
NO INST IT UT IONAL AFFILIAT ION LOG  IN

B R O WS E

 Puerta de Atocha - Estación de los Desamparados
Eduardo Chirinos
Diálogo
Universit y of  Texas Press
Volume 17, Number 2, Fall 2014
pp. 121-122
10.1353/dlg.2014.0046
ARTICLE

View Cit at ion

In lieu of  an abst ract , here is a brief  excerpt  of  t he cont ent :

Puerta de Atocha - Estación de los
Desamparados
Eduardo Chirinos (bio)

Puerta de Atocha - Estación de los Desamparados

Puerta de Atocha-Estación de los

Desamparados.

#skip_target
/account/authenticate
#
#
#
#
#
#
#
#
#
/search?action=search&query=author:Eduardo Chirinos
#back
http://blogxd.info/dspace/pr/UHVlcnRhIGRlIEF0b2NoYS1Fc3RhY2nDs24gZGUgbG9zIERlc2FtcGFyYWRvcw==


Váca mi estómago, váca mi yeyuno. CÉSAR VALLEJO

1
Paradojas del movimient o. En el int erior del t ren
el paisaje se percibe desde la quiet ud. Todo
lo sólido se desvanece en el aire, deja part ículas
de polvo, su est ela mult icolor en la ret ina.
En el ext erior, en cambio, es paisaje es inmóvil.
El t ren perfora la quiet ud como una aguja en la
art eria, como la sangre que circula en un cuerpo
inert e pero t odavía vivo. Y el sol. El sol benéfico
que arde en los met ales, en la memoria que
agradece la llegada del t ren. Y me adormece.

2
Ahora, por ejemplo, veo paisajes con vacas.
¿Por qué el t ren me hace pensar en paisajes
con vacas? Del soport e de f ierro cuelgan bolsas
como ubres. Est án conect adas a mi cuerpo y mi
cuerpo, callado, las recibe. Miro sin ent usiasmo
las ubres de las vacas. Su leche rosada y salina
que ha de llegar hast a mí. Una enfermera ent ra
a la habit ación y pide mi bolet o. Las vacas past an
en las laderas de los Andes, vuelan por los t ejados
de Madrid, at errizan sin alas a orillas del Jocko.
Yo bebo su leche, palpo las ubres que cuelgan del
sorport e de f ierro. Siempre de pie, junt o a mi cama.

3
Est ación de los Desamparados, mayo de 1973.
Todo est á en orden: el sol, el río, los asient os
numerados. Domingo familiar en las afueras
de Lima. Escucho la algarabía del t ren, su
insist ent e y frágil t raquet eo. ¿Quién hace
t ant a bulla? Quiero descansar, pero t ampoco
quiero que se vayan. Me hace bien t ant o



alborot o, t ant o laberint o. La enfermera
me pide mi bolet o. No lo t engo, pregúnt ele
a mis padres, t al vez est é escondido ent re
las sábanas. El t ren part ió con media hora
de ret raso. Miro las aguas del río. Ellas
t ambién viajan, pero en sent ido cont rario.
Conforme suben se t ornan más limpias,
más violent as, meno habladoras.

4
Silencio. Lo que necesit o es silencio. Cierro
los ojos, acomodo la cabeza en la almohada
y t rat o de dormir. Pero no puedo. En cada
est ación los ambulant es ofrecen sus product os:
bolsit as de cancha, de camot e frit o, de maní
t ost ado. Art esanía barat a para t urist as pobres.
La enfermera me t rae la comida en una bandeja
de aluminio. Dice que volverá en dos horas.
Se llama Eulalia como la sant a del pueblo,
como la marquesa de Darío que ríe y ríe y ríe.

5
Est ación de At ocha, sept iembre de 1986.
Frent e a nosot ros viaja una familia de git anos.
El compart iment o es pequeño y huele mal.
Aquí no hay cant e jondo, ni romance con luna,
ni sangre de cuchillos. Con una navaja el padre
cort a un queso. La niña duerme en faldas de la
madre, el niño me ofrece revist as pornográficas
por t res duros. El dest ino se aleja a la velocidad
del t ren, se adent ra en la noche, se hunde sin
piedad en la pupila del lobo. Me aferro a los
barrot es de la cama (“váca mi est ómago, váca
mi yeyuno”). En la próxima est ación se bajan
los git anos. Y yo debería irme con ellos.



6
Imagina un t ren que part e de una est ación
cualquiera. Imagina que en cada est ación el
t ren se mult iplica. Que lo que fue al comienzo
un t ren solit ario y relucient e son ahora miles
circulando sin cont rol. Invadiendo lent ament e
y en silencio cada vía sana y libre de t u cuerpo. [End Page 121]

7
Infiernillo es rojo y
da miedo. Est oy hablando
de mi primer viaje en t ren (Lima-Jauja, 1967).
At rás quedó Desamparados, la cuest a amable
de Chosica, Mat ucana, San Mat eo. Mejor no
mires, adviert e mi madre. Est elas de sal en los
rieles podridos de la Oroya (3,700 m.s.n.m.).
El t ren perfora la mont aña y la divide en dos
en t res, en cuat ro. La enfermera pregunt a
si he comido ancas de rana. Hace t iempo me
arrodillé ant e la Se...
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