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María ya había encerado la mitad del caserón cuando escuchó la noticia. El ruido era casi insoporta-
ble. Otra empleada pasaba la enceradora por el pasillo mientras dos cocineras preparaban el pisco 
sour para recibir las fiestas.
El volumen del televisor estaba bajo, la voz del periodista era incomprensible y, con el alboroto que 
tenían las veteranas, era casi imposible oír.
Dejó la escoba apoyada en la pared y caminó lentamente hacía el televisor. Su corazón trataba de 
zafarse de su cuerpo y una gota helada de sudor le corría por el espinazo.
—Este hallazgo confirma la leyenda urbana que narra la historia de una película pornográfica filma-
da en la clandestinidad de los años setenta, más audaz es la decisión del cine Normandie de llevar 
hasta sus instalaciones la cinta, encontrada en una de las bodegas subterráneas del ministerio de 
defensa, y mostrarla al público de la capital, después de...

Mientras avanzaba atónita, comprendió, que el mito era cierto.

María Manola de Jesús conoció a De Pinto un escarchado martes de Septiembre. Ella prefirió sen-
tarse en la primera fila, mientras que él, en un par de pérdidas sillas que eran absorbidas por un viejo 
cortinal, imitación de terciopelo rojo, que colgaba de los murallones del fondo.

A pesar de estar convertido en un cine añejo, mal cuidado y sucio, María Manola aún recordaba 
cuando su madre la trajo por primera vez a ver una película. Aquella tarde, después de un ensayo en 
el «Bim Bam Bum», también había una ola polar en la ciudad; igual que ahora.
De Pinto tenía lágrimas en los ojos. La película estaba por comenzar y en la sala sólo había cinco 
personas esparcidas en las lejanías de los límites cardinales. María no podía ver bien desde el pri-
mer asiento, la pantalla borrosa y con un solo parlante no era lo que había soñado para el estreno de 
aquel día.
En verdad nada era lo que aquella mujer sesentona, de rostro marcado por la experiencia y el dolor, 
había soñado para ese día. Se paró y se trasladó hasta la última fila. Por lo menos ahí se veían las 
formas y algo se escuchaba; aunque no había mucho que escuchar.
De Pinto movió lentamente su cabeza hacía su izquierda y una lágrima que luchaba por salir cayó 
y se estrelló en mil pedazos en el suelo de madera podrida. Apenas podía moverse, los años y sus 
130 kilos lo tenían incrustado en la silla y sus ojos trataban de hacerse notar tras una motuda barba 
colorina. Ahí vio por primera vez a María. Ella, en cambio, no se inmutó, levantó la mirada, como le 
enseñó su madre, y concentró sus pupilas en la pantalla gigante. 
De Pinto apretó la fotografía que tenía en el bolsillo de su gamulán y tragó con fuerza un puñado de 
lágrimas y moco que tenía atorado en la garganta. 
En ese instante, la estrella de la matiné salió a escena. 
Era una chiquilla de no más de 17 años. Estaba totalmente desnuda, depilada de pubis, pero no de 
axilas. Sus tetas eran grandes y caían como dos bolsas sobre sus costillas. Junto a ella aparecieron 
dos hombres, peludos, gordos y desaliñados. Uno tenía tatuada a la virgen del Carmen en la espal-
da, mientras que el otro se jactaba de su demonio con cuerpo de eunuco, que le nacía en el último 
hueso de la columna. 
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Comenzaron a besarla con prepotencia, mientras ella acomodaba su larga cabellera azabache para 
no taparse los pezones. Este era su debut en el séptimo arte. 
Durante un par de segundos observó fijamente la cámara. María apretó sus manos y respiró hondo. 
Recién ahí pudo notar el olor a semen y encierro que había en la sala.

— ¿Qué hace una señora de su edad en un lugar cómo este?—le preguntó repentinamente De Pin-
to, mientras secaba otra lágrima que caía.
—Es el estreno de mi hija...ella es mi hija —dijo, sin quebrar la voz, con fuerza y mirando fijamente la 
escena.
— ¿La actriz es su hija? —preguntó, incrédulo.
—Sí... esa niña bonita es mi hija, la Angie...

Aquella tarde de invierno María y De Pinto vieron juntos la película. Vieron cómo la muchacha era 
penetrada por más de una hora. Vieron cómo una pareja de hombres de terno se masturbaba mu-
tuamente dos filas más adelante. Vieron cómo la vida los había puesto, después de largos años, uno 
sentado al lado del otro en un viejo cine del centro de Santiago; y vieron también cómo aquella tarde 
sus vidas cambiaban para siempre.
María Manola vivía en el segundo piso de un viejo almacén del Barrio Yungay.
Era un departamento construido en los años veinte, de cañerías filtradas y murallas húmedas, que su 
madre le dejó cuando murió. Ahí crió a su hija.
«Nuestra Señora Del Carmen», como se llamaba el almacén, alguna vez prometió ser el emporio 
con el mejor abastecimiento de la zona. Pero después del setenta y tres, todo se fue a pique. En los 
sesenta todo el barrio compraba en el almacén de María. La mayoría de las vecinas tenían su libreta 
para anotar y cancelar a fin de mes. Fue ahí, en medio de calles angostas, llenas de pozas de agua 
en invierno y ardiente cemento en verano, donde creció Angie, la hija de María.

El padre de la Angie desapareció una tarde de invierno después de un tiroteo en el barrio. Por esos 
años, Juan, como se llamaba, militaba en las juventudes comunistas. Una tarde, salió en busca de 
levadura y leche, pero jamás volvió. María lo buscó por cielo, mar y tierra, pidió ayuda en la vicaría, 
pero nada pasó, lloró en la puerta de Villa Grimaldi, pero sólo consiguió que la corrieran a patadas 
y escupos. Buscó a Juan en sueños, sesiones de espiritismo, cartas a la justicia, pero jamás, nunca 
jamás, volvió a ver los ojos de su esposo.
Los setenta fueron siniestros, oscuros y fríos. El barrio vivía en pánico, angustia y dolor. La mitad de 
la calle estaba desaparecida, mientras que la otra mitad buscaba en medio del caos.
María recorrió y recorrió hasta que los cayos no la dejaron caminar más. Estaba sola. Sin su esposo 
y sin hija. Pasó semanas y meses sin agua caliente, y durante mucho tiempo tuvo que alimentarse 
con sopa de cebolla. Pero María era fuerte. Había crecido en el sur y, cuando su madre la trajo a la 
capital a los diez años, comprendió que aquí las mujeres sufridas no duraban mucho. Su madre, una 
ex bailarina del «Bim Bam Bum», había viajado con la promesa de convertirse en una estrella, pero 
terminó borracha y acompañada de su único amigo, el indio Millalonko, un homosexual cuarentón, 
que ayudaba a vestir y maquillar a las terneras del ganado fiestero. 
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Por aquellos años, la calle Huérfanos era lo más parecido a la vida feliz que podía imaginar una 
mujer llegada desde los potreros pantanosos de la precordillera del sur del país. María nunca olvidó 
la noche en que llegó a Santiago y su madre la tomó firme de la mano, mientras se paralizaba a los 
pies del gran cartel luminoso del «Bim Bam Bum».

En ese entonces, el teatro de bailarinas estaba en su apogeo y muchos pagaban lo que fuera por 
asistir a alguna preciada función. Un conocido la había invitado a probar suerte en el espectáculo; 
pero sólo logró rellenar la tercera fila. No era lo que había soñado, pero mientras estuvo en escena el 
indio fue su protector.

Algunas muchachas comentaban que él también venía de un barrial al interior de Pitrufquén y sentía 
lástima por la huasa con cría, como le decían a la madre de María. Por eso, cuando decidió abando-
nar el sueño de ser vedette, echó manos a los ahorros, se instaló con el emporio y no dudó en recibir 
al único hombre que la acogió en medio de esta gótica metrópolis. 

Después de años de entrega, el indio fue expulsado del teatro en medio de un recordado escándalo 
de magnitud.

Una tarde de verano, y mientras se empinaba una botella de enguindado, un paro cardiaco reventó 
el corazón de la madre de María Manola. Los años cincuenta se venían venir y María ya estaba en 
edad de amar. Fue entonces que el indio Millalonko la casó con gusto con el joven más guapo del 
barrio. Juan era honrado, trabajador y no había vez en que callara una injusticia. Era el hombre per-
fecto para una chiquilla venida del sur, pensaba. El indio vivió con María y Juan un par de años hasta 
que una tarde desapareció para siempre. No se le volvió a ver. Se esfumó sin dar aviso, tal como 
llegó a su vida. 

Las veteranas del centro de madres comentaban a viva voz que Ibáñez del Campo lo había encarce-
lado en una isla junto a otras locas del sector. Jamás se volvió a ver al indio. Muchos aún recordaban 
el último día que trabajó para el «Bim Bam Bum». Esa noche, logró colarse y salir a escena con el 
mejor traje de odalisca de la compañía. Fue una presentación inolvidable. La crème de la crème de 
la sociedad, como decían las chiquillas del aseo, bajó desde Providencia a instalar sus culos en el 
teatro, para ver aquel show vanguardista y soberbio. Fue en pleno clímax, en medio del éxtasis de la 
noche, que el indio se sacó el velo y mostró su rostro tosco y masculino.
Se abrió de brazos y agradeció a su querido público, mientras dejaba caer las gasas rosadas que cu-
brían su moreno pelaje y se mostraba orgulloso, desnudo, con sus piernas entrecruzadas y apretan-
do con fuerza el miembro que afloró hacia delante sin aviso, orgulloso de sus veintitrés centímetros 
que colgaban arrugados, tratando de huir de esa selva azabache y tupida.
Jamás se le volvió a ver en el teatro. Las familias de bien no podían permitir que un degenerado los 
engañara de esa forma, ni menos, que el teatro se prestara para apoyar las desviaciones de indios 
antinaturales. Los años se le vinieron encima. Jamás pudo volver a maquillar, peinar o ayudar a las 
ninfas del teatro. Pasó un par de otoños escuchando los boleros de su vieja radio a pilas, sentado 
a orillas de la vereda, empolvándose la nariz y siendo gentil con las mismas viejas, que más tarde 
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agradecerían al dictador que se lo llevó hasta una perdida isla, en un triste océano invernal. Por 
varios años el indio estuvo instalado a la entrada del emporio. Contemplando tardes enteras, cómo la 
nostalgia se llevaba para siempre a aquellos años en que las yeguas corrían libres por los potreros, 
como decía. Y sentado en una silla de mimbre, que alguna vez acogió los ortos más apetecidos de la 
escena artística del «Bim Bam Bum», se despidió de su querido Barrio Yungay y de la hija de su gran 
amiga que lo recibió cuando no tenía dónde ir.
—Estos tiempos están matando mi alma —dijo un día antes de desaparecer. Era la mitad del año 
cincuenta y cuatro, un año antes que la Hipotenusa comenzara con el imperio que la hizo pasar a la 
historia del cine. 
Maria Gracia Pérez-Cotapos había crecido rodeada de dogmas y represiones. Heredera de una de 
las familias más respetadas y temidas de la región, supo lidiar sutilmente con la estricta educación 
del colegio Villa María Academy y las insoportables hogueras de deseo que guardaba tras sus refina-
dos calzones con encaje.
María Gracia, creció bajo la mirada sentenciadora de una madre religiosamente perfecta, matriar-
ca de la inmensa fortuna que dejó el difunto padre, un acaudalado empresario que hizo su fortuna 
gracias a un centenar de imprentas que tenía esparcidas por el centro de la capital. La madre fue la 
primera en descubrir el verdadero negocio del finado. Fue una mañana de lluvia y niebla. La mujer 
estaba decidida a tomar las riendas de los negocios. No dudó en colocarse el zorro en el cuello y 
bajó hasta los barrios en donde estaban las imprentas. Ahí, en medio de maquinas y obreros asusta-
dos, la mujer descubrió los miles de libros eróticos que su esposo producía y distribuía a Europa; en 
secreto.
La mujer cayó muerta justo ahí, sobre cientos de fotografías de señoritas abriendo sus mazmorras 
velludas. El corazón se le subió a la garganta y estalló de rabia. Los obreros que estaban en el lugar 
no pudieron hacer nada, la sangre saltó por oídos y narices. La vieja se reventó.
— ¡Así que a esto te dedicabas, hijo de puta! —gritó a los cielos, mientras apretaba con fuerza la 
fotografía de una señorita veinteañera, que se perdía en el sepia de la imagen y en la oscuridad de 
los pelos gruesos de su abierto marisco— ¡¿Cómo voy a enfrentar a la sociedad ahora?!, ¡¿Cómo 
voy a volver a mirar a los ojos a la comunidad del colegio?! ¡Me cagaste la vida, hueón! ¡Esto se va a 
saber! ¡Antes prefiero morirme a soportar la vergüenza!
Los pocos obreros que se quedaron a mirar la escena de la patrona no pudieron creerlo. En medio 
de fotografías, libros de lujuria y una que otra estampita de San Sebastián, la mujer cayó reventada. 
Dos días después yacía junto a su esposo, en lo más hondo y frío de un monumental mausoleo fami-
liar. Maria Gracia estuvo muda por meses. Pero fue esa hierba venenosa, que afloraba sin escrúpu-
los entre su libido, lo que la llevó a enfrentar su destino; y el futuro.
—Me gusta mucho el sexo, Padre —le dijo al cardenal, en medio de una confesión dominical.
—Eso es normal a tu edad niña, la tentación es grande... pero no olvides que una vez casada vas a 
poder liberar ese deseo junto a vuestro señor esposo.
—No me entiende, padre... ¡amo el sabor de la carne!... y quiero dedicarle mi vida a ese don...
El cardenal, patrón de la comunidad y amigo de su madre, se atoró con la placa y sólo un sorbo de 
agua bendita, que tragó de un frasco que agarró apurado, lo salvó del ahogo.
Aquella noche, María Gracia Pérez-Cotapos se afeitó la vagina en la soledad de su pieza.
Los años pasaron y María Gracia se convirtió en la madame del erotismo clandestino. Sus libros 
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sexuales se agotaban antes de salir del horno, sus revistas hacían furor en países vecinos y en las 
ventas clandestinas de todo el país. La pornografía estaba prohibida, pero millones aclamaban y 
esperaban la salida de cada libro y magazine que María Gracia les daba con placer.
La Hipotenusa, ese fue el nombre que el pueblo le dio a la distinguida dama de abrigo de piel de 
vaca y collar de perlas blancas, que cada quincena entregaba relatos y fotografías eróticas, para el 
deleite de los caballeros y las damas.
La Hipotenusa no tenía familia, por eso, no dudó en invertir toda su fortuna en el porno. Pero fue sólo 
al comenzar los setenta que la gran pasión de su vida por fin se cumplió. La Hipotenusa soñaba con 
dejar a las nuevas generaciones este gran don plasmado en imágenes latentes, pues, como todos 
decían, en los ochenta la fiscalización y la represión contra el porno, sería peor. Mandó a llamar a su 
gran amigo de la infancia, De Pinto, un intelectual, que ya había trabajado en cine, y mandó a com-
prar a Buenos Aires equipos técnicos de primera. Estaba dispuesta a filmar la que sería la primera 
cinta porno del país.
La Angie siempre fue entradita en carne, pero eso no era obstáculo para que se luciera y se destaca-
ra entre las otras del barrio, como una gata en celo.
En la silla del liceo, sabía acomodarse perfectamente para que la carne de sus glúteos se viera 
sensual, mientras se cruzaba de piernas. Tenía su arrastre y sabía sacarle provecho a usar el mismo 
jumper ajustado, año tras año.
Fue la primera en fumar marihuana en los baños del fondo, la primera en salir a marchar por las 
calles apoyando al populacho, como decía la inspectora, la primera en traficar libros y revistas porno 
entre las demás chiquillas del «Cuarto C», y la primera en revolcarse con un comensal del Lastarria. 
La Angie era audaz y atrevida. María le decía que había heredado la sangre caliente de su abuela. 
Era baja, pero su enorme cabellera crespa la hacía verse un poco más alta y en sus mejores días 
podía llegar al metro setenta. La cámara de cine llegó a comienzos de Septiembre del año setenta y 
tres.
La Hipotenusa ya era amada y odiada por todo el mundillo intelectual de la época. Más ahora, que 
estaba dispuesta a filmar la primera película porno criolla.
De Pinto, su fiel amigo y productor, consiguió arrendar un enorme departamento frente a la alameda. 
Era perfecto, el sol entraba a destajo por unos enormes ventanales que daban al palacio de la Mone-
da.
Una tarde, De Pinto la llevó a conocer el departamento.
—Estamos a punto de hacer historia —le dijo a De Pinto, mientras encendía un cigarrillo y se aco-
modaba el abrigo de piel de vaca, que la cubría desde los pies al cuello. Luego, y mientras jugaba 
con el collar de perlas que le enrollaba el cuello cuatro veces, recorrió lentamente cada rincón con la 
mirada. Caminó hasta un ventanal y se detuvo en el imponente palacio que tenía en frente. Estaba 
extasiada. Aquel castillo era lo que había soñado desde los años en que gozaba con el chorro del 
bidé. Soñaba con crear una mansión del deseo en donde pudieran fornicar en paz ministros conser-
vadores, las amigas cuarentonas de Schoenstatt de su madre, machos casados en busca de vergas 
perversas y todo aquel que quisiera pertenecer a ese templo del puterío del alma. También soñaba 
con vestir a hombres con orejas de conejo, para complacer con sumisión a las damas de buena 
crianza.
Durante años había soñado con entregar a su público la obra de arte que tenía en mente.
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—Pase lo que pase... filmaremos la película… se llamará
«La Hipotenusa y su tarde de Setiembre» —dijo con fuerza.
—Después de esto seremos una familia —exclamó, orgulloso, De Pinto— el mundo querrá conocer a 
La Hipotenusa, ¡la gran señora del porno del fin del mundo, madame!
La Hipotenusa volvió de su fascinación con el sorpresivo ruido del timbre, que retumbó como un 
bombazo junto al eco de la sala vacía.
— ¿Quién viene? —preguntó la mujer— se supone que nadie más que nosotros y los actores saben 
de este lugar...
—Y así será, madame... yo filmaré la obra, usted dirigirá y quien maquillara y peinará a las estrellas 
será ¡él!
De Pinto corrió a abrir la puerta. Del medio de la oscuridad del pasillo se asomó un viejo y arrugado 
sujeto de cabellera larga y canosa y mientras se empinaba una cantimplora de cuero, exclamó:
— ¡Este aguardiente está reponedor! ¡Estoy ansioso de volver a trabajar!
—Él es el indio Millalonko, mi compañero de vida, madame... el que me ayudó a salvar la vida... —
trató de explicarle a la recta Hipotenusa.
—Es un gran gusto, señor indio... es un placer conocer al amor de la vida de mi amigo De Pinto.
La Hipotenusa se sacó el guante negro de terciopelo que tenía puesto. Luego, extendió su fina y 
ahuesada mano para que el indio la besara. Este, por el contrario, la apretó con fuerza y la besó efu-
sivamente en la mejilla.
—El placer es mío, madame Hipotenusa... hacía mucho que quería agradecer lo que hizo por mí...
—No tiene nada que agradecer, señor indio... el tirano se llevó a muchos inocentes... lo que me quita 
el sueño ahora es la filmación, anhelo que resulte con éxito...
—Así será, madame, maquillaré y peinaré a sus estrellas con mucho placer... además es un honor 
conocer a la emperatriz del porno... soy un efervescente admirador de vuestro arte
—mirando al horizonte, que chocaba de rompe y raja con el palacio, prosiguió— desde los tiempos 
en que las yeguas corrían libres por los potreros del sur de este continente, que había soñado con 
esta oportunidad...
—Los actores están confirmados —anunció De Pinto— son dos estudiantes de teatro de la universi-
dad de Chile y una liceana con muchas ganas, como nosotros...
La Hipotenusa caminó hasta el ventanal y observó un par de nubes montadas sobre el palacio.
—Estamos a punto de hacer historia compañeros —susurró.
Después de un brusco vuelco, miró fijamente a De Pinto y al indio, y les sentenció con el brazo iz-
quierdo en alto. El brillo del solitario que tenía sobre el meñique enguantado estaba a la par con su 
pelo y sus ojos de madame latina.
— ¡Le entregaremos al mundo, la primera obra de arte de la carne! ¡Este es el comienzo de una era!
La mañana estaba tibia. El martes 11 de Septiembre la Angie se puso el jumper apurada. Tomó su 
bolsón y se despidió de su madre, que a esa hora barría la vereda. Antes de irse, se detuvo, la miró 
fijamente a los ojos y le dijo:
—Hoy voy a filmar una película porno...
La mujer dejó la escoba a un lado y sacudió sus manos en el delantal. Tomó de los hombros a su hija 
y la aferró a su cuerpo.
—Vaya con Dios, mija —le dijo, mientras respiraba hondo y simulaba una leve sonrisa.
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Mientras la Angie se alejaba, María la observó y la bendijo con el dedo.
—Por Dios la mocosa buena para el hueveo que me salió... las tonteras que se le ocurren... —termi-
nó diciendo, al mismo tiempo que subía el volumen de la radio para escuchar el último boletín.
Juan venía llegando. Cargaba una caja del nuevo producto estrella del almacén: helados de invierno, 
una oblea cubierta con una sustancia dulce.
— ¿Para dónde va esta cabra a esta hora? —preguntó, cuando la Angie daba vuelta la esquina — 
¿Qué no tiene suspendido el liceo? ¡Con el ambiente que hay no están los días para andar callejean-
do!
—Ja, ja, ja, tiene que filmar una película, dijo —contestó María, creyendo que era una broma.
María siguió barriendo y Juan sintió un estruendo dentro de su estómago. No tenía un buen presenti-
miento.
La luz entraba débil, pero De Pinto sabía manejar la cámara a la perfección. Había trabajado con su 
amigo cineasta Raúl Ruiz, de quien aprendió a hacer las peripecias más difíciles con una cámara al 
hombro.
—Quiero que mires a la cámara de vez en cuando mi amor —explicaba La Hipotenusa, sentada en 
un trono, frente a la cama— después quiero que comiences a librarte de tu piel y seas una fiera de 
fuego usando a sus esclavos...
Cuando la Angie entró a escena las nubes se abrieron por un instante y lanzaron con fuerza un rayo 
de luz que atravesó la ventana e iluminó la cama.
Ella y los dos actores liberaron lujuria y gritos por más de una hora.
La Hipotenusa observaba con detalle cada movimiento y quejido de su cuadro. Respiró angustiada, 
tratando de captar algún destello de olor carnal, perdido por la sala, pero sólo sintió tristeza… y una 
enorme soledad.
De Pinto trataba de filmar cada detalle, cada mirada, cada jugo, mientras que el indio se mordía la 
lengua y observaba desde un rincón. La Angie era una artista innata y La Hipotenusa lo agradecía, 
estaba orgullosa de su creación. Pero fue ahí, en medio del clímax, que la Angie lanzó un grito de 
placer. Estiró el torso y echó la cabeza hacia atrás con los ojos en blanco, después de eso, La Hipo-
tenusa se puso de pie, atónita, y pudo ver como un charco de sangre caía por el pecho de la Angie. 
Una bala había entrado por el ventanal. Al segundo, no fue una, sino decenas las que comenzaron a 
entrar sin piedad. El palacio mágico ya no lo era, estaba siendo bombardeado por aviones y el caos 
estalló sin piedad.
— ¡La chiquilla está muerta! —gritó, desesperado, De Pinto.
Las balas venían de los edificios del frente, de la calle, del cielo, de todos lados. Algunas personas 
corrían desesperadas por La Alameda, mientras que otros caían muertos ahí mismo.
— ¡Qué es esto, Dios mío! —gritó La Hipotenusa, mientras una bala le traspasaba la frente. El indio 
corrió para ayudarla, pero tampoco tuvo suerte. En ese instante un grupo de militares abrieron la 
puerta de un golpe y dispararon a todos los que estaban en el lugar. De Pinto apoyó la cámara con-
tra su pecho y logró detener un par de balas. Ya era tarde, la sangre estaba esparcida por toda la 
sala. Todos estaban muertos. Menos De Pinto, que simuló estarlo; mientras observaba el horror a su 
lado, mientras observaba cómo pagaban el pecado cometido, y mientras observaba cómo esos jugos 
sexuales ahora no eran más que una gran mancha roja cayendo por las murallas y el cielo.
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La hipotenusa agonizaba. Un par de espasmos llamaron la atención de un militar de no más de dieci-
siete años.
—La obra está hecha —lanzó La Hipotenusa, mientras una bala le atravesaba el tórax y las nubes 
cubrían aquel rayo de aquel sol, para siempre.
Cine antiguo, interior, atardecer, desde un desabrido parlante suena: «Angie», de los «Rolling Sto-
nes», lanzada el 17 de Agosto de 1973.
La oscuridad cubrió la sala de cine. Ya no quedaba nadie más que esos dos viejos perdidos en el 
fondo. De pronto, el destello albo e incandescente de la pantalla blanca iluminó todo el bunker.
De Pinto observó a María y tomó su mano. Observó fijamente la pantalla y cerró los ojos lanzando 
su último suspiro. Su mano ya estaba helada. Mientras la oscuridad de sus ojos lo llevaban hasta 
el palacio de aquel reino, que lo estaba esperando hacía años, recordó cómo La Hipotenusa logró 
sacarlo, gracias a sus influencias, de la isla, en la que Ibáñez del Campo lo había condenado a morir 
junto a su aberración sexual. Recordó cómo, de la misma forma, tomó la mano del indio y lo subió a 
la lancha que los llevó hasta el continente.
Aquel indio con el que había soñado amar alguna vez… ese frío atardecer de invierno… de ese es-
carchado año.
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