
  Wladymir Bernechea  1  

Hay quienes dicen que las casualidades no existen, está todo 
previamente escrito y la vida es una predestinación inevitable; de ser así, 
mi aparente holgada vida mexicana formó parte de un macabro plan 
que ni la más excéntrica de mis ideas podría haber augurado. Tampoco 
imaginé sumergirme en una oscura escenografía en medio de los circuitos 
artísticos donde me desenvolvía (o intentaba hacerlo). Así conocí a Pavel, 
un artista que el destino plantó en mi camino y se convirtió en el punto 
más fatídico de este viaje, asimismo, en mi amigo y compañero en el 
peor de los escenarios. Para recordar los hechos con el fin de reivindicar 
la inocencia de Pavel, me interesa establecer una narración de cómo 
mis dos años en México -con sus casualidades y cotidianidades de un 
estudiante de posgrado en artes- desembocaron en este enmarañado 
nudo a partir de una inocencia que cruzó lo cómico hasta una lobreguez 
inusitada.

Metro Zócalo
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 Corría agosto del 2013 y llegué con una semana de retraso al 

magíster en artes de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM). Todo se había atrasado por una serie de complicaciones 

burocráticas: primero; me informaron de mi arribo al posgrado en abril 

del año anterior, después de egresar de la carrera de Artes en la Universidad 

de Chile (2012). Luego, en diciembre de ese 2012 me otorgaron la 

beca. No obstante, al mismo tiempo en la UNAM me indicaron que 

mi aceptación caducó, por lo cual debía esperar la postulación del 2013. 

Postulé nuevamente, quedé, cancelaron mi beca, y -como es lógico- sin 

beca no hay latinoamerican dream. Nada que hacer. Al comienzo de 

este proceso también postulé al magíster en la Chile, pero los jueces del 

Fondart no escatimaron en eufemismos para negarme sus fondos. Me 

quedé sin pan ni pedazo, o por lo menos eso creí.

 

A finales de julio o principios de agosto, estaba viajando rumbo 

al Cajón del Maipo con mi polola y su familia. En medio del trayecto, 

mientras transcurrían unos paisajes rurales venidos a menos –propios 

de una zona central de Chile– vistos por la ventana del auto, sonó mi 

teléfono. Era la encargada de becas de la embajada de México y me 

expresó algo como: «Hola Carlos, te daremos la beca, te vas el lunes». 

Era viernes.

 

Me devolví al instante, y como si mi vida dependiera de ello, 

me dirigí al metro Escuela Militar donde se ubicaba la embajada. Me 

sacaron una foto que adhirieron a una página completa de mi pasaporte. 

Me veía entre una mezcla de Jabba de jar y Macaulay Culkin en su época 

más osada y emprendí viaje un par de días después. Fue inevitable mi 
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llegada tarde a México, al poner un pie en el sitio que albergaría mis ideas 

por dos años, el mismo día, asistí a clases. Esto no fue en la connotada 

Ciudad Universitaria de la UNAM, sino en la Academia de San Carlos, 

ubicada en el centro histórico de México DF, a unas dos o tres cuadras 

del Zócalo, al costado de un metro del mismo nombre. Cabe señalar, 

la Academia de San Carlos fue la primera Academia de Bellas Artes en 

Latinoamérica, y los mexicanos no tardaron en recordármelo.

 

Al aterrizar en el aeropuerto esperaba reunirme con una chilena 

residente en México hace un par de años. Ella también cursaba la 

maestría en artes visuales y se encontraba en la recta final. era Marcela 

Duharte. La había espiado por Facebook, y apenas hizo su aparición fui 

a saludarla. Ella me llevó a su residencia de aquel entonces invitándome 

unos tacos al pastor, muy populares en México, estos consistían en una 

tortilla con trozos de carne sacados de un trompo de vacuno adobado /

como esos que se ven en las películas hindúes/, además de tajadas de piña, 

cilantro y cebolla picada. Luego de presentarnos bien, y que Marcela 

me aconsejara dónde podría vivir mientras buscaba departamento, me 

dirigí al primer dato: hotel El Señorial, sin embargo, tenía la fama de ser 

un lugar muy lejano a su nomenclatura de hotel, pues más bien era un 

recinto estudiantil de paso. Estaba embargado de una atmósfera sombría 

y estremecedora, como el pasillo interminable de la película The Shining, 

dotándolo de una mezcla entre decadencia y terror. A pesar de esto, me 

hospedé ahí, incluso me acostumbré y tuve cariño a su precaria presencia 

entre los rincones olvidados del casco histórico del D.F.

 Solucionado mi problema habitacional, debía rápidamente 

dirigirme al posgrado en la Academia de San Carlos para presentarme 
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y coordinar cómo empezarían mis primeras clases, las que ya sabía 

coexistirían el mismo día. San Carlos era algo muy distinto en 

comparación al viejo galpón donde tuve mi primera formación artística. 

Esta antigua academia se asimilaba al hall del Museo Nacional de Bellas 

Artes en Santiago, albergando muchas esculturas con diversas poses 

clásicas brillantes en su presencia blanquecina como la de un mármol 

trabajado por los griegos pero probablemente de un material mucho más 

precario. Busqué la oficina de trámites y me presenté frente al mesón:

 

-        Yo: Hola soy Carlos, el chico chileno.

-       Funcionario 1: ¡Ah! Tú eres el que nos tenía hasta la madre lleno 

de correos el año pasado.

 

Me puse nervioso y asentí con la cabeza, pregunté titubeante por el 

tutor de tesis anotado en mi postulación y resultó que al llegar desfasado 

me quedé sin profesor guía. Atiné del notición y le propuse a una señora 

que estaba ahí como parte de los funcionarios que fuese mi tutora (casi 

por cuestión de azar). Se llamaba Laura Buendía, era la encargada de los 

alumnos extranjeros y profesora de fotografía. No me importaba que 

fuese de otra área ajena a la pintura, de hecho, me pareció mejor. Luego 

de poner al día mi situación universitaria, quedaba un rato para la clase 

de la especialidad y decidí ir a probar esa comida de la que tanto había 

escuchado hablar:

 

—    Yo: Disculpa ¿Dónde puedo comer por acá?

—    Funcionario 1: Mmm... cerca del Zócalo venden unos tacos de 

canasta.
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—    Yo: ¿De canasta?

—    Funcionario 1: Los que están dentro de una canasta (entre 

risas).

—    Yo: ¿Y algo que pudiese ser más fácil de reconocer?

—    Funcionario 2: A la vuelta hay un puesto de tortas bien padres.

—    Yo: Muchas gracias, nos vemos en un rato.

—    Funcionario 1 y 2: Ándale, ahí nos avisas cualquier cosa.

 

Fui al lugar señalado, vi el menú y reconocía muy pocas cosas 

(quién diría que después me haría un experto en toda clase de comidas 

mexicanas). Pedí una torta de chorizo, que probablemente era lo único 

que podía identificar.

 

—    Taquero: ¿Con todo?

—    Yo: Sí, con todo.

—    Taquero: ¿Con rajas o chipotle?

 

Ahí me acordé de un capítulo de South Park donde comen chipotle 

y les pica tanto que los personajes llegan a cagar sangre.

 

—    Yo: Con rajas.

—    Taquero: Ahorita se lo traigo.

 

Por lo menos intuí que el chorizo era longaniza, y efectivamente 

era algo así, aunque -a diferencia de Chile- las tortas no son pasteles 

dulces sino sándwich, y los chorizos -a diferencia de las longanizas en 

Chile servidas enteras- los preparaban sólo con el embutido del interior. 
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Las rajas, cuyo nombre aún no entiendo, eran unos jalapeños cortados 

por la mitad (los conocía, por suerte). Todo eso prensado en un pan de 

mediana calidad. 

 

Dio la hora y entré nuevamente a San Carlos, subí al tercer piso 

llegando a un largo taller colmado de atriles, ahí se encontraban tres 

mexicanos: el Chepo, el Chava y el Maestro Anzures. Al igual que mi 

presentación anterior, me introduje con un ya clásico: 

 

—    Yo: Hola, soy el alumno nuevo que viene de Chile

—    Chepo: ¡Hola! ¿Qué tal chileno? ¿Te tomas un mezcalito?

 

Quedé descolocado. Mi primer día de clases en la célebre UNAM y 

en medio de clases me ofrecen un copete. Me gustó ese lugar. Acepté, y me 

tomé el mezcal con un poco de miedo y poniendo cara de valiente para 

no quedar como el extranjero cobarde, lo tragué casi al seco. Así comenzó 

una odisea imparable, era el trago más rico que había probado en mi 

vida, sin más le pedí otro y terminé tomándome cuatro. Finalmente, 

como dicen mis compañeros, salí pedo de San Carlos. 

 

El que me ofreció mezcal era el Chepo, su nombre Juan José 

Mendoza o como los protocolos nacionales decían: El actual Maestro 

Juan José Mendoza. Cuando lo conocí era el Licenciado Chepo. Él, 

dotado de la famosa hospitalidad mexicana, me invitó a comer mole 

a su casa. Vivía en la colonia Santa Úrsula Coapa en la delegación de 

Coyoacán, si bien se encontraba cerca de la Ciudad Universitaria estaba 

bastante retirada de la urbe. Había que tomar el Metro Universidad 
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y luego una combi para llegar. Ya estaba re prendido el asunto, era un 

familión gigante, vivían varias familias en la misma casa, además, habían 

llegado primos, sobrinos, nietos, bisnietos, pololos, pololas, nueras, 

cuñados, concuñados, etcétera. Probablemente todas las categorías 

familiares existentes.

 

Me presentaron como «el chileno». Hasta ese entonces, yo ignoraba 

que en México se referían al chileno como aquel que tiene el chile grande, 

es decir, un falo de proporciones kilométricas. Uno de los hermanos del 

Chepo trabajaba en Oaxaca y traía mezcales artesanales elaborados en 

casas familiares, de hecho, resultaban tan artesanales que lo trasvasijaban 

en botellas de Bonafont, una especie de Cachantún mexicana. 

 

Pasé la tarde entre el mole –mezcla de cacao con chile, que 

habitualmente se le adiciona al pollo–, el gusanito del mezcal y sus 55 

grados de alcohol, cayendo prematuramente la noche. A esa hora ya 

me encontraba ebrio, y según yo, estaba siendo muy clever mostrando 

una posición política al estilo de los migrantes chilenos en la década 

de los 70’ y 80’ donde la mayoría eran exiliados de la dictadura. Hablé 

de mi familia y su relación con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, 

la Operación Albania, de cómo mi abuela hablaba despacio para que 

los vecinos no la escucharan, puras historias de ese tipo. Al final, entre 

que querían que me acostara porque estaba muy ebrio, y yo, que ya me 

quería ir porque tenía ganas de vomitar (ninguna gracia vomitarle la casa 

a un recién conocido), el Chepo me llevó en auto al Metro Universidad. 

Este era similar a algunas estaciones de Santiago, donde las vías no son 

subterráneas, se alzan por la superficie. 
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 En este punto comenzaron los minutos más interminables de mi 

vida mexicana. Existen dos versiones del acontecimiento. La primera: 

me subo al metro, choco con el torniquete, reboto de vuelta y desde 

el segundo piso vomito hacía abajo, es decir a tierra. En ese momento, 

pasan dos policías a los que les cae el vómito encima y me gritan:

 

—    Fuerza Policial: ¡Pinche cabrón culero!

 

Corren al segundo piso, pasa algo que no recuerdo, me quitan 

todo el dinero y de alguna forma misteriosa un taxi me lleva al hotel sin 

cobrarme. 

 

La segunda (y la que considero real): subo al segundo piso de la 

estación para tomar el metro y choco con el torniquete, en ese momento 

suena un ¡ding dong! y se escucha una voz: Este ha sido el último tren 

por hoy, espero tengan un buen camino a casa, Metro de la Ciudad de 

México.

Bajo el mareo de la borrachera, empiezo a sentir el tiempo en cámara 

lenta. Me tambaleo, camino unos pasos hacía la baranda, mi cabeza gira 

y vomito hacía el primer piso. En aquel instante, casi sincrónicamente, 

se cruzan dos policías. Les cae el vómito desde arriba hacia sus cabezas.

 

—    Fuerza policial: ¡Pinche cabrón culero!

 En ese momento suben a toda velocidad, y yo, corriendo con una 

celeridad insospechada para mi estado etílico, bajo por la otra escalera, 

ahí encuentro estacionado un taxi, me subo y le digo:
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 —    Yo: ¡Al hotel Señorial! ¡Rápido, por favor!

—    Taxista: ¡Pero lo están siguiendo los guaruras!

—    Yo: ¡Vaya rápido, por favor!

 

El taxi comienza a tomar velocidad siguiendo mi petición, y me 

voy a negro en el asiento trasero. El taxista me despierta diciendo que ya 

llegamos y el precio de la carrera son 500 pesos. Saco mi billetera y no 

tengo plata:

 

—    Yo: Señor, disculpe, en serio tenía plata en la billetera, se lo 

juro.

—    Taxista: ¡Pero ¿cómo me haces una carrera sin pagar?!

—    Yo: ¡Se lo juro!

—    Taxista: Está bien, bájate.

 

La situación fue sospechosa, su poca insistencia por el dinero 

luego de hacer una épica salvada de la ley me causó desconfianza. Lo 

más probable es que él me haya asaltado mientras dormía, pero no 

importaba, se merecía todo el dinero, total me salvó de haber vivido la 

peor experiencia de mi vida, hasta ese momento. Su robo fue justo. 

 

Al día siguiente, desperté encañado (o crudo como dicen en México) 

y no podía creer todo lo que había sucedido en mis primeros cuatro días 

en México. Sentí este suceso más allá de una lección, si no, una historia 

digna de ser develada en mi biografía prohibida como el principio de un 

viaje a México que partió desde el humor y cotidianidades del arte, hasta 

terminar en una tragedia en medio del desierto.


