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Nos volvimos fanáticos del rock. Em-
pezamos a beber en la calle. Conquistamos 
el centro, que era una versión en miniatura 
del mundo. Nuestros padres no sabían qué 
hacer con nosotros. Algunos dejamos de 
cortarnos el pelo. Algunos nos rapamos las 
sienes. Algunos nos dibujamos imágenes 
obscenas en las poleras. Algunos quemamos 
cabezas de chancho en los potreros e invo-
camos al diablo. Fuimos a recitales de rock 
satánico en gimnasios y canchas, en centros 
vecinales decorados con guirnaldas que ser-
vían para bautizos y matrimonios. Dibuja-
mos calaveras en nuestros cuadernos de co-
legio. Nos vestimos con ropa usada y botas 
de seguridad de punta de fierro. Llenamos 
nuestras chaquetas con parches. Empeza-
mos a creer en el diablo o en la nada, en las 
plegarias sobre el apocalipsis de las cancio-
nes de bandas de death metal, en la idea de 
que el mundo está regulado por el azar, de 
que el futuro no existe. Algunos escapamos 
de ahí. Nos fuimos. Nos escondimos en el 
puerto, en las ciudades lluviosas del sur, en 
pensiones del centro de Santiago. Empeza-
mos a disfrutar la soledad. Aprendimos a 
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reconocernos a la distancia: una fuerza de 
gravedad común nos atraía a lo lejos. Nos 
emparejamos. Algunos seguimos bailando. 
Nos olvidamos del milagro y del vidente. 
Comenzamos a creer que todo era una far-
sa. El pasado no nos interesaba. El presente 
era nuestro. El pueblo nos asfixiaba, pero 
era lo único que teníamos, la geografía del 
valle como un mapa de nuestros afectos, 
como las coordenadas de nuestro corazón. 
Algunos aprendieron a tocar instrumentos 
y fundaron bandas. Algunos se pusieron a 
coleccionar discos. Construimos una mito-
logía ahí, con esos pedazos, con ese sonido. 
La música siempre estaba sonando en algu-
na parte. Nos hicimos famosos por eso. 
Unos tipos armaron una banda punk y em-
pezaron a tocar semana a semana en cuanto 
centro vecinal hubiese. Otros tipos que 
eran fanáticos de esa banda argentina que 
tenía un cantante italiano, empezaron a ha-
cer temas propios: largas piezas conceptua-
les que terminaban con tambores orgiásti-
cos y explosiones siderales. Nos volvimos 
eruditos en reggae, en ska, en dub. Nos 
pintamos calaveras bailando en las poleras. 
No eran calaveras mexicanas. Todos los 
días era nuestro día de muertos. Leíamos 
fanzines argentinos que le llegaban por co-
rreo a algunos amigos. Faltaban años para 
el futuro. Nuestras novias y novios nos se-
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guían la corriente. Teníamos peleas de pa-
reja en la calle, de madrugada. Nos agarrá-
bamos a gritos o teníamos sexo de pie, en la 
pared de las casas viejas del barrio norte que 
parecían venir de un pasado colonial que 
nunca existió.
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Los acólitos siguen subiendo al cerro.
Han sido diezmados por la realidad. 

La mayor parte son señoras piadosas que pe-
regrinaban cada sábado. Vestidas con aquel 
riguroso velo blanco que la Virgen ha pedi-
do como único uniforme; ellas —sin im-
portar el frío o el sol abrasador de la provin-
cia— continúan interpretando las estaciones 
de ese vía crucis que el vidente había repre-
sentado y padecido varias veces en años pa-
sados. Siluetas casi silenciosas que ascien-
den la loma, confiando nada más que en el 
recuerdo de esos cinco años donde la pre-
sencia de María se había manifestado cerca 
suyo. Puntos imprecisos en la luz insopor-
table del mediodía del valle, los fieles hacen 
de tripas corazón, soportan la ignominia 
pública y separan la vergüenza provocada 
por el escándalo del vidente de la magnifi-
cencia de las apariciones de la Virgen. Se 
aferran a los jirones de un relato: la caída 
del vidente, tentado por Satanás, calza co-
mo una pieza más de un complejo plan ce-
lestial solo comprendido por pocos. A esas 
alturas han surgido múltiples interpretacio-
nes que desbordan la mera experiencia de 
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los milagros. Eso porque el milagro ha sido 
también un imán para otra clase de exper-
tos: parapsicólogos, doctores en seudocien-
cias, cazadores de ovnis, paranoicos de toda 
laya. Para ellos lo que ha pasado en el cerro 
venía a confirmar algo que sabían desde 
siempre: el mundo se acaba, Cristo va a vol-
ver a la Tierra, todo lo que conocimos será 
tapado por el mar, devorado por el fuego.
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