
Lo conocí un viernes 11 de mayo del 2012. Mentira, lo conocí realmente al otro día. Lo cierto es 
que visitó mi vida luego que yo pasará lo meses más complejos de mis 23 años. Nada había sido 

fácil el último tiempo. La partida de mi papá estaba reciente, dos meses de su muerte... y para peor, 
en lo amoroso, mi relación de años se terminaba de caer a pedazos… y asumirlo era complejo. En 

total fueron sólo horas con él. Pero gracias a él, volví a sonreír, me volví a encantar, y lo más 
importante, volví a suspirar en base a las cosas sencillas de la vida.

Esto es para ti M.D



MI GRINGO ENCANTADOR

Viernes 12 de mayo

20:00 PM. Había terminado mi nota para el noticiero de ese día. Una chica que murió 
esperando un doble trasplante de pulmón. Soy sensible, y creo que demasiado, pero desde 
que mi papá murió, ya ningún deceso me sorprende. Creo que me curé de espanto.

Eran cerca de las ocho y, por horario, yo debía esperar hasta las 10:00 PM. para ir a 
casa. Me parecía algo agotadora la jornada, pero no alcancé a quejarme, cuando ya tenía 
algo nuevo qué hacer. 

“¡Paula tienes que ir a reportear ‘Pub Crawl’ en el barrio Bellavista!” me dijo la 
Paz Crisóstomo, productora del área de prensa del canal. A primeras me cargó, era viernes 
y yo lo único que quería era correr a mi cama. Pero ese día había hecho planes con mis 
amigas del trabajo y, sí o sí, debía esperarlas hasta tarde… Pensé que se me pasaría la hora 
más rápido y me pareció bien. Además, no podía negarme. Estaba ahí. 

Ok, respondí. ¿Y qué es?, pregunté. Ella me explicó que era algo así como un tour
de bar en bar que realizarían un grupo de turistas. Que la instancia se prestaba –a veces-
para mezclar culturas, e incluso, idiomas. - Mmm… la verdad, aún así no me conquistaba la 
idea. 

Ella había acordado que a las 21:30 PM. estaríamos ahí y ¡de repente ya eran las 
21:00 PM.! Salí a buscar un jugo, tomé mis cosas, me encontré con el equipo y salimos. 

En un inicio –incluso- nos costó llegar a la dirección. Mientras buscábamos el lugar 
lo único que pensaba era en el sueño que tenía y si aguantaría esperar a mis compañeras 
hasta pasadas las 2 de la madrugada…

No sé en qué momento llegamos pero estábamos ahí. Nos bajamos y al ingresar, lo 
primero que sentí,  fue un gran olor a cigarro algo mareador para mi gusto. Buscamos a la 
chica del contacto del famoso “Pub Crawl” y resultó ser una rubia muy simpática. Me 
explicó lo que era y me pareció entretenido. En medio de nuestra conversación estaba 
rodeada de turistas que me tocaban el hombro y que me pedían, digamos... en "espanglish", 
no ser grabados por nuestra cámara de televisión. 

Primer problema de la noche… pero bueno. Supuse que era la primera impresión y 
la invasión de nuestra llegada -con esa cámara tan grande-. Bárbara, la chica guía del tour, 
me dijo que esperara unos minutos más para que los chicos tomaran más confianza. Le 
hicimos caso. Yo preferí volver al auto. Estuvimos cerca de 40 minutos sentados 
comentando lo que sería nuestro reporteo y volvimos a entrar.

Hice un barrido con la mirada buscando alguna cara amable, nadie quería ser 
entrevistado y eso era un gran problema. Hasta que de repente me encontré con un chico 
muy simpático o por lo menos de presencia, así lo sentí.



Hablaba español y para mí ya era perfecto, tras una hora nos entendíamos con 
alguien ¡al fin! entre tanto ruido. ¿Te puedo entrevistar? Le pregunté. Era algo relajado y 
me hizo un gesto, que supuse, fue un sí…

Como es habitual chequeamos audio con el micrófono, la luz de la cámara se vino 
encima de nosotros… y creo que mi primera impresión fue ¡qué lindo es! 

Sin que yo le preguntara nada me dijo:
- Yo tengo muchas opiniones acerca del Pub Crawl...
Lo encontré tierno, me reí y le pregunté:
- ¿Tienes muchas opiniones?, ¿tu nombre cuál es?
- Yo me llamo Mike... Miguel. Me respondió.

Para mi gusto hablaba bastante bien el idioma, con un toque de acento “gringo” pero me 
pareció bien.

- ¿Estás por primera vez acá? ¿Qué te parece todo esto?, le dije.
- La verdad es que estoy acá por unos 20 minutos... pero me parece que hay muchos 
extranjeros, mucha gente alta y no me gusta. 
- Mmm… extraño me pareció y le dije ¿cómo quieres que sea la gente entonces?
- Yo esta noche quería conocer un lugar más chileno "¿sabés?". 

Tenía un acento medio argentino-paraguayo… Extraño. Pero me seguía pareciendo bien. 
Y continuó.

- A mi me gusta conocer lugares pero esto es turístico.
Lo sentí incómodo... de pronto su temple cambió y me dijo:
- Todavía es temprano, no quiero buscar a nadie, vamos a ver qué pasa esta noche.
Lo encontré sincero, y a la vez, comprendí que -claramente- él venía a conocer Chile, 
¡chilenos! y no a juntarse con sus pares. 

Creo que mientras más lo escuchaba, más me encantaba. 

Volví a la entrevista y le pregunté: ¿qué te parece el tour que van a hacer?
- Yo hice este tour en Buenos Aires también, no sé si era la misma empresa pero ahí había 
una mezcla de gente argentina y extranjeros; y así era más divertido… Ahora no estoy 
viendo muchos chilenos… me respondió.

Parece que comprendí lo que quería y le dije: 

- ¡Ahhh! tú querías encontrar chilenos para que te contaran del país, y eventualmente,
compartir el lenguaje.
- Sí, exactamente, me respondió.

Era espontáneo. Nuevamente, llamaba mi atención algo más. Lo encontré interesante.



Luego me dijo: Yo soy de los Estados Unidos y si quiero encontrar gente que hable 
inglés, yo puedo salir y hacer eso en Chicago. Pero si estoy en Chile, yo quiero conocer 
gente de acá… Quizás es distinto para ellos no sé…

Nada de lo que decía era gracioso –realmente- pero a mi me daba risa. Supongo que 
me parecía demasiado bien todo lo que hablaba, y alcancé con él –creo- una química que no 
es habitual con todos mis entrevistados. Entre risas, entonces, le pregunté.

- ¿Tú quieres encontrar gente que hable español?
Él se sonrojó y me dijo: - Exactamente.
- Vas a encontrar a esa gente, le dije.

Lo sentí nervioso, me causó risa nerviosa a mí también… pero él rompió el hielo de ese 
momento que ya se volvía incómodo y me dijo: 

- Mmmm... dicen que en Chile el español es un poquito diferente.
- Un poco más rápido, le dije. 

Revisé la entrevista y puedo afirmar que ese momento fue incómodo-nervioso.

- ¿Un poco más rápido?, me preguntó… 
- Seguramente más rápido que en Paraguay, donde yo estaba viviendo, dijo.
- Sí y con modismos, le respondí.
Él continuó: 
- Puede ser un poco más rápido pero “vos hablás” bien… ahí venía  a la conversación, otra 
vez, su acento argentino-paraguayo que, a esas alturas, me encantaba más.

Después me dijo: como eres periodista ¡tienes que hablar bien!...

Me sentí alagada y le dije: ¡Claro! hablar bien. Sin modismos.
- Sí, me dijo, riendo…  
- Te vamos a seguir en todo caso, le conté, porque nosotros también iremos a un par de 
bares más…

Le gustó la idea y me dijo: ¿en serio? ¿Y qué es, un documental?
- Algo así, le respondí.

En ese momento no sólo pensé que la entrevista había dejado de ser entrevista. 
Puedo decir que se convirtió en una conversación simpática y distendida. Todo iba bien 
hasta que un chico se puso a gritar al lado de la cámara, y algo obligada, debí terminar la 
amable situación.

- ¿Por qué grita? le pregunté a mi entrevistado, que aún seguía ahí. Creo que él estaba tan 
sorprendido como yo con la estupidez del chico que arruinó el momento. Pero nunca lo 
supimos.



Le di las gracias, y sin cámaras, le pregunté por qué hablaba español. Me respondió 
que era profesor de castellano... e incluso recuerdo haber oído que hizo capacitaciones a 
profesores. Me encantó otra vez. 

Entre el bullicio del bar entendí que había vivido dos años en Paraguay y que allá 
enseñaba a los niños. Lo encontré más interesante aún... pero debía seguir trabajando. Nos 
despedimos y volví a darle las gracias.

Continué entrevistando más chicos y chicas, incluso a una amiga del simpático niño. 
En medio de todo esto, la guía del "Pub Crawl" se me acercó para avisarme que nos 
cambiaríamos de bar. El camarógrafo me dijo: "sálgamos para tener la toma desde afuera".
Salimos. 

A esas alturas el sueño se había esfumado, encontré todo esto demasiado entretenido 
y definitivamente quería seguir el tour para saber qué tal. 

Afuera hice entrevistas muy graciosas. Me reí mucho con un afroameriano que 
hablaba muy bien el español, y que su polera decía "rico chocolate". Simpático y muy 
amable. Con él y sus amigos caminamos hacia el próximo bar. 

El nuevo lugar resultó ser más bullicioso que el anterior. Era más oscuro y los 
chicos ya estaban revolucionados. Sí, revolucionados del todo. 

Un chico se besaba ¡on fire! con otra chica y llamaba la atención de todos. Mientras 
me insertaba en este nuevo lugar y buscaba un sitio donde estar… me volví a encontrar con 
mi entrevistado del bar anterior. A primeras fue como ver luz en medio de la oscuridad... Es 
que entre tanta locura, sí había alguien más sensato -pensé-.

Volvimos a conversar. Comentamos la situación de los chicos que se besaban y -al 
parecer- pensábamos lo mismo. Creo que él me comentó que había muchos estudiantes algo 
alocados. Lo sentí distante en su comentario... -entonces no es estudiante- pensé- ¿qué edad 
tienes? le pregunté. 25 me dijo. Espontáneamente le dije, yo tengo 23. Creo que le llamó la 
atención que fuese tan pequeña.

Bien, me dijo y ¡ya estás trabajando!. Le expliqué que había entrado a estudiar a los 
18 años y que había salido sólo el año anterior de la universidad.

Tuve suerte le dije. Hice mi práctica profesional el 2011 y me quedé trabajando... 
Él, muy amable, me dijo: "suerte y talento probablemente". – Probablemente, le respondí 
con una sonrisa.

Era muy agradable tener algo qué hablar con un toque de seriedad entre tanta locura. 
Creo que eso me llamó la atención. Se me acercó y con un tono culpable me dijo: "si tienes 
que seguir entrevistando anda, y si necesitas un traductor, me dices".



Amoroso otra vez. Tenía razón, había que seguir trabajando. Continué buscando 
entrevistados en medio de todo el jolgorio que había en este bar, que en la barra, tenía 
colgadas prendas de ropa interior femenina. (Era gracioso)

Recabé lo suficiente de entrevistas y me senté en un lugar lejos del resto. Tomé mi 
celular y ya era cerca de la medianoche. Como algo innato y de costumbre, revisé Facebook 
y Twitter, nada interesante... levanté la cabeza y volví a ver a Mike. Creo que seguía sin 
adaptarse mucho a este nuevo lugar. 

Volví a mirar el celular y pensé... qué pena no volver a saber nada de este chico. 
Con la mejor de las intensiones en pensé lo entretenido que sería seguir en contacto con él 
cuando regresara a los Estados Unidos. Me paré y le pregunté si tenía Facebook. Sí me dijo. 
Y le pasé mi teléfono para que se buscara. 

Escribió "Mike Dennis" y había muchos. No se encontró. Pero para no perder la 
oportunidad le dije: déjame tu correo, así puedo avisarte cuando sale esta noticia. Le volví 
a entregar mi celular y lo anotó ahí. 

Me pareció bien, pero me sentí extraña. Había tomado yo la iniciativa, y a la vez, 
era gracioso darme cuenta. Algo nuevo después de tanto tiempo.

Me acerqué a mi camarógrafo para acordar qué haríamos... si seguiríamos 
recorriendo más bares o definitivamente terminábamos el trabajo ahí. 

Finalmente llegamos al acuerdo de filmar la salida del actual bar y la entrada del 
próximo. Me pareció perfecto. Salimos y afuera noté que ya había algunos más borrachos 
que antes. Era gracioso. Unos chicos me pidieron fotografiarse con el micrófono del canal y 
yo tomé la foto... iba a tomar otra cuando mi amigo estadounidense me tocó el hombro. 

Tenía una libreta pequeña y me pasó un lápiz para que yo le diera mi correo. Me 
pareció bien, es más, me agradó no ser la única interesada en seguir en contacto.  

Me despedí de él y le dije: "un gusto conocerte, te escribo para avisar sobre la 
noticia". 

Fue gracioso en realidad... pero bueno. El grupo siguió por calle Bellavista hasta la 
casa del poeta Pablo Neruda… allá se desató la locura total y creo que, como ya me había 
despedido definitivamente de mi amigo, no quería seguir ahí. Hicimos las últimas tomas y 
regresamos al canal. 

Hasta ese día no tenía idea qué era el "Pub Crawl" y le conté a mis compañeros del 
trabajo, que de verdad, me había parecido muy entretenido.

El sueño se había esfumado definitivamente y los guías del tour nos dejaron 
invitadísimos si queríamos regresar después de la jornada. Me pareció una idea algo 
alocada, a la que invité a mis amigas, pero nadie se animó.



El noticiero de la noche aún no salía al aire y yo debía seguir esperando a mis 
compañeras hasta el final. Me senté frente a un computador y recordé a mi nuevo amigo 
estadounidense. Rápidamente pensé, le voy a escribir por si no entiende mi letra en el 
papel. 

Le escribí sinceramente sin esperar respuesta. Creo que la adrenalina del “Pub 
Crawl” me instó a hacerlo. Esperé a mis amigas, nos fuimos a la casa de una de ellas y 
cerca de las 8:30 AM. me fui a mi casa, algo agotada. 



Sábado 13 de mayo

11:45 PM. El sol entraba por la ventana de la habitación de mi tía y me obligó a 
despertar cerca del mediodía. Desde que mi papá murió, con mi mamá y hermanos 
decidimos no volver más a nuestra casa. No queremos estar solos y en esa casa, que 
también es casa de mi abuelita, estamos siempre rodeados de gente. 

Me levanté a buscar desayuno… volví a la cama, tomé el celular y, como todas las 
mañanas; revisé el correo, Twitter y Facebook. Sorpresivamente mi amigo estadounidense 
había respondido hace un par de horas mi correo de la noche anterior y sentí dolor de 
estómago. 

Me sentí extraña. Estar 5 años con la misma persona y volver a sentir algo, aunque 
sea mínimo por otra… era nuevo para mí. Absolutamente nuevo. Creo que no soy la misma 
niña que en el 2007 cuando conocí a mi ex pololo (ex novio) y no sé que era, pero todo este 
escenario de soltería era desconocido… y me causaba nervios.

Leí el mensaje y me agradó. Nuevamente sentí no ser yo la única interesada en 
seguir en contacto. 

El mensaje decía que se iría de Chile y que antes de partir sería interesante 
encontrarse conmigo. En el fondo yo pensaba lo mismo, pero me seguía sintiendo extraña. 
En un arranque de inseguridad llamé a mi prima Pilar para contarle todo esto y preguntarle 
qué hacía…

- ¿Voy? Le pregunté, a ver si me aconsejaba. 
- Y ella obviamente, me dijo, por supuesto. ¿Qué tiene de malo?. 
- Yo sé que nada -le dije- pero es tan extraño todo esto.
- Se rió de mí y me dijo: “anda y me cuentas como te fue”.

Le corté y pensé ¿por qué no?. Mi drama personal era con mi relación anterior y ya 
se había terminado. No soy experta en citas ni mucho menos. He pololeado una sola vez… 
y aunque ya no lo estaba, era raro.

Me acosté unos minutos a pensar qué respondía… no alcancé a acomodarme otra 
vez en la cama cuando me decidí y acordé un sí. Me paré de un brinco y me fui a la ducha. 

Según yo esta historia tiene muchas cosas graciosas. Una de ellas es recordar que, 
en uno de los mensajes que respondí a mi amigo, ofrecí mostrarle Santiago… ¡Yo! ¡La peor 
guía turística del planeta!. Soy bastante hogareña y definitivamente no era la más indicada.

Pero bueno. Acordamos juntarnos a las cuatro en un café dentro de la Biblioteca 
Nacional. En ese momento pensé ¿y si llego allá y no está?... Así que le dejé mi celular para 
que me llamara si me demoraba mucho… porque el lugar quedaba algo lejos de donde yo 
vivía. 

Almorcé algo apurada y sin apetito… estaba nerviosa. Qué tonta, pero lo estaba. 



Tomé mis cosas y salí mirando la hora, eran las 15:20 PM. y yo sabía que iba 
atrasada. Estaba en la parada de microbús cuando me llamó un teléfono, que la memoria de 
mi celular no reconocía. Me dio risa, porque supuse era mi amigo. 

Contesté y efectivamente era él. Estoy en Moneda #650 frente a la Biblioteca 
Nacional, me dijo. Le expliqué que vivía lejos pero que llegaría de todas maneras, así que 
me esperara. Todo claro, yo emprendí mi rumbo.

Tomé el metro, y en el camino, sólo pensaba en lo extraño que era todo esto. ¿Qué 
le iba a decir al chico?, ¿se habría dado cuenta que me parecía interesante él también a mi? 
Me daba vergüenza. Me sentía una novata y ratos… algo tonta.

El camino se hizo muy corto. Y pensé… quizás ya se fue… se aburrió de 
esperarme…  Pero caminé hasta la dirección y estaba ahí.

De la esquina lo divisé... estaba sentado en la escalera frente a la biblioteca. Lo 
recuerdo como si fuera ayer… Jeans, una polera amarilla, camisa cuadrillé y un libro. No 
sólo me pareció interesante, me pareció muy interesante… Esta vez llevaba anteojos y me 
encantó su estilo intelectual. ¡Eran tan gringo! y a la vez, era tan lindo, más lindo que la 
noche anterior.

Me acerqué hacia él y le dije: “espero no haber tardado mucho”, está bien me dijo. 
Se paró para saludarme y lo encontré demasiado alto. Su look de turista se veía a kilómetros 
-y por dentro- me causaba risa nerviosa.

Caminamos buscando un lugar donde conversar porque el café donde iríamos estaba 
cerrado. En el camino me contó que había estado hasta muy tarde en el “Pub Crawl” y que, 
si en algún momento, habíamos pensado que la gente estaba algo loca en el segundo bar, ni 
pensar cuando llegaron al final del tour. Sólo imaginarme a esos chicos y recordarlos me 
causó gracia. Yo le conté que había salido a casa de una amiga, y que bueno, había estado 
ahí también hasta tarde.

Tengo hambre me dijo. Quiero comer pizza, y cruzamos la calle. Entramos a un 
lugar donde yo nunca había ido. Nos sentamos, y de pronto, lo tenía ahí en frente… lo 
seguía encontrando atractivo. 

Me preguntó de Chile, si tenía hermanos... "Tengo tres hermanos le dije" y él me 
contó que tenía una hermana menor.  Me preguntó si tenía algún talento, me dio risa interna 
otra vez. Porque mi pensamiento más veloz fue… ¿qué talento tengo yo frente a este chico 
que habla perfecto mi idioma? Me sentí inferior por unos segundos. Creo que fue un 
momento de admiración máxima porque problemas de autoestima no tengo. 

Me dijo que escribía… yo le dije que yo “hablaba”… bueno sinceramente, también 
escribo; supongo que porque soy periodista. 



Conversamos… me preguntó qué música me gustaba… le dije, la ochentera… 
¿cuál? me preguntó. Bryan Adams, Simply Red, Foreigner… Ahhh Bryan Adams…“okay”
respondió.

Creo que no ahondamos mucho en qué escuchaba él porque su polera de The 
Beatles me lo dijo antes.
    

Pedimos la carta y la garzona esperó nuestra decisión ahí mismo. Eligió su pizza y 
me dijo: ¿cerveza?. No, no tomo alcohol, le respondí. Algo aproblemado me dijo: mmm... 
no quiero beber solo. Recuerdo que fue a la hoja de los postres y dijo: quiero duraz... y 
antes que yo advirtiera su error. Corrigió... ¡bha postres! quiero un jugo le dijo a la 
garzona. ¿Jugo? ¿Néctar? preguntó ella. De durazno, respondió él. Yo pedí un jugo de 
frambuesa. 

No recuerdo el orden cronológico exacto de todo pero fue algo así. 

No sé como pero me comentó que era psíquico. "Sé leer la palmera" me dijo. 
¿Palmera? pregunté con una cara de ¿Ah?... Algo incómodo me mostró la palma de su 
mano y me dijo: "en Paraguay es 'palmera' ¿cómo es acá?”.

- Ahh... respondí con la cara llena de risa: 'palma'.
Y corrigió, "bueno, sé leer la palma de la mano".

A mí que me encantan ese tipo de temas... lo encontré demasiado entretenido. 
Espontáneamente le mostré ambas palmas de mis manos. Tomó mi mano derecha de 
manera muy delicada y mi anillo llamó su atención.

Me lo quité y se lo mostré. "Es un semanario de plata", le dije. Son siete argollas 
que simulan los días de la semana. Creo que le agradó. 

Tomó mi mano nuevamente con mucha delicadeza y creo que vio líneas en ella que 
yo nunca había visto, no veo, ni veré. Entre las cosas que recuerdo, me dijo que mi familia 
era muy importante en mi vida. Cierto pensé. Que en el amor no tenía claro lo que quería.
Puede ser... reflexioné.

Me pareció interesante, terminó de leerla y yo algo emocionada por su habilidad le 
dije: ¿eso no más dice mi mano?. Recuerdo que me dijo -a modo de broma- que leerla aún 
más, tenía otro valor. Me reí de eso y él también.

Llegó la pizza, y él se sorprendió de la rapidez del pedido. Llegó mi jugo y me dijo, 
que se veía rico. ¿Quieres probarlo? le ofrecí. Lo probó. 

Seguimos conversando y me preguntó si yo pensaba que Chile era un país 
conservador. Absolutamente... le dije. A los chilenos les cuesta mucho aceptar a la gente 
distinta. A veces también son algo xenófobos... creen que los extranjeros vienen a quitarles 
el trabajo y les provoca rechazo.



- Ahh... entiendo, me dijo. 

Hablamos también de los estudios. De las manifestaciones en Chile y de lo costoso 
que era estudiar en los Estados Unidos. Creo que me habló de montos… que ahora no 
recuerdo. 

También me volvió a contar que vivió en Paraguay… donde trabajaba "más por 
experiencia que por dinero", me pareció bien. En medio de la conversación, no me resistí a 
preguntarle su signo. Si mi memoria no falla era Escorpión del 20 de noviembre. 

Minutos más tarde me hizo hacer una especie de dinámica que yo encontré muy 
entretenida.

- "Imagina"... me dijo. 
- "Mmm..." respondí a modo de un "ok".

- Estás en un campo muy bonito, con pájaros, en un día de primavera... Traes ropa de 
primavera... Y a lo lejos ves una huerta de frambuesas... 
- Ok…
(Ahora que lo pienso ¿habrá sido por mi jugo de frambuesa?)
- Te acercas a esa huerta de frambuesas y ¿de qué porte es la 'cerca' que la protege?.
- Yo me la imaginé no más alta que mi cadera... algo mediana, respondí.
- "Okay", me dijo.
- La huerta tiene muchas frambuesas... las frambuesas más ricas que jamás has visto. 
¿Cuántas te comes? me preguntó.
- Yo me las imaginé normales, pequeñas, y le dije ¿unas 10?
- Y él me dijo algo asombrado... Recuerda que son las más ricas, grandes y jugosas que 
jamás hayas visto. ¿Te comes 10?
- Si eran tan grandes, pensé entonces... la mitad. 5 respondí.
- "Okay" me dijo. Pasan unos minutos y llega el dueño de esta huerta de frambuesas y te 
pregunta: ¿por qué comiste de mis frambuesas sin permiso?. ¿Qué le respondes?.
- Que la tentación era muy grande, dije.
- Él sonrió de manera instantánea con mi respuesta y me dijo: "interesante". Esa cara la 
recuerdo como si fuera ayer.

Me reí bastante y le dije... “no me quiero ni imaginar qué significa” pero dime. 

Me explicó que las frambuesas eran algo así como el deseo sexual, o el sexo en sí. Y 
la cerca, la barrera que yo ponía en ese ámbito. Lo recuerdo y me da risa porque yo dije que 
¡la tentación era muy grande! y al tomarle sentido, realmente era interesante. Qué 
vergüenza, pero fue gracioso a la vez. 

Dentro de este ámbito recuerdo que también me hizo pensar en un número del 1 al 
10...  Que él adivinaría después. Yo fui tan ultra básica y común que pensé en el "7", y él 
obviamente, lo supo muy fácilmente. 



Siguiendo la tónica me dijo que tenía memoria fotográfica. Luego me pidió escribir 
10 palabras enumeradas que después de un minuto él logró copiar de manera exacta. Acertó 
7 de 10... Me pareció bien.

Al rato me contó que se estaba quedando en casa de unas amigas chilenas que había 
contactado vía Internet. Algo así como gente que recibe extranjeros... que te presta refugio 
gratis. Sacó de entre sus cosas las llaves del departamento de sus amigas y me dijo que ellas 
se habían ido a Valparaíso. “Muy confiadas”, me dijo algo sorprendido. 

Lo miré y aunque no le dije nada, pensé, que ellas lo vieron tan inofensivo y 
tranquilo que ¿por qué no dejarle las llaves?. Yo también le habría confiado mis llaves. 

Al respecto sólo dije: “quizás te las dieron porque eres una persona que inspira 
confianza”.

Pero bueno... seguimos conversando y me contó que tenía una cita en Skype a las 
19:00 PM. Yo miré la hora y le dije... ¡Son las 18:30 PM.! La tarde había sido muy 
agradable y no me gustó que llegara a su fin tan pronto. Yo también había hecho planes con 
mis amigas pero para más tarde.

Dudé unos segundos en qué hacer... y del alma me salió un ¿te acompaño?... Lo 
note algo nervioso y me dijo que la cita era con su mamá y que ella era celosa. Ah bueno...
le dije algo rendida...

La solución más rápida que se me vino a la mente -en ese momento- fue decirle ¿te 
espero?. ¿Podrías? me dijo. Me pareció una buena idea. Te puedo mostrar fotos de 
Paraguay, me dijo. Claro, le respondí.

Salimos del lugar y me ofreció su brazo, caminamos así en dirección al metro. Le 
comenté que de noche las calles por donde transitábamos eran algo peligrosas y él me 
escuchó con atención. Intenté explicarle que en Chile además de microbuses, taxis y el 
metro... existían los “colectivos”, no sé se finalmente comprendió el concepto, pero atendió 
lo que yo decía.

Caminando con él por la Alameda no dejaba de parecerme extraña la situación... 
¿qué hacía ahí con ese chico que había conocido la noche anterior? No sé. Pero me 
agradaba mucho. En medio del camino me acarició la espalda y me dio las gracias. No sé 
porqué me dijo eso... pero le respondí que no era necesario. ¿Gracias de qué? pensé. 
Todavía desconozco esa respuesta. 

Seguimos caminando y recuerdo haberle comentado a cerca de mis ganas de 
conocer Nueva York. Es más, le dije: "tengo un par de contraseñas que son números más 
la 'N' y la 'Y'. Sólo para recordar que debo ahorrar dinero para ese viaje". Sonrió con mi 
relato. ¿Tú conoces Nueva York?, le pregunté. No, me respondió. 

Me pareció extraño... tomando en cuenta que a él le quedaba mucho más cerca que a 
mi. Pero bueno... Llegamos a la bajada del metro y me sorprendió lo bien que se manejaba 



en un país desconocido. Creo que eso admiré de él en ese momento y ahora que lo pienso, 
me sigue sorprendiendo.

Esperamos el metro y me sentí tan pequeña a su lado. Lo volví a encontrar muy alto. 
Le comenté que yo trabajaba en estación Salvador y que hubiese sido entretenido haberle 
mostrado el canal... pero como era mi fin de semana libre, era algo monótono tener que ir 
hasta allá, como todos los días.

En medio del trayecto se acercó, tomó mi collar y lo puso en su oído para ver si 
sonaba. Me causó risa. "Es muy largo", le dije, y sonreí.

Llegamos a estación Manuel Montt donde quedaba el departamento de sus amigas... 
mientras caminábamos lo sentí aproblemado con que yo lo tuviese que esperar. Me dijo que 
no sería más de media hora. Me pareció bien... 

Recuerdo sus ansias de cruzar la calle con luz roja y también recuerdo haberlo 
sostenido unos segundos... incluso le advertí: “¡cuidado! no puedo quedar sin amigo tan 
pronto. Todavía tenemos que conocer Nueva York”. Sonrió, esperamos la luz verde y 
cruzamos. 

Decidí esperarlo en el primer piso del edificio donde habían unos asientos. Me 
reiteró otra vez que no tardaría más de 30 minutos... Me ofreció un libro y yo le dije que no 
se preocupara, que jugaría en el celular. En eso quedamos y se fue. 

Tomé mi celular y lo primero que hice fue conversar por Chat con mi prima Pilar. 
"Cuéntame todo" me dijo. Me deshice en elogios y creo que ella quedó algo enamorada de 
él... sólo con lo que alcancé a contarle. Me causó gracia.

Miré la hora y eran las 18:00 PM. ¡Gran error! eso quería decir que antes había visto 
mal la hora. O sea... debía esperar más tiempo. Mientras estuve ahí analicé lo vivido y lo 
bien que me sentía... por un momento olvidé la cita que tendría más tarde con mis amigas -e 
incluso- en algún momento estuve a punto de postergar esos planes para estar más tiempo 
con mi nuevo amigo. 

Hablé con una de mis amigas y me dijo que nos juntaríamos como a las 21:00 PM. y 
que quizás a ese lugar llegaría mi ex pololo. Caí a tierra... Creo que había olvidado toda la 
tarde aquel tema. Si bien no estaba con él, aún nos veíamos, porque tenemos muchos
amigos en común. Pese a todo, dije que iría. 

Silencié mis celulares para no saber más, no quise contarle a nadie donde y con 
quién estaba. Sólo mi prima lo sabía y me parecía perfecto así.

Intenté dormir pero no lo logré... La inseguridad me sobrepasó otra vez y pensé que 
quizás mi amigo se había olvidado de mí. Cada vez que bajaba alguien del ascensor sonaba 
la puerta... yo estaba atenta... pero él no llegaba... Cuando ya creía que la paciencia se 
acababa... apareció de repente.



Espontáneamente le dije... “pensé que te habías olvidado de mi” y sonrió... 
¿Sabés?, me dijo. No eran las 19:00 PM.... “Ni me digas” le respondí. Ya lo había notado. 
Caminamos hacia el ascensor riendo. 

¿Y cómo estaba tu mamá? le pregunté. Bien, me respondió... ella sólo cuenta los 
días para mi regreso... ¿Cuándo vuelves? le dije. En unos días más, me respondió... 
Recuerdo que me contó que iría a San Pedro de Atacama y después a Perú. Ahora sé que 
finalmente lo logró.

Entramos al departamento y lo primero que vi fue una guitarra... ¿Tocas guitarra?,
le pregunté algo entusiasmada. Me detengo aquí para decir que con ese talento terminó de 
encantarme más aún. Quienes me conocen saben que -personalmente- no logro resistir 
mucho a un hombre con ese talento. 

Pero bueno, él lo tenía y me parecía perfecto. ¿Sabes? le dije. Yo siempre he 
querido aprender a tocar guitarra. No sé si me tomó mucha atención pero me oyó.  

Me saqué mi abrigo y me senté a su lado en un sillón que -al parecer- la noche 
anterior había sido su cama. Los nervios se apoderaron de mi otra vez y no sabía cómo 
reaccionar. El silencio era incómodo... y lo primero que se me ocurrió para romper el hielo 
fue pedirle que me mostrara sus fotos de Paraguay.

Prendió el computador y en su Facebook me fue mostrando una a una sus 
fotografías. Tenía algo de frío y más los nervios, estaba helada como una piedra. 

A medida que veíamos sus fotos me contaba sus vivencias, me mostró a su "familia 
paraguaya", me contó que lo apodaron "americano", que su cámara digital era una novedad 
para todos y así... Hasta que me aquejé de frío a viva voz... me tomó la mano y me la 
acarició. Lo encontré tierno, pero yo seguía ahí algo rígida, sin saber cómo reaccionar. Tras 
unos minutos respondí también a sus caricias... 

Entre las imágenes que recuerdo haber visto no puedo olvidar la de él, su guitarra y 
los niños. Lejos, lejos y muy lejos… lo más adorable que he visto en mucho tiempo. 

También me mostró fotos de su casa en Paraguay, de otra que había ayudado a 
construir… y una que otra algo artística; como la del mate.

Se quejó de frío también y se tapó con una frazada... Sólo sé que me estaba 
muriendo de nervios. ¿Qué venía ahora? no sé... terminamos de ver sus fotografías y le 
ofrecí qué viéramos un despacho en vivo de los que había hecho en el trabajo. 

Busqué en la página de Chilevisión uno de mis mejores despachos pero me costó 
trabajo hallarlo... De pronto sentí sus manos en mis hombros y me dijo: "tienes que 
relajarte" te voy a dar un masaje. Me causó gracia y le dije que fuese suave porque me 
daba cosquillas. 

Fue muy tierno otra vez. Muy agradable. Pero me sentí algo extraña.



Tras algunos intentos fallidos encontré el despacho. Me alejé del computador 
porque verme en televisión aún me da pudor. Él sonrió al verme. Cual niña avergonzada me 
tapé la cara con mi abrigo... y mientras escuchábamos le hice un gesto con mis manos que 
daba cuenta que -tal como le había contado- hablaba rápido y mucho.

Terminó y le dije... ¿ves que hablo rápido?... reímos de eso. Me preguntó si había 
más despachos pero yo no quise ver más. Además, no todos están guardados en la página. 
Estaba nerviosa y me volví algo torpe. 

Me senté nuevamente... él puso una canción en Youtube y se sentó apoyado hacia la 
pared. "I don't feel like dacing" leí en voz alta y él me dijo: "eso sonó muy sexy". Reímos 
otra vez. Estaba sentada frente a él y me dijo que me acomodara... quedé recostada en sus 
piernas y sólo recuerdo lo bien que se sentían sus caricias... 

Terminó la canción y me recosté a su lado... Estaba el computador y Youtube a 
nuestra disposición... Le pregunté si conocía a James Morrison. Me dijo que no... algo 
incrédula le comenté que era muy conocido... Me recordó que en Paraguay no tenía 
televisión. Comprendí. Escogí "You give me something" para presentarle a uno de mis 
cantantes favoritos, y antes de acomodarme, le dije: "me gusta porque toca guitarra". No 
sé si captó el mensaje.

Vimos el videoclip donde él aparece cantando en medio de la calle ¿es Nueva York 
cierto?, pregunté. Parece que sí, me respondió. Terminó la canción y le quise mostrar 
otra... salió una lista extensa y él escogió "Please don't stop the rain". ¿La conoces? No, me 
dijo. La elegí por el nombre. 

Le di play. Me recosté, y él se acomodó para ver el videoclip. Le dije que pusiera su 
mejilla junto a la mía para estar más cómodo y me dio un beso en la cara... creo que no me 
entendió. Le expliqué y nos reímos de eso. Pese a la equivocación, fue agradable. 

Los nervios me estaban consumiendo y no sabía cómo reaccionar. Me volteé hacia 
él, escondí mi cabeza en su pecho y le dije que si me quedaba dormida me 
despertara..."Okay" me respondió. 

¿Cómo puedo escuchar esa canción ahora sin volver a ese momento? ¡es imposible!. 
Realmente imposible. 

Lo sentí muy cerca de un beso… y recuerdo haberlo evitado... "racionalmente" no 
sé si quería... pero como la razón nunca triunfa terminé siendo yo quien se acercó a él para 
besarlo. Creo que el beso fue el trofeo de mis emociones de esa tarde, todo se condensó en 
ese momento y mis nervios se esfumaron del todo. Sus labios fueron muy cálidos, suaves y 
agradables. Recuerdo haberlo besado mientras acariciaba su cabello. Lo tenía muy corto... 
recuerdo.

También recuerdo que cuando finalizó el beso me dijo:
- Ahora puedo decir que besé a una chilena.



- Y yo a un estadounidense, le dije.

La canción terminó y él puso una de Kevin Johansen... ¿Te gusta le pregunté? lo 
oigo a veces, me dijo. "Sos tan fashion" fue la elegida y aunque nunca la había oído 
completa, me pareció bien y algo relajada.

Recuerdo haber mirado cada detalle de su cara, sus ojos azules y sus "pestañas 
encrespadas"... De hecho se lo dije: "tienes las pestañas encrespadas"... ¿Encrespadas? me 
preguntó. Sí, hacia arriba le respondí. Enséñame más palabras nuevas me dijo. Lo encontré 
tan tierno que lo besé otra vez. 

Este beso fue algo más apasionado que el anterior, me abrazó muy fuerte y yo a él... 
Me agradó más. Quedamos de frente y cuando acaricié su cabeza nuevamente mi anillo 
llamó su atención. Después me miró a los ojos y me dijo que le llamaban la atención porque 
eran oscuros. Eso me causó gracia. ¿Te puedo describir en una palabra? le pregunté. Creo 
que se incomodó... pero de todas maneras le dije: “eres encantador”.

Se estiró nuevamente y me pareció verlo sonreír... ¿De qué te ríes? le pregunté... No 
me estoy riendo, me dijo... Sí te estabas RRRrrrriendo, corroboré... ¿RRRrrriendo?... fue 
gracioso otra vez. (Sé que lo recordarás)  

Creo que lo besé bastante y lo suficiente para recordarlo hasta el día de hoy... Me 
senté a poner otra canción de James Morrison, "I won't let you go"... Esta es más nueva le 
dije, y me volví a recostar... lo observé de perfil un largo rato y recuerdo su arito en su oreja 
izquierda. Me pareció lindo. Aproveché de besarlo en el cuello... poner mi nariz en su 
mejilla y acariciarlo lo suficiente. Creo que fue ahí cuando me di cuenta que mi nuevo 
amigo me gustaba demasiado. 

¿Y tuviste alguna novia en Paraguay? le pregunté. Una "amigovia" me dijo. Pero 
nunca llegamos a nada... Fue una larga sequía, agregó, y yo bromee con las frambuesas... 
nos reímos de eso juntos. ¿Y tú? me preguntó... 

- Sí, le dije. 
- Tuve un pololo muchos años...
- ¿Pololo? me preguntó. 
- Novio, le expliqué... Pero terminamos no hace mucho.

Recuerdo algo de preocupación de Mike por la llegada de sus amigas y creo que 
logró traspasarla hacia mí. “Te imaginas llegan tus amigas y yo aquí en tu cama”... La 
periodista de la noche anterior... ¡qué vergüenza!” le dije. Él, muy relajado me dijo: “yo 
encantado”. Nada era tan grave -pensé- y me relajé también.

Él habló con un amigo por Facebook para ver qué haría esa noche... me preguntó 
qué planes tenía yo... cuando miré la hora eran cerca de las 21:00 PM. Me hizo recordar la 
cita con mis amigas...



Me pidió el teléfono para llamar a un amigo, con quien saldría esa noche. Le dí mi 
celular y recuerdo que, mientras él hablaba, yo lo besaba por el costado de los labios... Fue 
agradable besarlo así -y además- escucharlo hablar inglés... Nuevamente puse -muchas 
veces- mi fría nariz en su mejilla. 

Luego de eso se sentó y tomó su guitarra... Memorable. Me contó que estaba 
haciendo una canción para el día de la madre y me cantó un par de estrofas. Lo encontré 
demasiado tierno. Después recuerdo haber tenido el honor de conocer a los "Dooley 
Brothers"... Buenísimo. Una banda que -según me dijo- era de su papá y sus tíos... 
Escuchamos una canción de "Saint Patrick's Day" y recuerdo, que mientras la oímos, él la 
cantó también. ¡Qué lindo!. 

- ¿Cantas? me preguntó.
- Algo... le respondí... 
- ¿No quieres cantar algo para mi? me preguntó... 
- Y yo le dije que no... Porque no tocaba guitarra... 
- "Okay" me dijo... algo desilusionado. 

La hora se esfumó muy rápido para mi gusto... Me recosté de nuevo y él se estiró... 
Su cabeza quedó a la altura de mi corazón... 

- Late muy rápido, me dijo.
- ¿Sí?, pregunté haciéndome la desentendida... 
- Sí, me respondió... 

No se lo dije pero creo que mi corazón me delató. Sencillamente latía muy fuerte 
porque estaba con él. Supongo que porque lo había encontrado.

Mi celular, que estaba sobre la mesa, vibró lo suficiente para que él decidiera 
tomarlo para entregármelo. "Llamando mi Amorcito" decía... 

- ¿Quién es? me preguntó. 
- Mi ex que aún me llama, le respondí... 
- ¿Y lo guardas así aún?...
- Sí, le respondí. Es que es mi celular del trabajo.
- Ah... me respondió. 

Sé que no le agradó ese momento y lamento mucho haberlo incomodado... 

Bueno... no quise explicarle más detalles, pero el término era reciente. Creo que 
tener a mi ex pololo aún con ese apodo en mi celular -probablemente- fue un error. 

Nada fue igual desde ahí en adelante con mi amigo. Para mi mala suerte fue peor. 
Mis amigas me llamaban una y mil veces y sorpresivamente mi ex también... creo que (mi 
ex) pasó por esa instancia de propiedad en la que todos decaen. En mal momento.



Creo que fueron cerca de diez llamadas perdidas de mi ex y otras tantas de mis 
amigas. Me preocupé y me sentí obligada a decir dónde y con quién estaba... ¡Qué rabia!. 
Era soltera y tenía que seguir dando explicaciones... Tuve la buena o mala idea de llamar a 
una compañera de trabajo. Le dije: Si te preguntan, cualquier cosa, estoy contigo.

Todo esto -claramente- empañó mi maravillosa tarde y mi amigo sin quererlo fue 
cómplice de todo esto.

-Perdón.
-Perdón.
-Perdón.

No éramos nada pero habíamos llegado a una conexión importante que se vino a 
pique de pronto.

Quise seguir como antes pero nada fue igual. Él estaba serio... y algo más frío. Le 
dije que no me quería ir. Y pareció no importarle. Eran casi las 22:00 PM. y si seguía ahí, 
creo que hasta mi mamá comenzaría a llamarme. 

Creo que todo se había acabado... ¿Vamos? le dije. Nos paramos y lo abracé sin 
tener respuesta. Salimos y el silencio fue incómodo. Subimos al ascensor y estuvimos 
detenidos un largo rato... Me acerqué a besarlo y le dije por primera vez a viva voz que 
nunca había besado a alguien tan alto... Fue muy frío otra vez.

Me alejé y le dije: "qué serio"... pasaron unos segundos y puso sus manos sobre mis 
hombros... No pasa nada, me dijo. Ahora que lo recuerdo, lo pienso y lo escribo. Todo es 
más claro. Ese "no pasa nada" era una gran mentira. 

Pero bueno, en el momento le creí... salimos tomados de la mano y caminamos 
hacia el metro... Llegamos, le dí un frío beso en lo labios y bajé hasta el subterráneo. 
Ingenuamente me fui flotando pese a todo. Como tenía todo tan claro, obviamente, me 
quedé con lo bueno... 

Quise analizar mi tarde mientras iba a casa... pero antes le escribí un mensaje a 
Mike. Intenté condensar lo vivido en algunas palabras pero creo que fue inútil. El interés 
por mantener el contacto -ahora y definitivamente- no era compartido. Era y es sólo mío. 

Como dice James Morrison ahora sólo lo veo "In My Dreams"...



NADA ES IGUAL DESDE ESE DÍA

29 de mayo – 3:06 AM. 

Perdón por lo malo y gracias -otra vez- por la inspiración.
Me arrepiento de no haber explicado lo que debí explicar.

Me arrepiento de haberme ido esa noche.
Me arrepiento de no haberte besado más.

¿Qué hago con estas ganas de volver a verte?
¿Por qué es todo tan complicado?

¿Cómo vuelvo a escuchar a James Morrison sin recordarte?
Ayer pasé por Moneda #650 y fue terrible.

Hoy escuché "One Life" de James Morrison y verlo con su guitarra me hizo  recordarte.
¿Por qué estás tan lejos?

¿La vida me dará la oportunidad de volver a verte?
Conocerte, para mí, no fue una casualidad.

Escribir fue un reencuentro con el desahogo.
Definitivamente nada es igual desde ese día…

Paula Campos H.
____________________________

Santiago, Chile, mayo del  2012.



                                                                                                                                                                                                                                                          


