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Cuando chico, yo vivía en la calle Coronel, a media cuadra de Los Leones y a dos de Providencia. 

Coronel 2355, creo. 

Para ir al colegio que quedaba en Pedro de Valdivia a unas cuatro cuadras de Providencia, había 

que hacer, siempre, el mismo camino interior que culminaba cuando se atravesaba Diego de 

Velásquez, la calle larga que en aquel tiempo se extendía, sin divisiones, entre Lyon y Pedro de 

Valdivia. 

Siempre sentí que el “climax” del recorrido diario, estaba en Diego de Velásquez. Una vez 

traspuesta, la fatigosa caminata estaba casi resuelta. 

Esa mañana habíamos salido juntos con mi hermano. En Suecia con Coronel nos encontramos con 

Carlos Fuentes con quien solíamos hacer el camino al colegio. No me acuerdo bien donde vivía, pero, 

sí recuerdo, claramente, que a veces se iba con nosotros al colegio. 

Ese día venía en bicicleta. Se bajó y dijo que caminaría con nosotros. 

Me acuerdo que conversaba mucho con mi hermano. No sé de qué. Yo permanecía ajeno, pues 

ellos no me cotizaban para nada. Era muy chico para entender. 

Con una mano, arrastrando la bicicleta y, con la otra, portando un paraguas, Carlos Fuentes 

caminaba con nosotros, conversando con mi hermano. 

Cuando llegamos a Diego de Velásquez, vimos venir en sentido contrario al nuestro -en aquella 

época la calle tenía doble sentido- a un grupo de tres ciclistas que pedaleaban muy lentamente, como 

esperándonos. Al pasar frente a nosotros uno de ellos dijo algo así como: -Ahí vienen los turcos 

mugrientos. Y los demás mimaron con la cara más pueril de las onomatopeyas el sonido del idioma 

árabe. 

Muertos de la risa, fascinados por su propia agudeza, siguieron pedaleando lentamente hacia Lyon. 

-Son unos idiotas estos gallos- dijo mi hermano; sin definir claramente si era una respuesta a los 

matones o una información para nosotros. El hecho es que la frase operó en ambos sentidos porque a 

los instantes los ciclistas estaban nuevamente junto a nosotros. 

Los tipos eran unos grandotes, bastante mayores que mi hermano y Carlos Fuentes y mucho más 

que yo, claro, que recién me empinaba por sobre el metro veinte. Eran lo que en Argentina se 

denominaba, en aquella época, unos “patos vica”, varones dedicados al cultivo exhibicionista de los 

diversos músculos del cuerpo. 

- ¿Qué dijiste desgraciado? - Y el grandote entrenado para la pendencia por el rugby y la natación 

del State Français´, se bajó espectacularmente de la bicicleta, tirándola hacia adelante y descendiendo 

de un salto por la parte trasera. Era obvio. Lo que quería era pegarle a mi hermano. Carlos Fuentes se 

interpuso. 



- ¡Él no estaba hablando contigo! 

- ¿Y quién eres tú para venir a tutearme?- Y de un manotazo el matón botó al suelo la bicicleta 

que sujetaba Carlos. 

- ¿Quién eres tú?-, repitió el matón, mientras los demás ciclistas celebraban la caída de la bicicleta 

con grandes vociferaciones en las que se podía distinguir el grito de ¡”París se incendia” “Se incendia 

París”! 

-Yo soy el hijo del embajador de México- replicó calmadamente Carlos Fuentes, recogiendo la 

bicicleta. 

- ¡Ah sí, muy bien!- dijo el matón; -pero a mí me vas a tratar de usted, ¿entendiste? 

- Muy bien, entonces. El no estaba hablando con usted. Estaba hablando conmigo. 

- ¿Ah sí? ¿Y de qué estaban hablando? 

- ¡Qué te importa a ti, imbécil!- grité muerto de susto. 

Los otros tres se bajaron de sus bicicletas; pero el matón grande los detuvo: -No le hagan nada al 

turco chico. Es muy chico-. Y volvió a encarar a Fuentes: ¿Y de qué estaban hablando entonces? 

- De literatura. 

- ¿Qué es eso...? Y los cuatro idiotas rieron a gritos, como idiotas. 

- Es algo que sirve para mantener la agilidad de la cabeza... -continuó sin moverse Carlos Fuentes. 

- ¿Ah sí...? -dijo el matón-. Eres muy ágil, tú, mata de huevas... ¿Dónde hací gimnasia? 

- No hago gimnasia... 

- Y entonces qué te vení a encachar conmigo, idiota; -y el matón le dio un fuerte empujón. 

- Yo no me encacho ¡eres tú el que se está encachando conmigo! -dijo Carlos Fuentes ya bastante 

nervioso. 

- ¡A mí me vas a tratar de usted, carajo! -Y el matón, furioso, asió a Carlos Fuentes de la solapa. -

A mí no me venía a tutear, ¿entendí? 

- ¡Te tuteo todo lo que me da la gana! -replicó deshaciéndose, Carlos Fuentes. Retrocedió unos 

pasos y al ver que el matón avanzaba lívido hacía él, levantó el paraguas para repelerlo. El Matón 

insinuó un movimiento de esquive como hacen los boxeadores, intuyendo el ataque y asiendo el 

paraguas por el otro lado. Los dos forcejearon. Mi hermano y yo nos tiramos encima tratando de 

evitar que el matón se quedara con el paraguas y el forcejeo se tornó francamente favorable a nosotros 

tres. Antes que pudieran meterse los demás matones o que el matón principal pudiera pegarle a 

ninguno, el paraguas se abrió y empezamos a sentir unos tirones reiterados con el que hacen los 

automóviles cuando tienen atascado el paso de la bencina. Los tirones era hacia arriba y de pronto me 

di cuenta que los tres que ya le habíamos quitado al matón el paraguas, nos elevábamos abrazados a 

su mango, refugiando nuestros cuerpos bajo el aleteo esplendoroso de la tela que parecía haber 

aumentado en forma gigantesca sus dimensiones; ahora era casi como un inmenso paracaídas que en 

lugar de descender, ascendía y ascendía. 



Los matones ya veían minúsculos, del tamaño que les corresponde, pensé en medio de la tremenda 

excitación que me embargaba. Alcancé a ver como tomaban sus bicicletas y se alejaban presurosos, 

mientras un fuerte viento empezaba a dar más velocidad al paraguas y hacía más difícil la posibilidad 

de seguir, los tres, aferrados a su estructura. 

Mi hermano y yo aterrizamos en Pedro de Valdivia, en la esquina con Providencia. Pero Carlos 

Fuentes siguió asido al paraguas, elevándose cada vez más a una mayor velocidad. 

- ¡Tírate, Carlos... tírate! -gritó una y otra vez mi hermano-. ¡No te va a pasar nada! ¡Tírate, Carlos, 

tírate! 

Pero Carlos no se tiró. Hizo un gesto de despedida con una mano sin soltar la otra de su 

extraordinario timón; sonrió cariñosamente y se fue volando. 

Mi hermano y yo volvimos al colegio. 

 

 


