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SINGLES



A las nueve de la mañana, mi colega Manuel Salgado, ejecutivo de alto 
rango de Estevez inc., me pasó a buscar a mi departamento. Abrió la 
puerta de su Land Rover y se bajó coquetamente las Raiban Clubmaster, 
arrojándome un beso. 

—¿Cómo estás, Salgado? 
—Como la mierda. 
Salgado tenía la barba crecida, los labios resecos y, a través de sus Raiban, 

se apreciaba el rojo de sus ojos hinchados. 
—¿Dormiste algo anoche? —le pregunté.
—Nada, no sé por qué mierda tenemos que visitar al tal Estevez. 
—Es obligatorio.
—Y una mierda, no me pueden despedir por quedarme en casa. 
—¿Y por qué no te quedaste en casa?
—Para subir a lo más alto debes chuparle las pelotas a tu jefe. Si no, 

pregúntale a Fabiani.
Salgado se detuvo en la esquina de Isidora Goyenechea con Loreto, a 

las puertas del Penthouse Bicentenario, donde Fabiani alquilaba un piso 
completo a un precio estratosférico.

—¿Qué hacemos aquí, Salgado? 
—Ya te dije, pregúntale a Fabiani.



Bajé la ventanilla del Land Rover y vi a Fabiani  salir del hall. Llevaba 
pitillos David Marc, zapatos de gamusa Woods Low y un sombrero de paja 
que había comprado en La Habana, todo en combinación.

—¿Fabiani  viene con nosotros? 
—Así es —dijo Salgado, encendiendo un Viceroy.
—Pero, ¿no se había comprado un Maserati?
—Sí, pero está con restricción. 
Fabiani  se asomó por la ventanilla del Land Rover y nos saludó con 

un gesto del mentón. Luego tiró de la manilla de la puerta trasera, sin 
conseguir abrirla. 

—Quita el seguro, Salgado, payaso. 
Salgado rió, negando con la cabeza y desactivó el seguro. Fabiani  subió: 
—Este viaje está empezando peor de lo que pensé. Ojalá no se repitan 

las bromitas. 
Salgado aspiró su Viceroy, ahuecando las mejillas y lo arrojó a la calle. 

Se dio la vuelta y sacudió el cabello de Fabiani , que acababa de quitarse el 
sombrero.

—Deja ya, no me toques. 
—Eres un hombrecillo elegante —rió Salgado. 

A las diez ya habíamos salido de Santiago en dirección al aeropuerto 
particular de Estevez inc. Como altos ejecutivos, debíamos recibir al 
presidente de la compañía, el señor Carlos Estevez, quien visitaba Chile por 



primera vez. Era una muestra de confianza por parte de aquel prohombre 
que había invertido en diversas áreas tecnológicas, de las que yo no 
tenía mucha idea, pues me dedicaba a temas administrativos. Grandes 
oportunidades podrían surgir de aquel encuentro, la gerencia en algún 
país latinoamericano u otra designación. No cabía duda, pues Fabiani , 
Salgado y yo, habíamos levantado una compañía dinámica e innovadora, 
cuyos beneficios superaban las expectativas iniciales. 

—¿Podrías cambiar esa música? —dijo Fabiani .
Salgado, como propietario del vehículo, había monopolizado el uso de 

la radio. Le gustaba Pink, Beyonce, Lady Gaga pero, sobre todo, Miley 
Cyrus. 

—El Land Rover es mío, si viniéramos en tu Maserati la cosa sería 
diferente. 

—Yo no elegí venir —dijo Fabiani . 
—Y José tampoco —respondió Salgado—, pero no se queja. 
—No le queda más remedio —dijo Fabiani —, no tiene auto.
—¿Y por qué no tienes auto? —me preguntó Salgado, —¿no puedes 

pagarlo, miserable tacaño?
—No sé manejar —respondí.
Salgado me miró y destapó una botella de Evian, que se derramó en la 

cabeza. 
—Hey, me salpicas —dijo Fabiani . 
—A esta hora del día y con este sol, por más que te perfumes no puedes 

evitar oler mal. Báñate, hombrecillo.



Quedaban solo dos horas de viaje, pero Salgado decidió tomar un atajo.
—¿Estás seguro de saber dónde estamos? —preguntó Fabiani . 
Fabiani  se había desabotonado su camisa hawaiana, dejando al 

descubierto su esquelético pecho lampiño. 
—Claro que sí, machote —dijo Salgado—, ¿una Evian?
Del cooler que guardaba bajo el asiento, sacó una botella, y sin mirar 

atrás, se la arrojó a Fabiani . 
—Hey, no hagas eso. 
Fabiani  destapó la botella, mirando a Salgado con rabia. El gas de la 

botella estalló y Fabiani  quedó empapado. 
—Refrescante —dijo Salgado
—¿Qué te hice yo para que me tratas así, asqueroso yonquie? 

Pronto abandonamos cualquier indicio de civilización y nos internamos 
por una ruta polvorienta, rodeada de quebradas y rocas enormes, 
suspendidas en ángulos imposibles, un disparatado paisaje de dibujos 
animados o un territorio comanche con puntiagudas mesetas de roca, que 
adquirían formas espectrales, por efecto del vaporoso calor del mediodía 
y que no aparecía en Google maps. Salgado estaba subidísimo. 

—Mira lo que hay allá —dijo de repente—, mira, es grandioso. 
No sé qué habrá visto, sin duda era un espejismo. Lo cierto es que se puso 

a hacer maniobras deliberadamente riesgosas, orgulloso de la tracción de 



las cuatro ruedas de su Land Rover.
—Oye, no hagas eso —le ordené. 
Salgado hizo un giro en U y se detuvo en seco.
—Ustede son unas viejas. Voy a mear. 
Bajó del auto y apoyado en la misma portezuela se descargó por unos 

15 segundos. Se quitó la camiseta, se la enrolló en la cabeza y luego miró 
el sol haciendo visera con la mano. Fabiani  me dijo: 

—No me gusta este tipo, nunca me gustó. 
—No es tan malo —le dije. 
—¿Cómo no va a ser malo? ¿Que no te das cuenta que... 
—¿Qué no te das cuenta de qué? —dijo Salgado regresando al Land 

Rover. 
Se había quitado los Raiban y nos regaló una enrojecida mirada furiosa, 

atravesada de venillas. 
—¿Por qué no te calmas? —le dijo Fabiani —, solo quiero que te calmes. 
—OK —dijo Salgado. 
Sin embargo, piso el acelerador a mil y el Land Rover se encendió como 

un bólido, atravesando aquel paisaje marciano.
—Disfruta el paisaje —dijo Salgado.
—Quítale el volante —dijo Fabiani .
Miré a Fabiani , asintiendo y empuñé las manos sobre las de Salgado.
—Deja eso, idiota, nos matarás
El paisaje corría por las ventanillas como una acelerada película hecha 

de rayos laser. Íbamos a más de doscientos. 



—¿Qué tomaste, yonquie de mierda? 
La parte izquierda del vehículo se levantó para avanzar en esa posición 

por unos cinco segundos. Después aterrizó abrúptamente, dio unos saltos 
girando sobre su eje y se detuvo. El motor echó humo. 

—¿Qué fue eso? —dije.
Salgado tenía los ojos dilatados, el cabello revuelto y sacudía la cabeza 

como uno de esos perros de juguete con resorte. Le di una bofetada y bajé 
del Land Rover. 

Todo estaba cubierto por una impenetrable cortina de polvo. Tosiendo, 
sacudí el aire. Fabiani  bajó. 

—¿Qué pasó aquí? —preguntó.
El polvo en suspensión regresó al suelo y entonces lo vimos. Fabiani  se 

llevó las manos a la boca y luego se dobló por la mitad, a punto de vomitar. 
—Salgado, imbécil, mira lo que hiciste. 

El hombre estaba atravesado en el camino, boca abajo, los brazos 
estirados hacia adelante. Tenía la cabeza reventada y del agujero le manaba 
una gran cantidad de sangre que hacía borbotones. Me puse el puño en 
la boca, regresé al Land Rover y saqué a Salgado a la fuerza. Lo arrojé al 
suelo y lo arrastré junto al cadáver. 

—Mira lo que hiciste, imbécil. 
Salgado abrió la boca, observando el desastre que había provocado. Se 

puso las manos tras la nuca y giró en círculos hasta caer de rodillas: 
—No, por qué, otra vez no. 



Tenía el corazón acelerado, la boca seca y un montón de energía 
adicional. Me sentía como un toro. 

—¿Qué nos diste de beber, Salgado?
Mi colega estaba sentado junto al Land Rover, con una Evian entre las 

piernas. 
—¿Y por qué preguntas eso? 
—Acabamos de pasar por encima de la cabeza de un hombre pero me 

siento el dueño del mundo. 
—¿Qué dices? —Salgado enseñó las palmas de la manos—. ¿Qué dices? 
—¿Qué le echaste al agua? 
—Metanfetamina, ¿qué más da? Fue un poquito. 
Fabiani  caminaba alrededor del Land Rover, con su Phone XR pegado 

a la oreja, evitando mirar el cadáver.
—Deja eso. 
Corrí donde Fabiani  y le arrojé el movil de un golpe. Lo recogí y corté 

la llamada que estaba realizando. 
—¿Por qué haces eso? —preguntó Fabiani  entre lágrimas. 
Señalé a Salgado: 
—Este idiota nos metió droga en la bebida. No podemos llamar a la 

policía. 
—¿Y por qué no? 
—Porque estamos drogados, drogados. Nos culparán de homicidio, a 



los tres, ¿entiendes?, a los tres. 
Fabiani  se golpeó las sienes con los puños y se dejó caer al suelo. Y así, 

tirado, flaquito y descamisado, el pobre parecía la ecografía de un feto. 
—Hay que enterrar el cadáver —dijo Salgado.
Caminé hacia él, recogiéndome las mangas de la camisa: 
—Te atreves a sugerir siquiera... 
—Sé que es mi culpa —Salgado encendió un Viceroy, ahuecando las 

manos para proteger la llama—, pero es nuestra única opción.

Tardamos cuatro horas en cavar una fosa a la vera del camino, tras un 
enorme alerce que resistía el paso del tiempo. 

—Bien —dijo Salgado—, hay que hacer lo que hay que hacer. 
Cogió la cabeza del cadáver y le ordenó a Fabiani  tomarle las manos. 

Fabiani  las cogió cerrando los ojos. 
—¿Y tú no vas a ayudar? —me dijo Salgado. 
—No, pero diré el panegírico: Te deseo la paz eterna, pobre y 

desafortunado hombre. No tuviste la culpa de encontrarte en el camino 
de un asqueroso patán. 

Salgado se dobló por las rodillas para arrojar el cadáver, pero se 
estremeció y le soltó la cabeza. 

—¿Esto es una broma? —se dijo a si mismo.
Se arrodilló junto al cadáver y le limpió el rostro con el puño de la 

camisa. 



—¿Ahora eres necrofílico? 
Salgado levantó la cabeza del muerto y nos la enseñó: 
—¿A quién se parece? 
Fabiani  dio un grito y estúpidamente se dio unas palmaditas en las 

mejillas: 
—No lo creo, no lo creo, no es posible. 
—Se parece, pero eso no significa nada. 
—¿Se parece? —dijo Salgado—, tú crees que solo se parece. 
Salgado sacó su celular y buscó en Google la sección de actores de 

Hollywood. Me enseñó la pantalla. 
—No se parece —me dijo—, es él. 
Miré la pantalla y al muerto. Luego volví a mirar la pantalla y otra vez 

al muerto. En efecto, era igualito a Charlie Sheen.

—No vamos a enterrar a Charlie Sheen —dijo Salgado. 
Deliberábamos, sentados bajo el alerce y habíamos cubierto el cadáver 

un toldo.
—No es Charlie Sheen —le dije a Salgado. 
—Conozco a Charly, vi todas sus películas, leí su biografía, grabé sus 

entrevistas y cuando lo despidieron de Two and a Half Men inicié una 
petición en Change. org.

—¿En serio?
—Y también odio a Ashton Kutcher.



—A mi me desagrada Charlie Sheen —dijo Fabiani . 
Era la primera vez que hablaba en media hora y todo aquel tiempo en 

silencio le había adelgazado las cuerdas vocales o algo así. 
—¿Por qué hablas así? —preguntó Salgado.
—¿Así cómo? 
—Asiiiiii, como pito. 
Fabiani  se puso de pie, pateó el suelo para salpicarle tierra a Salgado y 

volvió a sentarse. 
—Así se hace, Fabiani  —dije. 
—Yo soy igual a Charlie —dijo Salgado. 
—¿Porque eres drogadicto y estás en decadencia? 
—No me importa lo que pienses —dijo Salgado—. Gano mucho dinero 

y las chicas me adoran. 
—Pero no eres famoso. 
—Sí que lo soy —Parecía como que Salgado explicaría la razón de su 

fama, pero cambió de tema—. Escuchen. Este hombre es Charlie Sheen y 
tengo pruebas. 

—Salgado.
—Dime.
—Eres un idiota. 
Salgado encendió el vigésimo noveno cigarrillo del día y aspiró, mirando 

al cielo:
—¿A que nos dedicamos?
—Yo soy el gerente de relaciones públicas de Estevez inc., y tú eres un 



imitador del Lobo de Wall stret. 
—En efecto —dijo Salgado—, mi comportamiento en la oficina es un 

poco, digamos, peculiar, pero aún así gano muchísimo más que ustedes 
dos juntos. Estudie en Harvard business school, fui el mejor de mi clase y 
he conseguido contratos por cientos de millones de dolares. 

Miré a Salgado:
—Por eso digo que eres un idiota. 
—Soy un winning. ¿Dónde nos dirigimos? 
—Antes de que mataras a un hombre, a recibir a nuestro jefe. ¿Qué es 

esto, un cuestionario? 
—Ten pacienca. ¿Nuestro jefe viajó directamente desde Estados unidos?
—Sí. 
—¿Cómo se llama nuestra empresa?
—Estevez inc.
—¿Y cual es el verdadero nombre de Chary Sheen? 
—Carlos Estevez, todos lo saben —Me golpeé la frente con la palma—. 

No puede ser, mataste al puto Charlie Sheen. 

 
Me di varias vueltas en el mismo sitio, los párpados apretados, la piel de 

gallina. Me sentía en una serie de televisión: 
—Vamos, hay que enterrar a este hombre. 
Al abrir los ojos vi a Salgado arrodillado, con su cara junto a la de Sheen, 

sonriendo a la cámara de su iphone. 



—¿Qué haces, winning? 
—No todos los días te encuentras con Charlie.
Tomé a Salgado por los hombros y lo obligué a incorporarse. 
—No iré a la cárcel por tu culpa.
Salgado abrió los brazos con fuerza para que me quitara de encima: 
—No vuelvas a tocarme —Me señaló repetidas veces con el índice—. 

Nos quedamos tranquilos, ¿ok? 

—Fabiani , reacciona. 
El pobre seguía bajo la sombra del Alerce, con la camisa abierta, 

empapada de sudor, la respiración agitada, pálido como la panza de un 
sapo. 

—Arriba, secretario —le dijo Salgado.
Me acerqué a Fabiani  y le tendí una mano:
—No es nuestra culpa, Fabiani .
Fabiani  se cubrió la cara y estalló en llanto. Varias veces estrelló la nuca 

contra el tronco del alerce.
—Me quiero morir, me quiero morir. 
—No tenemos todo el día —dijo Salgado. 
Pateó el suelo y el rostro de Fabiani  se ennegreció. Fabiani  no le dio 

importancia y siguió llorando y arrancándose trozos de barro de las 
pestañas. 

—Eres un puto secretario —dijo Salgado.



Se arrodilló y sacó su cajetilla de Viceroy. Golpeó la base y un cigarrillo 
emergió desde el fondo. Cuando se lo llevó a la boca el rostro se le arruinó 
y una explosión de sangre le manchó los ojos. Había un puño en medio de 
su pecho, que acababa de atravesarlo, abriéndole la caja torácica. El puño 
jugueteó entre los jirones de carne y se retiró extrayendo músculo, piel, 
huesos, sangre y jugos vitales. Salgado se tambaleó, el Viceroy fuertemente 
sujeto entre sus dedos agarrotados. El cuerpo desmenuzado del pobre 
imbécil languideció y rodó al agujero destinado a Chary Sheen. 

El famoso actor se incorporó de un salto. Tenía media cabeza reventada 
y trozos de hueso craneal, que todavía le colgaban del cabello, bailaban en 
su rostro aplastado. 

Grité, observando al espanto de película de terror que se incorporaba 
entre estertores, salpicando pestilente sangre. 

—Fabiani  —grité. 
Fabiani  se arrastraba de espaldas como un insecto, alejándose de aquella 

cosa regurgitada del mismo corazón de la tierra. Le tomé la mano. 
—Corre, corre.

—¿Qué es eso? —gritó Fabiani .
Acabábamos de subir al Land rover; yo tenía las manos en el volante, 

pero las llaves no estaban en el tablero. Fabiani  me miró con ojos llorosos. 
Estaba a al borde del colapso o la locura:

—¿No que no sabías conducir? 



—Busca las llaves, idiota. 
Asintió maquinalmente y se sumergió bajo el asiento. 
El monstruo se acercaba a pasos agigantados, haciendo sonar sus huesos 

rotos. La luz del sol le daba de costado y temblaba eléctricamente y a cada 
tanto frenaba para absorber energía, igual que las plantas y luego volvía a 
avanzar estúpidamente como un boxeador furioso. Fabiani  había dejado 
la puerta del auto abierta. 

—Cierra —le ordené. 
Fabiani  agitó nerviosamente la cabeza y me enseñó las palmas sin saber 

qué hacer. Pasé por sobre él y cerré con fuerza. Sheen se estrelló en la 
ventanilla y continuó caminando como si no existiera ningún obstáculo. 
Su sangre, humores y restos orgánicos se pegaron al vidrio. 

—Oh, dios mío —se lamentó Fabiani . 
Lo tomé por el cuello: 
—¿Sabes hacer arrancar un auto sin llaves? 
—No. 
—Obvio.
Me pasé hacia la parte trasera y me zambullí bajo los asientos. 
—Mierda, Salgado, tus putas llaves, tus putas llaves.
Charlie le daba mordiscos a la ventana y sus rodillazos quedaban 

marcados en el latón de la puerta. El Land Rover completo se sacudía. 
Fabiani  se abrazó a si mismo y me miró, respirando como un perro, la 
lengua jadeante, lleno de desesperación. 

—Ah, ah, ah, ah. 



Al caer la noche, Charlie continuaba pegado a la puerta del Land Rover, 
solo que ya había perdido un poco la sed de destrucción y en lugar de 
acometer como un oso de las cavernas, se deslizaba apáticamente por la 
ventanilla. De sus heridas escurrían litros de sangre que se esparcían por 
la superficie del desierto, borboteando como en un experimento químico. 

El caminante se dejó caer por las rodillas. Su rostro se estrelló en la 
ventana y con un ojo supurante pareció observar el interior del vehículo. 
Luego se incorporó a duras penas, como si se lo hubieran ordenado y 
retrocedió, sin darnos la espalda, hasta caer de culo. 

—¿Se murió? —dijo Fabiani . 
—No creo.
Hice un telescopio con la mano, sobre la ventanilla, para ver mejor: 
—Está durmiendo
—¿Durmiendo? 
—Vegetando, hibernando, ¿qué se yo? 
Fabiani  ahogó un gran suspiro y se puso las manos sobre el pecho. Sacó 

su celular y marcó el número de emergencias. 
—Ya probé —le dije—, no hay cobertura. 
—Mierda.
—Escucha, Fabiani , se dónde están las llaves... 
—Lo sé, lo sé, no lo digas, siempre traía sus cosas consigo, no confiaba 

en nadie el muy cabrón. 



—Debemos ir por ellas. 
—Yo no saldré del auto, ni se te ocurra. 
—Nadie vendrá a rescatarnos.
—Alguien vendrá.
Boté aire por la nariz y tiré de la manilla de la puerta. 
—¿Dónde vas? 
—Por las llaves, hay que aprovechar que está... 
—José, José, espera. 
Fabiani  me sujetó por el codo, con una extraña mirada de misericordia. 
—José, tú no sabes lo qué es eso. 
—¿Y qué mas da? Lo vi —Me señalé los ojos con los índices— con estos 

ojos. 
Fabiani  rebuscó en la guantera y encontró una caja de Viceroy. Se llevó 

uno a la boca y lo encendió con el mechero del auto. Aspiró echando el 
humo por la nariz. 

—Percibe la sangre. Si sales te caerá encima.
—Puede ser, pero... 
Fabiani  me cortó a palabra con un gesto de la mano. 
—Ustedes dos siempre me molestaban en la oficina. Me decían cabrón, 

soplón, lamebotas, secretario y eso es misoginia, conste. 
—¿Ah?
—Estoy hablando, no me interrumpas. Salgado vendió contratos por 

millones de dolares, pero yo tengo un piso en la planta alta del Penthouse 
Bicentenario. ¿Quien gana más, el o yo? 



—Salgado se murió. 
—Yo gano más que Salgado y tú juntos. Y es porque tengo una 

responsabilidad mayor. José, ¿sabes a qué se dedica nuestra empresa? 
—Desarrollo tecnológico
—¿Y a quién le vendemos esos desarrollos? 
—A otras empresas, ¿qué se yo? 
—Nuestros clientes son muy particulares. Por una cantidad de dinero 

significativa entregamos nuestros trabajo a narco gobiernos, terroristas 
y una larga lista de indeseables con cuenta corriente en Suiza. Puedes 
buscar en el mapa al país más corrupto de África, Centro América o Asia 
y te aseguro que sus gobernantes cuentan con un pedacito de nuestra 
tecnología. 

—¿De qué hablas? 
—Proveemos tecnología militar, pero no de cualquier tipo, sino de la 

mejor. ¿Sabías que Corea del norte desmanteló su plan de nuclearización 
porque contrató nuestros servicios? Ah, ¿de qué sirven las armas nucleares 
si puedes tener supersoldados? 

—Estás loco. 
—Vi el proyecto en un archivo. Era secreto, por supuesto y a mi me 

pareció una locura. Pero, al parecer, no era una locura, pues ahí fuera 
tenemos los resultados. 

—No te sigo. 
—Si Salgado tenía razón y, al parecer la tenía, Chary Sheen es el presidente 

de Estevez inc., y todo el mundo sabe quién es Chary Sheen y lo chiflado 



que está. Ahora bien, si eres Charlie Sheen y cuentas con tecnología capaz 
de convertirte en supersoldado, ¿la probarías?

—Si fuera Charlie Sheen, probablemente. 
—Pues al parecer así fue —Fabiani  golpeó el techo del auto y se mordió 

los labios, sonriendo—. La droga experimental Tc4c21 te vuelve inmune 
a cualquier ataque, te convierte en una máquina de combate, en un arma 
sedienta de sangre. Esa cosa que está allá fuera tiene la cabeza destrozada y 
sigue en pie. Nada puede detenerla porque para eso fue diseñada. Si sales, 
olerá tu sangre y te atravesará el pecho y nadie podrá detenerla, porque, 
obviamente esto no tengo que decírtelo, esa cosa es inmortal. 

—Esto es una locura, una locura. 
Golepeé el volante con la cabeza, mientras Fabiani  me observaba 

impávido con el Viceroy entre los labios. 
—Esto una locura y tú también estás loco, Fabiani . 
Me eché bien atrás en el asiento y le di patadas al panel. Si Fabiani  intentó 

detenerme no lo sé. Lo cierto es que, de pronto, la radio se encendió y sonó 
Ashtrays and Heartbreaks, de Miley Cyrus. 

—Oh, no quiero escuchar tus porquerías, Winning.
Intenté apagar la radio, pero no tuve éxito. Al parecer la había estropeado 

y la voz de Miley Cyrus salía por los cuatro parlantes del Land Rover a 
todo volumen. Fabiani  dijo: 

—Lo despertarás, estúpido. 



Fabiani  se pasó al asiento trasero. Arrancó la malla y la membrana de 
los parlantes. La música no cesó. Continuó saliendo a gritos, pero ahora la 
voz de Miley Cyrus sonaba  aguardentosa. Miré por la ventanilla. 

—Fabiani  —dije. 
—No hables —lloró—, no hagas ruido. 
Tomé a mi colega por los hombros y lo obligué a mirar al exterior. 
—¿Qué está haciendo? 
—Está haciendo lo que ves.
Charlie Sheen, el winning original, o lo que quedaba de él, se había 

incorporado y se sacudía, levantando los brazos por sobre la cabeza. 
Desplazaba el cuello molido por encima de los hombros y fruncía desafiante 
el entrecejo, bajo las costras de sangre y sesos. Cuando Ashtrays and 
Heartbreaks llegó a la parte rapeada, Sheen se cruzó de brazos, tocándose 
los hombros y luego señaló algún punto del espacio con el puño.

—No lo creo —dijo Fabiani . 
—¿No crees que está rapeando? 
Presioné el botón que abría la ventanilla.
—¿Qué haces, José, ¿quieres que nos mate? 
Intentó detenerme, pero sujeté su esquelética muñeca y lo obligué a 

desistir. 
—Tranquilo —dije—, es solo un poco. 
Con la ventanilla abierta, Ashtrays and Heartbreaks emanó libremente 

por aquella tierra baldía, rebotando en los cerros lejanos. Ahora todo el 
espectro sonoro era Miley Cyrus. 



—¿Alguna duda, Fabiani?
—No ninguna. 
Realmente no cabía duda: Sheen bailaba. Algún resquicio alojado en 

su mente, en su piel o en su memoria muscular, o qué se yo, reaccionaba 
a aquella pieza de música bailable. Charlie Sheen, el muy cabrón seguía 
siendo un parrandero en la muerte. 

—¿Vamos por las llaves? —le pregunté a Fabiani . 
—OK, pero vayamos a la segura. 
Fabiani  levantó el asiento del conductor. Salgado no solo tenía 

Metanfetamina diluida en botellas de Evian, sino un cargamento de droga 
por el que le habrían caído varias cadenas perpetuas: cocaína, somníferos, 
estimulantes, jarabe para la tos, ansiolíticos, valium, jeringuillas y 
varias ampollas inyectables fabricadas en Malasia, todo almacenado 
estúpidamente en bolsas Ziploc. 

—¿Qué tal? —dijo Fabiani .
—Perfecto.

Sheen sacudía sus acalambrados brazos como el monstruo de 
Frankenstein y, aunque tenía las caderas rotas, hacía lo posible por 
moverlas al ritmo de la música. Estaba de lo más concentrado en Ashtrays 
and Heartbreaks, sin embargo, al vernos, se puso frenético; se le desencajó 
la mandíbula y miró al cielo para recuperar energía y luego, con pasos 
espasmódicos, se interpuso en mi camino. 



—Fabiani  —dije—, la bolsa. 
Fabiani  agitó la bolsa Ziploc. Las fosas nasales del retornado se dilataron 

como las de un cerdo y su mandíbula batiente acabo por caer. Charlie 
Sheen gruñó y, sin tomar impulso, saltó como un extraño canguro para 
caer junto a Fabiani . Tambaleándose, extendió los brazos, como un niño 
que jugara a ser un avión. Muerto de miedo, Fabiani  sacó un turro de 
pastillas de su bolsa Ziploc y las arrojó lejos del caminante. 

—Comida para los cerdos —vociferó. 
Sheeen se arrojó un clavado al suelo y con la lengua sorbió las pastillas. 

Cuando acabó de devorarlas, enseñó el rostro embarrado y se pasó las 
uñas por la mejilla, arrancándose una lonja de piel.

—Bien hecho —grité. 
Mientras Fabiani  alimentaba a la bestia con grageas y ampollas de 

Demerol, corrí donde Salgado. Por supuesto, seguía en la fosa, sentado 
en una extraña posición de oración, como un Buda depravado, las mano 
sobre el sexo y la boca desencajada en una genuflexión de éxtasis. Del 
agujero de su pecho salían diversos humores y pedazos de corazón, válvulas 
coronarias que se agitaban con el viento como gusanos. Volteé la vista y 
vomité copiosamente, sin control. 

—No pierdas tiempo —gritó Fabiani , que la hacía de domador—, no 
me quedan muchas pastillas.

Con gran esfuerzo me recompuse e introduje una mano en el bolsillo del 
pantalón de Salgado. No hallé nada. En el bolsillo opuesto solo encontré 
sus American express. Le cogí los hombros con la punta de los dedos y le 
dije: 



—Nunca fuimos amigos pero siento que te hubiera pasado esto. La 
verdad, no, la verdad no lo siento nada. Púdrete, Winning.

Empujé a Salgado y cuando cayó de boca al suelo, revisé sus bolsillos 
traseros donde, como preví, estaban las llaves del Land Rover. Las agité, 
para enseñárselas a Fabiani . 

—Aquí están, Fabiani , aquí están. 
Una sonrisa se dibujó en el pálido rostro de Fabiani .
—Arrójame las llaves. 
—¿Cómo dices?
—Arrójalas, arrójalas. 
Yo estaba a una decena de metros del Land rover y Fabiani  solo a unos 

pasos. Era del todo conveniente que lo pusiera en marcha lo más pronto 
posible. Se las arrojé. 

—Excelente —dijo Fabiani , al momento de atajarlas. 
Fabiani  retrocedió hacia el Land Rover, arrojando la bolsa Ziploc lejos. 

Abrió la puerta del auto, se sentó al volante, puso la llave en el panel, pisó 
el acelerador y arrancó a toda prisa, llevándose mi salvación y la música 
de Miley Cyrus. 

Olfateando como un animal, Sheen descubrió que yo era más interesante 
que una bolsa Ziploc vacía y de un salto cayó junto a mi. Era la primera 
vez que veía su rostro de frente, sin que mediara entre nosotros un 
cristal. Sheen era una aparición infernal, un ángel de un abismo oscuro 



y profundo, ubicado mucho más allá del Tártaro, un ser venido de un 
maligno continente anterior a la creación, donde todo era espantoso.

Intenté correr, pero Charlie me agarró por el pecho con una sola mano, 
me levantó por sobre su cabeza y me arrojó lejos. Caí junto al alerce y rodé, 
protegiéndome la cara con los antebrazos. Charlie dio otro salto y aterrizó 
a mis pies. Me recogió con una sola mano maciza y me lanzó contra unas 
raices. En cuatro patas y con el cabello sudoroso cubriéndome el rostro, 
traté de escapar, pero Charlie me recogió por la pretina de los jeans y me 
lanzó como una bola de bolos contra una loma. Ahora tenía varios dientes 
menos, la cabeza rota y toda la piel negra por los golpes del degenerado. 

—Por favor —supliqué.
Recortado en la cima de la loma, Chary Sheen, estrella de Hollywood, 

presidente de Estevez inc, drogadicto, parrandero, licencioso, amante de 
la vida, el dinero y las estrellas porno, se golpeó el pecho mirando la luna. 

Estúpidamente recogí una piedra y se la arrojé. La piedra rebotó en su 
frente, con un ruido hueco. Charlie me observó curioso con su ojo bueno, 
se tocó la frente y retrocedió. 

—¿Qué estás haciendo, Wining? 
Regresó cargando una inmensa piedra por encima de su cabeza. Yo 

estaba paralizado por los golpes, completamente acabado. Intenté ponerme 
de pie, pero las rodillas se me doblaron y en completa indefensión esperé 
a que la roca me aplastara. 

—Nunca me gustó Two and a Half Men —gritó Fabiani 



Conducía el Land rover a toda prisa, con la cabeza asomada por 
la ventanilla y tocaba la bocina furiosamente como un conductor de 
locomotoras. Cuando el Land rover, estuvo a unos metros de Charlie, el 
asqueroso monstruo dejó caer la roca y dijo oh, shet. Las cinco toneladas 
de acero del Land rover se estrellaron sobre Charlie, que se dio una vuelta 
completa en el aire como los dibujos animados, para luego estallar en mil 
pedazos. 

—Arriba —me dijo Fabiani . 
Había perdido el conocimiento luego de que Fabiani  hubiera sacado 

del camino a Charlie y ahora, mi colega me tendía una mano para que me 
incorporara. 

—¿Se murió? —le pregunté. 
—¿De verdad quieres saberlo? 
Fabiani  me ayudó a escalar la loma y entonces divisé las piernas de 

Charlie Sheen. Era increible, pero se agitaban espasmódicamente como 
serpientes rabiosas, enredándose una sobre la otra y derramando un 
líquido fluorescente, muy diferente a la sangre.

—¿Qué es eso? 
—Seguramente es la droga Tc4c21 —respondió Fabiani —. Ven, eso no 

es nada.
En las postrimerías había más restos de Charly. Un brazo, una mano, 

la mitad del torso, varios dedos, dientes y, un poco más lejos, espantosa 



aparición, su cabeza destrozada, literalmente, mordiendo el polvo para 
desplazarse. 

—Parece un pac man.
—Se quiere reunir con el resto de su cuerpo —dijo Fabiani —. Te dije 

que es una gran máquina de guerra. Somos los mejores en el mercado, ¿te 
cabe alguna duda? —Fabiani  me miró con una suerte de reproche—. Pero 
eso no es todo— Metió la mano por la ventanilla del Land Rover y subió 
el volumen del disco de Miley Cyrus—. Fíjate bien.

Todas aquellas pizas que alguna vez habían compuesto un cuerpo 
humano y ahora no eran más que desechos de guerra, comenzaron a 
sacudirse al ritmo de Miley Cyrus, las manos buscaban a su compañera, 
los pies saltaban con la punta de los dedos y, lo que es más sorprendente, 
la cabeza se agitaba divertida como una especie de yoyo. 

—Es realmente asqueroso —dije. 
—Sí, ¿qué haremos con este desastre? 
Saqué una botella de Evian y, apoyado en la puerta del Land rover, me 

la derramé en la cabeza.
—No sé, pero creo que nos queda un largo día. 
El rojizo sol del amanecer comenzaba a asomarse por entre las montañas. ⍟
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