí ocurrió una catástrofe, un terremoto 
intelectual de consecuencias insospechadas. Esta réplica, más que técnica, metafórica, 
metafísica, hasta cierto punto también contiene cuotas de verdad, también arrastra certezas, 
pero sigo sintiendo que no llega al meollo del asunto. Voy a tratar de rodearlo, a este, 
sabiendo, como aquel filósofo danés, que a lo mejor circundando a lo desconocido somos 
capaces de hacernos una idea de sus límites y, por lo tanto, de lo que contiene y lo que no 
es capaz de contener. 

La verdad —la VERDAD— es que, como les digo, la entrevista tuvo lugar y, en apariencia, 
todo salió bien. Pero nada salió bien, ¿se entiende? No si entendemos el “bien” como 
aquello que los productores del canal y el agente de Efe Dé esperaban que resultara de la 
entrevista. Porque no había nada que sacar en limpio de ella, nada que pudiera extraerse 
que valiera la pena (primero extraer y luego) analizar. No es que nuestro héroe se hubiera 
rendido al “preferí no hacerlo” —de ahí podría haberse festinado con algo— sino que, 
como ya les dije, había contestado todo lo que se le había preguntado —y, aparentemente, 
con la mejor de las intenciones—, pero no había resultado suficiente. Veamos un extracto 
de la conversación, para que se hagan una idea (digo veamos, consciente de que no están 
realmente escuchando mis palabras, sino que leyéndolas, lo que hace más atinada la 
elección del verbo, ¿no les parece?): 
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ENTREVISTADOR—. Al leer ACNC, no he podido evitar pensar en, se me ha venido a 
la cabeza… Henry James. ¿Lo ha leído usted? 

FD. —Oh, sí. Naturalmente. 

E. —Y ¿qué opinión le merece? 

FD. —Me gusta. Harto. 

E. —Ya veo. Lo sospechaba. Resulta evidente. Las construcciones son ciertamente 
similares, así como la preocupación constante por el avance de la trama. Y ¿qué prefiere de 
él, sus cuentos o sus novelas? ¿Qué lo ha marcado más, a la hora de escribir? 

FD. —Los cuentos me gustan mucho. Aunque también me gustan sus novelas. (silencio) 

E. —¿Alguna obra en particular? 

FD. —Todos los cuentos que le he leído me parecieron buenos, y también las novelas. 
(silencio) 

E. —¿Todos? 

FD. —Sí… Eso creo. 

E. —¿Lo admira, entonces, a James? 

FD. —Oh, sí. Mucho. (silencio) 

E. —Pero alguna cosa admirará en particular de él, algo que pue da compartir con 
nosotros. ¿Qué piensa de su trabajo? 

FD. —Ya le dije: me gusta cómo escribe. 

E. —Y ¿cómo escribe? 

FD. —Cómo va a escribir: muy bien, pues. 

Ésa fue la tónica de toda la entrevista: circular, insulsa (o Insulza), anodina por baladí pero 
también por frustrante (¡que diga algo!, ¡que digan algo!, ¡que se termine de una vez este 
sufrimiento!). ¿De quién era la culpa? ¿Del entrevistador?, ¿de Efe Dé?, ¿de las preguntas? 
(Recordemos que se había formado un grupo para decidirlas, con el crítico y otros 
intelectuales, un grupo que hizo un trabajo tan a conciencia que, si el entrevistador hubiera 
sido finalmente Oprah, no habrían desentonado, las preguntas; es decir, el cuestionario —
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en teoría— era el fiel producto de un trabajo de calidad, que había sido manufacturado 
siguiendo estándares internacionales). Nadie parecía ponerse de acuerdo con nadie. El 
único punto de consenso se concentró alrededor de la figura de Efe Dé y las preguntas que 
esta inspiró (es decir, el único consenso fue la duda). ¿Podía alguien ser así y escribir de esa 
manera, tan ajena a como hablaba? ¿Era capaz alguien de ser dos personas a la vez, tan 
radicalmente distintas, prácticamente opuestas? ¿Podía ser que se tratase de un fraude, un 
engaño? Pero, si bien hubo consenso en las preguntas formuladas, no lo hubo tanto en sus 
posibles respuestas. Recordemos aquel instante de la entrevista que más revuelo causó. ¿Por 
qué escribió ACNC?, le preguntó el crítico a Efe Dé. Para llegar hasta acá, respondió este. Ésa 
había sido su respuesta. Nadie sabía si se refería a que toda su vida, lo que había hecho de 
ella, sus novelas y cuentos (y ensayos), estaban últimamente dirigidos a volverse famoso, a 
“salir en la tele”, o si, por el contrario, lo que pretendía era reflexionar en torno al sentido 
de la vida, sentido que Efe Dé parecía, con esa respuesta, resumir o limitar a su inmediatez 
sin (aparentes) significados profundos, algo que, por lo demás, parecía estar más en 
concordancia con su obra: como si dijera que todos hacemos lo que hacemos de nuestros 
pasados tan sólo para llegar a nuestros presentes, la única verdad comprobable, si se quiere 
(un fatalismo atómico como el de Demócrito, pero menos “necesario”, aún más fatal). Esta 
respuesta tenía cierto mérito, al verla bajo la luz que arrojaba este último prisma, pero nadie 
estaba convencido de que ese hubiese sido su germen, de suerte que la respuesta se volvió, 
de alguna manera, el paradigma de toda la entrevista, aquello por lo que habría de 
conocerse, su problema fundamental: que resultaba imposible descifrarla, que ofrecía 
demasiadas ambigüedades. 

Por supuesto que aún quedaban incondicionales de Efe Dé, que hablaban de un montaje, 
una encerrona orquestada por los demás escritores chilenos, incluso latinoamericanos, 
mediocres todos, envidiosos, que no soportaban que the spotlight les escatimara incluso unas 
pequeñas chispas de luz para concentrarse por entero en nuestro amigo. Pero también los 
había de los que empezaban a poner el grito en el cielo, creyendo ver maquinaciones e 
intrigas en cada esquina, asegurando que Efe Dé a lo mejor ni siquiera existía, era un 
invento, el rostro bajo el cual se habrían de disfrazar una serie de obras escritas por monos 
encadenados, o por robots ultramodernos, o, incluso, por una serie de escritores laureados 
que buscaban escribir, en con-junto, el mejor derrotero de la historia, una biblioteca 
unipersonal perfecta. (A tanto llegó la manía de algunos listillos por hacer reflotar viejas 
teorías conspirativas, que los nombres de Shakespeare, Bacon y Marlowe volvieron a la 
palestra por algún tiempo, y con ellos viejas anécdotas y certezas que parecieron enlodar la 
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figura de este novel escritor, Efe Dé). Sin ir más lejos, llegó a crearse un grupo de 
Facebook llamado Yo También Creo Que Efe Dé No Escribe Sus Libros. (Admito, no 
sintiéndome demasiado culpable a estas alturas, que no conseguí reprimir aquel deseo, el de 
unirme a ese grupo. Esto no quiere decir, por supuesto, que estuviera de acuerdo con su 
credo, no vayan a malpensar mis intenciones). 

Dije que la entrevista casi le cuesta la carrera al crítico (sí, sí que lo dije, lo recuerdo 
perfectamente). Esto quiere decir que no fue despedido. Para conservarlo, a su trabajo, 
consiguió convencer a su diario, y también al canal estatal, y además al agente de Efe Dé, 
de que era necesario hacer una segunda entrevista, para dejar atrás el bochorno que había 
generado la primera. Sólo así podrían recuperar todos el color de sus caras (las habían 
puesto pálidas, las risas de los otros, la falta de sueño, el estreñimiento, etcétera), además de 
la seguridad que viene con un trabajo bien hecho, y él, de paso, su maltrecha reputación. 
Pero esta fue aún peor que la primera. El crítico estaba tan nervioso por conseguir un 
resultado, que interrumpía a menudo a Efe Dé, y lo presionaba para que elaborara sus 
respuestas, para que le explicara (a él y a los televidentes), de una vez por todas y bien, por 
qué y cómo había escrito las cosas que había escrito, qué había pensado al momento de 
escribirlas, qué lo había llevado a pensarlas, y qué significaban en su conjunto (o sea, qué 
quería decir, cuál era “el mensaje”). Incluso llegó a decirle, altaneramente: “A ver, por qué 
no me lo escribes, mejor, aquí en este papel; mejor así, ¿no?, ya que escribes tan bien y 
hablas tan mal, hombrecito”. El resultado no pudo ser peor, como ya dije: Efe Dé, 
nervioso, sudaba, y se tocaba con frecuencia su hombro derecho, miraba para todos lados, 
como si sintiera la presencia de un francotirador apostado en alguna esquina del estudio y, 
después de todo ello, no era capaz de recordar lo que le habían preguntado en primer lugar; 
titubeaba y se quedaba en blanco. Así se terminó la entrevista, y con ella la carrera del 
crítico, cuya aflautada voz aún se echa en falta en Chile, especialmente durante los días 
aburridos en los que uno no tiene nada que hacer y le vendría bien una risa misteriosa. 

Después de todo eso, los libros de Efe Dé siguieron vendiéndose muy bien (aunque en un 
principio bajaron algo sus ventas, todo hay que decirlo), con la única diferencia de que los 
críticos y los periodistas tuvieron a bien no entrevistar a su autor ni buscarlo más, dejando 
que siguiera haciendo lo suyo en la soledad de su departamento, inventándole historias y 
leyendas que supieron remplazar a la realidad (más bien, superarla por largo). A veces le 
pedían que escribiera un artículo, que se inventara una entrevista a sí mismo (entrevistas 
que él solía ambientar en el futuro, hechas a un Efe Dé viejo y amargado, lleno de 
recriminaciones a su yo del pasado, y que se tardaba siglos —es decir, muchos párrafos— 
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en hablar de obras que el verdadero Efe Dé aún no escribía pero que, como se comprobó 
en un par de casos, terminaría por escribir, o estaba ya escribiendo). Pero no más que eso. 
Podríamos decir que se lo dejó estar. A él, que alguna vez había anhelado la fama pero 
luego se había sentido burlado por ella, ridiculizado, le satisfacía este acuerdo. Se regodeaba 
en él. Incluso llegó a pensar, más de una vez: “Hasta que finalmente sucedió”. Y, durante 
todo ese tiempo, siguió yendo a El Hidalgo de Dublín, la ingeniosa librería, a ver las copias 
de sus libros, que ahora se agolpaban por montones, que tenían estantes propios, que 
tenían vida propia… 

 


