
Alerce 

Año 9, N° 80, abril de 2021. SECH, 90° ANIVERSARIO. Director: David Hevia. 

 
El trance onírico 

en la narrativa  

de Jorge Muñoz 

Gallardo 
 
 Desplegada bajo el acicate de Miguel Arteche y 

José Miguel Varas, la literatura de Jorge Muñoz 

Gallardo (1953) nutre ya el catálogo cultural del país 
con una obra prolífica, que incluye entre sus títulos 

piezas como los libros de cuentos Los fantasmas del sur 

(2014) y El palomo negro (2019) y las novelas El 
evangelio según un perro vagabundo (2017) y El 

escarabajo ciego (2018). El escritor instala un mundo 

narrativo que desdibuja la frontera entre la atmósfera 

del sueño y la de la vigilia, mientras la cadencia de sus 
escritos conduce al lector hacia acontecimientos que 

sitúan en una misma línea de reflexión el presente, la 

historia y la mitología. De sus diversos trabajos, 
incluimos aquí uno de sus más recientes relatos, donde 

destaca el oficio del autor para sintetizar idea y escena 

con fluidez y solvencia. 
 

 

REPOSO FINAL 
 

Aquel hombre era un individuo curioso; yo lo 

había estado observando sin que él se diera cuenta. 

Después de ajustarse la chaqueta y el cuello de la 

camisa, manchados de barro, con cierta solemnidad 
Monsieur Alliette se inclinó para recoger su cabeza 

ensangrentada y polvorienta que estaba en el suelo muy 

cerca de sus pies. Con ella bajo el brazo caminó con 
pasos inseguros entre las tumbas que alzaban sus 

siluetas negras apenas visibles bajo los turbios fulgores 

de la noche. Un viento frío soplaba sacudiendo las 
ramas esqueléticas de los árboles. Cuando el viento 

cesaba, por algunos instantes, un silencio lóbrego 

envolvía el lugar. Monsieur Alliette se esforzaba en 

recordar, pero no conseguía dar con el suceso 
fundamental que lo atormentaba. La escuela, los 

compañeros de curso, el primer trabajo en un taller, el 

almacén, la casa conseguida con tanto esfuerzo, el 
coche tirado por dos caballos, la despensa bien 

surtida... Entonces se convirtió en un hombre de vientre 

abultado y mirada satisfecha... Eso duró unos cuantos 

años, luego todo cambió de manera tan inesperada que 

no podía comprenderlo... Los alaridos de espanto, la 

gente que corría en la calle, los disparos... esos sujetos 

barbudos que voceaban a gritos en las calles los 
nombres de los condenados a muerte. Sabía que 

buscaba su tumba, eso sí, porque lo habían arrojado a 

una zanja llena de agua putrefacta de la que consiguió 

salir arrastrándose como una babosa, con enorme 
paciencia y trabajo, porque él no se quedaría insepulto, 

eso nunca. Había avanzado durante varios días por 

calles sucias, potreros malolientes y plazas destrozadas, 
buscando el cementerio local donde, con afinado 

sentido de prudencia, compró un pedazo de tierra y 

mandó construir una tumba. Había dado vueltas sin 
rumbo, dejando a veces su cabeza en el suelo para 

descansar y recogiéndola luego seguía adelante; sus 

esfuerzos tuvieron la recompensa que esperaba, porque 

encontró el cementerio; ahora necesitaba hallar su 
tumba: entonces podría descansar en paz. Pero ese 

recuerdo que pugnaba por salir a flote no lo dejaba 

caminar tranquilo. Todo había ocurrido de manera tan 
sorpresiva... Carreras, gritos, disparos, incendios, como 

si la ira de Dios se hubiera desatado de golpe sobre la 

ciudad dormida... Cuando por fin dio con la tumba 

estuvo a punto de desplomarse, pero haciendo uso de 
las últimas fuerzas que le quedaban permaneció en pie, 

apretando la cabeza contra su costado derecho para 

evitar que rodara al piso. Fue en ese instante que 
recordó lo que tanto lo atormentaba: las provisiones 

que le vendió a un sueco de apellido Fersen; también lo 

ayudó a conseguir una berlina para hacer un viaje. 
Después de contactarse con ese hombre había quedado 

con la sensación de haberse involucrado en algo oscuro 

y peligroso. Sí, esa era la causa, pocos días más tarde 

fue detenido. Luego otras imágenes llenaron su mente, 
el pueblo enfurecido pedía más sangre, un grupo de 

individuos que se trataban entre sí de ciudadanos lo 

tildó de cerdo burgués y lo llevó hacia el lugar de la 
ejecución con las manos atadas a la espalda. Mientras 

andaba, recibiendo escupitajos en la cara, golpes de 

puño y empujones, sentía ganas de llorar, pero 
haciendo un esfuerzo se contuvo. Al llegar al patíbulo 

pensó en su niñez, en la gallina roja que le había 

regalado su padre y él cuidó con tanta dedicación, 

recogiendo los huevos que vendía en el vecindario. Ese 
fue el último pensamiento que tuvo Monsieur Alliette; 

su cabeza de comerciante próspero cayó bajo el filo de 

la guillotina entre aplausos y gritos de júbilo. Yo, que 
había estado durmiendo la noche anterior en su tumba, 

lo ayudé a introducirse en ella, pero antes estuvimos 

sentados en el borde de piedra conversando y me contó 

su vida, insistiendo en que la ayuda que le prestó a 
Fersen era la causa de su desgracia. Cuando empezaba 

a clarear lo dejé reposando como se merecía y seguí mi 

camino.  
 

            Jorge Muñoz Gallardo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fértil palabra de 

Stella Díaz Varín 
 

 

TRASLUZ 
 
Que se me permita mirar por la ventana 

Sólo el espinazo de la muerte 

A tranco largo 
Mirando fijamente 

A mis ojos deslucidos 
 

Veo la ausencia 

Doblando por la esquina 

La miserable luz 

De los días empañados. 
Muy de tarde en tarde 
 

Algún aprendiz de hombre 

Vestido de domingo. 
 

En estas agonías neblinosas 

Estoy mirando desde una ventana ajena 

Tras la luz de este rincón desconocido 

Desde esta ventana hacia ningún paisaje 
Hueco sin distancias 

Seca pupila donde no resplandece 

ni el más leve trino. 

 
 

 

PROFECÍA 

 

Las grandes ausencias amenazan 

Cuando los sirlos 
Esos bellos pájaros 

Emigran 

Y la lejanía hiere sus alas 

El hombre no lo sabe 
Porque duerme 

Oculto por causa de la luz 

Para no prever la muerte. 
Entrega el dominio de sus sueños 

Y emancipa el caos 

Y pierde el poder 
sobre su propio río 

que lo recorre en longitud. 

Los abismos se acercan 

Y las múltiples aguas 
Devienen creaturas de espanto. 

Uncido al gran anillo 

Olvidará su trayectoria astral 
su fecundidad perecedera. 

Ocurrió 

Que cerró las pupilas ante la luz 
Y no estuvo más allá 

De las cosas presentes 

Ni creó una analogía superior 

a la distancia entre los astros 
Ni escuchó el soberano mandamiento 

De crear al hombre verdadero. 

Olvidado en el tiempo 
Aún persistirá en creer 

que fue un símil de su conciencia. 



Poesía 
 
 

UN CARACOL BABEA EN LOS CRISTALES 
 
No bastará la noche prendida en su jolgorio 

ni será suficiente un aria de soprano, 

cariátide tan dulce, tan jovial en su trinar más tierno. 
Por ser su prisionero, el canto suave llanto,  

anticipada muerte, roja y exuberante llama del 

purgatorio 

nos carcome por dentro hasta quedar vacíos. 
Amar lo imponderable  

antes que llegue repentina 

la santa hediondez de la vejez. 
 

Somos hombres sencillos, sin ninguna ambición, 

nacimos condenados a sufrir la agonía  
del perro en su pobre perrera, 

marcado para siempre por la mano fatal de su destino; 

sin recibir jamás bendición celestial, 
ni siquiera diplomas o condecoraciones. 
 

Sonreír conformados con las manos plegarias 
ante la malapata congénita del pobre, 

que muere cada día simultáneo, desamparado y triste, 

firme en completo silencio, y llora pues no tiene 

como todo poeta donde caerse muerto; 
despotrica justificadas maldiciones 

por tanto sufrimiento entumecido; 

trabajar hasta el cambio de forma y sus colores 
en viaje inaugural a la creencia frustrada,  

antesala del infierno; 

luchar hasta la muerte cada día,  
sin rendirse jamás. 
 

No somos inmortales, dioses ni semidioses, 
tampoco somos héroes cantados por juglares, 

desvariamos errantes al rincón tenebroso, 

húmedo, solitario, sentenciados por 
no alcanzar la meta fijada en su comienzo, 

reto formidable al emprender el vuelo. 
 

Mientras los traidores brindan ceremoniales, 

bailaremos desnudos bajo la luna llena, 

en ritos endiablados, y seremos libres 

cambiando tanto exceso por monedas de oro, 
hasta exprimir la sangre en orgías tremendas. 

Desenfrenada Lilith y sus demonios cómplices, 

amantes complacientes, pertinaces, profanos, 
íncubos y súcubos malditos en quehaceres diabólicos, 

riman puñeteras canciones sin ritmo ni sentido. 
 

Pongamos piticlines sobre el tapete verde, 

juguémonos enteros a la buena fortuna; 

que rueden los cuadrados, la bolita de dulce, 
fabríquese una «flor imperial» con astucia de zorro, 

ojalá no le salga «la manito del muerto». 

Échele al croupier polvos botatiái en la mollera, 

conjúrele marullos al cabrón desgraciado, hágale  
muñequitos con las manos, sombras en la pared. 

Muéstrele un dedo proctólogo, a ver cómo le gusta. 

Haga «saltar la banca» hasta la putamadre 
y cuente su ganancia a carcajadas. 
 

Gastémonos la plata en chimbirocas, 
darle firme al movimiento continuo,  

intenso traqueteo sin descanso culposo. 

Procuremos ser felices, compañeros y 
si toca mala suerte, gritemos energúmenos: 
 

¡¡¡ME 
IMPORTA 

UN 

PUCHO!!! 
 

Beber desaforados en círculos de fuego 

hasta caer rendidos, pobres cerdos borrachos, 
negación absoluta en todos los senderos y 

bajo la guillotina, fieles, soñando un Paraíso; 

cascadas transparentes y frutos deleitosos,  
el manzano cargado hasta doblar las ramas,  

y despertar de pronto a la misma pobreza, 

la misma canción desafinada. 
 

En todo este discurso hay solamente barro, 

frío, desolación, sacerdotes pedófilos 

con su cuello esperando la piedra de molino; 
pastores aberrantes, ladrones y cuenteros; 

iglesias confundidas en rituales baratos y boatos; 

polución desatada a nivel planetario 
cuando la liendre se convierte en piojo, 

extermina la vida sin conciencia ni clase. 
 

Mejor  

es no agitar  

la porquería  
con un lápiz, 

porque empieza  

a salir el mal olor. 
 

Príncipes  

sobornados  
con cuatro chocolates; 

reyezuelos infernales,  

flor y nata de la bellaquería, 

coludidos por cinco chocolates, 
cuchipanda sin límite disfrutan, 

 desvergonzados ríen su total desparpajo. 

¡Encubrid vuestros vicios, honorables hermanos, 
aquelarre del mundo cuajado en las pupilas! 
 

Ya no queda esperanza entre tanto gentío, 
a pesar de la gracia incomparable del encino  

o la pulpa complaciente de la fresa; 

ya no existe en el mundo ese acto de amor 
que tanto predicaron y todo era mentira. 
 

Mientras el viento ulula en los resquicios, 
todo sigue imperturbable su camino. 

 

Quizás sólo seamos al fondo muy al fondo, 
tristes casualidades, fría fatalidad, irrisorios, 

banquete irresistible para lobos hambrientos, 

parranderos en vinos traicionados, valentones  

que endurecen el ceño a la menor sospecha; 
ninfas mediopeladas vomitan maldiciones, 

perdidos en tinieblas y por siempre  

los ángeles caídos, aquellas vanaglorias, 
estrellas en las redes, invenciones virtuales,  

pichiruches cantándose alabanzas a sí mismos, 

puro papel picado. 
 

Sobra discurso vano, promesas incumplidas; 

descansa la herramienta su preciosa madera,  
la construcción de horas, ensueños, entrelíneas. 

Zalameros escriban y borren lo que nunca 

dijimos. 

La palabra precisa sea luz en las tinieblas; 
la pausa, más elocuente todavía. 
 

Disfrutemos callados este almanaque puro, 
hacer la diferencia del tonto por lo tanto 

escuchemos cantar la copa de cristal antes del 

brindis, 
y quienes no contengan su ansiedad por comer 

mascarán sólo briznas de pasto cada día. 

Y la vida es tan corta, compañeros, 
que no vale la pena amargarse por nada. 

Desprejuiciado, viejo dicho recuerde: 

ojos que no ven, corazón que no siente. 
 

Vamos a echarle al pelo como tiene que ser 

este casto vivir primaveral; 

mientras el mundo se destroza en burbujas, 
un poeta, solitario en medio de la noche, 

mirando las estrellas, babea en los cristales. 
 

Ricardo García Huidobro 

Narrativa 

 
 

CONEXIÓN 

 
No quiero dejar a mi gato; hemos construido 

una relación, una rutina, afectos. No lo voy a dejar. 
Llámame Doris, ayer descubrí ese nombre, suena a 

serie americana, a pin up, a fantasía; hoy me llamaré 

así. Debo volver al edificio donde trabajaba, antes de 
esta película de zombis. La calle vacía, el frontis lleno 

de latas que cubren las puertas de vidrio, el camino tipo 

Mago de Oz, guiado por una línea amarilla, hace 
paradas en una máquina que toma la temperatura, otra 

que arroja desinfectante, no hay personas. 

Las paredes del ascensor están cubiertas de 

huellas, gestos desesperados de desinfección; el metal, 
antes plateado, se llena de arcos opacos de gel. El 

ascensor se abre, saco la credencial, la imagen de la 

foto me resulta ajena, me pregunto por qué estaría 
sonriendo, la acerco: el sonido de apertura queda 

flotando en el aire. 

No hay nadie. Entro a mi oficina, mi tazón está 
ahí sobre la mesa. Recuerdo ese día, el último, la prisa 

por salir. En un rincón mi ficus, tan delgado, casi sin 

hojas; voy por agua. Nadie en el resto de la planta, el 

ruido del agua parece expandirse en el aire. Vuelvo, 
pico la tierra, muevo el macetero frente a la ventana, 

luz, sol, acaricio las hojas. Ojalá sobreviva. 

Luego el gesto mecánico, el computador 
montado en segundos: clave, conexión, marcar ingreso. 

Ya estoy en línea. Treinta segundos y empieza la 

reunión, se abre pantalla, como un telón de teatro, todos 

están ahí, se ve por los muros, están en otros pisos, el 
saludo formal, sin comentarios, nadie alude a que 

estamos de vuelta, o tal vez no lo estamos. Se pasa al 

tema a tratar, eficientes, siempre eficientes. Me 
distraigo, la luz del sol llega a las hojas del árbol, un 

verde enfermizo se trasluce, alguien me habla, me 

interpela, contesto, estoy bien condicionada, es 
automático, nadie sabe que estaba escapando por la 

ventana. Termina, miro el celular, en pantalla la foto de 

mi gato, no sonríe, él es así, sin embargo, es capaz de 

mucho. Esa noche de julio, la oscuridad, el baño, sentía 
el dolor en la espalda, la cabeza sobre el borde del 

lavamanos; era evidente, estaba contagiada, más que 

eso estaba mal, el frío de la superficie me aliviaba, 
inmóvil, incapaz de volver a mi cama, los ojos 

cerrados, el dolor de cabeza, entonces el contacto, su 

frente pegada a la mía, sus ojos en medio de la 
oscuridad, ahí junto a mi cabeza, quizás en qué rito 

animal. Mi mente vuelve, la voluntad vuelve, logro 

moverme, él me sigue, se queda en la cama pegado a 

mí. Sobre–vivimos, juntos, ahí tras el vidrio, con esa 
proximidad misteriosa, mágica; pasamos los meses uno 

junto al otro. Hoy me vio partir, pasó su cola entre mis 

piernas y se sentó en el espacio del computador. Lo 
extraño. 

Nunca tuve fotos personales en mi escritorio, 

era mal visto, iba contra la estética sugerida, ahora 

tengo el celular a modo de portarretrato. Me levanto, le 
doy más agua al ficus. Me quedan siete minutos para la 

próxima reunión. Por la ventana la calle se ve desierta. 

El día ha pasado, ya es hora de salida, estoy 
lista. El pasillo. De improviso una sombra; al final del 

corredor alguien se mueve, no logro ver quién, me 

alegro, camino veloz y saludo en voz alta. Una puerta 
se cierra de golpe, quedo parada frente ella, me 

identifico, una voz angustiada me pide que me vaya, 

que el protocolo indica que no debemos vernos; 

reconozco quién es, la llamo por su nombre, me dice 
que no se moverá de ahí hasta que me vaya. 

Me disculpo, doy un saludo formal y le aviso 

que me quedaré en mi oficina hasta que sienta que ya 
ha salido del piso. Agradece, todo ha vuelto a la norma. 

Espero, siento los pasos y el bip de la puerta. No me 

asomo. Con la luz apagada veo la silueta del ficus. 
Entra un mensaje de la empresa a mi celular: es un 

correo masivo, el mensaje de Comunicaciones 

Corporativas. Sean bienvenidos al primer día de su 

nueva vida. De fondo, una foto alegre de gente 
desconocida. Miro el entorno, abrazo el macetero, 

inicio el descenso hasta el piso ocho, sujeto la puerta de 

la mampara con una silla, dejo el sobre en el escritorio 
debido; dentro, mi credencial con la foto sonriendo, una 

carta apropiada y aun formal. 

Deshago el camino de Oz, cruzo el umbral. No 

hay nadie; he salido al mundo. 
 

Paulina Correa 

 
 

A la izquierda: Ira Tsantekidou. Atenea.  


