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Prólogo 

El tema es bastante simple. Cuando era niño a mis familiares 

(incluyendo a mi familia directa) les encantaba relatar historias para 

cagarnos de miedo. Puras mentiras o medias verdades distorsionadas 

como el sonido de la guitarra de cualquier banda de black metal. Pero en 

esos años funcionaba y era bastante interesante. Lograba a mantenernos 

distraídos a mí y a mis primos por algún rato.  

Pero en fin. En algún punto de mi vida me propuse plasmar todas 

esas historias que mi familia contaba en un libro. Comencé escribiendo en 

un cuaderno y haciendo miserables dibujitos representando lo que serían 

las escenas de las historias. Nunca fui muy talentoso para las dos cosas 

pero con perseverancia siempre se logra hacer algo decente (o al menos 

eso creo). Me pasé dos días escribiendo sin parar hasta que terminé. 

Entonces dije: “Voy a editarlo y a publicarlo y seré uno de los autores más 

jóvenes en publicar un libro” (Tenia catorce años para ese entonces). 

Estaba totalmente ilusionado por el asunto. No quería perder tiempo en 

pasar mi trabajo a un formato digital para luego imprimirlo. Me dispuse a 

hacerlo, fui al comedor, luego a la cocina, pasé por el baño hasta llegar al 

living donde me estaba esperando un escritorio para computadoras lleno 

de cachivaches, cuadernillos y polvo. Se me había olvidado que a esos años 

no tenía computadora porque eran muy caras y en mi casa perduraba la 

miseria. Resignado me dispuse a hacerlo en el colegio, pero no tenía un 

pendrive o algún dispositivo de almacenamiento para rescatar el trabajo 

que había hecho. Tampoco quería dejarlo en el PC del colegio porque 

alguien podía verlo y adueñarse del libro. Al fin y al cabo soy un escritor 

amateur pero celoso de lo que hago, como cualquier hombre que pare 

hijos de tinta y papel.  

Al final me quedó esperar. Cuando por fin logré conseguir un 

computador ya había crecido lo suficiente como para transcribir de 

manera rápida. No era bueno ocupando las teclas y tenía muchos deberes 

que se fueron intensificando a través de los años. Pero aun así lo hacía 



 

 
 

4 

Delírica 

pedacito por pedacito, lentamente, hasta que voila! a más de diez años 

desde que escribí la primera versión en papel recién lo terminé de 

transcribir. Peor aún las historias me parecen infantiles y huecas con un 

estilo de escritura propio de un niño de quinto básico. Sin embargo, soy un 

hombre de promesas y como me propuse, voy a hacer pública este intento 

de libro de historias cortas como un homenaje a mi cultura familiar. 

Sinceramente espero que las siguientes publicaciones  logren limpiar un 

poco el manchón de esta.   
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Disculpen la redacción pero escribí esto a los 14 años y me dio paja 

reeditarlo. 
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El Chupa-cabras de la Quebrada del 
Ají 
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lgunos años han pasado, cuando “todo aquello” que 
siempre atormentó mi vida cumplió con la promesa de 
arruinármela por completo. “Todo aquello” se pude resumir 

en una palabra, alcoholismo. Sin embargo, me di cuenta muy tarde de mi 
error, y ahora, en este lugar divagante, mi voz solo puede ser escuchada a 
través de este escrito. 

Siempre me quejaré de la mala suerte de tener un padre que dictó 
una condena sobre mi vida. 

–Los hombres tomamos… mmm… ¡Si no lo haces… no eres hombre! –Decía 
mi padre en una de sus tantas borracheras– Toma cabro, comparte esta 
chela conmigo. 

El haberme convencido de sus imbecilidades fue mi gran error. 
¡Solo si pudiera retroceder el tiempo! 

Cursaba el tercer año de enseñanza media y desperdiciaba mi 
energía en las jaranas y bares, enredándome cada vez más en adicciones y 
tentaciones propias de la noche.  

Apoyado en la indiferencia de mi madre y la aceptación de mi 
padre, salí a parrandear un día domingo, no recuerdo cuál, han sido tantos 
que no vale la pena recordar números ni horas. Era una noche fresca, ideal 
para la juerga de fin de semana. Así, poco a poco fui entregándome a los 
placeres de bebidas y licores como lo hacía usualmente, volviendo a caer 
en el pozo de mis iniquidades.  

No estaba lejos de casa, cuando caminaba borracho y zigzagueante 
por los pasajes de un barrio bohemio cercano a mi casa. Recuerdo cómo en 
muchas ocasiones me detuve a vomitar apoyado en los árboles que crecían 
en la periferia de los callejones. Entonces, en un momento dado, mi 
memoria comenzó a funcionar como lo hacía en mi sobriedad. El aire 
tibio, el silencio inquietante que se rompía con el sonido de mis pasos al 
andar, no podía encontrar explicación a tal hecho. Meditaba distraído a 
través de los callejones tenuemente iluminados cuando repentinamente 
me encontré solo frente a un conocido sitio baldío que había en aquel 
sector. Podía distinguir esa extraña aura nocturna en el cielo forjada por 
estrellas y la luz de la luna, la cual contrastaba al mismo tiempo, con el 
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oscuro y uniforme horizonte. No obstante, copas de árboles maduros 
emergían como sombras en el aquel confín comúnmente llano, en lo que 
parecía ser un bosque a lo lejos. Esto era un detalle extraño dentro del 
habitual paisaje desértico de aquel sitio baldío.  

Atraído por esta extrañeza, me interné en la absoluta oscuridad 
del desolado sector hasta llegar a la entrada de esta extraña arboleda. 
Quedé anonadado al contemplar la pared verde y serena que había delante 
de mí la cual se adornaba de grandes árboles perennes y arbustos 
reverdecidos. Prontamente noté que se desprendía el reflejo de un cartel a 
la luz de la luna. 

AQUÍ: QUEBRADA DEL AJÍ 

No entendí si el propósito del letrero era darte una ubicación o 
confundirte aún más. Pese a ello, mi reacción fue una nerviosa y 
espontanea carcajada sumada a un sentimiento de total apatía. Continué 
insertándome en el bosque en busca de un lugar donde reposar. No 
llegaría muy lejos, cuando singulares ruidos producto de la repentina 
oscilación de la vegetación me hicieron detener. Examinaba mí alrededor, 
cuando súbitamente, las ramas de unos árboles al frente mío se sacudieron 
de manera violenta provocando un intenso ruido. Sin previo aviso, unos 
grandes y redondos ojos rojos luminosos que ardían y destellaban con 
locura emergieron de entre el alto follaje de un olmo para terminar 
azotando mis sentidos. Amedrentado por la repentina aparición, busqué el 
camino de vuelta con celeridad, pero no alcancé a dar un paso, cuando 
esos aterradores ojos se abalanzaron sobre mí trayendo consigo a la 
extraña criatura a quien pertenecían. No podía distinguirle bien dada la 
oscuridad, pero si recuerdo que esta poseía un par de colmillos 
puntiagudos que destellaban ante la tenue iluminación lunar, y por su 
hedor, parecía haber salido desde las mismas profundidades del infierno. 
Me atacaba incesantemente sin piedad, clavando sus grandes colmillos en 
mi cuello y succionando la sangre proveniente de mis venas. Tras unos 
segundos de lucha desesperada, le tomé del cuello y me lo saqué de 
encima lanzándole hacia el tronco de un árbol cercano para 
posteriormente huir mientras la sangre empapaba mi polera. Tambaleante 
y nervioso crucé la calle, y sin saber cómo, caminé directamente hasta mi 
casa, donde en la soledad de mi cuarto me desplomé agotado y borracho. 
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Siete de la mañana y mis ojos se abrían con dificultad. No sentía 
nada raro en mí, aparte de la terrible jaqueca que me partía la cabeza. Fue 
un despertar dificultoso, y aún mareado caminé hacia el baño, donde 
recordé frente al espejo lo que me había ocurrido la noche anterior. Ahí 
estaban esas costras en mi cuello, las cuales delataban la caótica situación 
que me había ocurrido. No sabía qué especie de criatura me había atacado, 
pero mi mente no podía olvidar esos ojos terribles y la punción de sus 
colmillos atravesando como agujas mi cuello sin cortar ni desgarrar.  

Las ocho de la mañana y caminaba hacia el colegio distraído por 
pensamientos incomodos que dominaban mi realidad. No me di cuenta 
del momento en que me senté y la clase comenzó, ni tampoco de los 
saludos que daba a mis compañeros cuando llegaban. 

–¡Señor Fariña! –Levanté la vista, y noté la cara indignada de mi profesora– 
¡Preste atención y deje de dormirse!  

No hallaba la hora de salir a recreo y finalmente la hora bendita 
llegó, aprestándome entonces a contar la historia que había vivido la 
noche anterior. Juanete, Benjamín y Alex creyeron en mi absurda pero real 
historia. El resto solo se mofó tratándome de borracho sin remedio. 

–Miren –Bajé el cuello de mi camisa, y mostré las costras que habían 
quedado como vestigio de la noche anterior. 

–Hay que ir a buscarlo –Propuso Juanete, insinuando una cacería– 
Juntémonos hoy a las diez en ese peladero del que tanto hablas. 

No sé cómo consiguió convencernos a todos, ni siquiera yo quería 
volver a ese lugar, pero todos estábamos a las diez de la noche en punto 
con una linterna y una cámara fotográfica, reunidos en una esquina. 

–¿Adónde dices que es? –Preguntó Benjamín.  

–Unas tres cuadras más abajo –Contesté señalando con mi mano la 
dirección indicada. 

Me acercaba al sitio donde esa misma tarde había previamente 
inspeccionado solo por curiosidad. De día no era más que un terreno de 
suelo inerte, recubierto de pastizales secos y unas rejas oxidadas en su 


