
EnÊesteÊfotomontajeÊaparecenÊcuatroÊescritores.ÊReconoceréisÊsinÊdudaÊaÊJorgeÊLuisÊBorges,ÊmasÊesÊmuyÊprobableÊqueÊlosÊotrosÊtresÊseanÊdes-
conocidosÊparaÊlaÊmayoría.ÊFueronÊpersonajesÊmuyÊconocidosÊenÊsuÊépocaÊque,ÊenÊesteÊcasoÊqueÊvamosÊaÊrelatar,ÊrondaÊelÊañoÊ1925ÊentreÊCo-
lombia,ÊArgen naÊyÊPerú.Ê 

ElÊprimeroÊporÊlaÊizquierda,ÊelÊcolombianoÊJoséÊMaríaÊVargasÊVila,ÊaparecióÊenÊdosÊocasionesÊenÊlosÊescritosÊpublicadosÊporÊRamónÊAcín,ÊeÊibaÊaÊ
serÊenÊprincipioÊprotagonistaÊdeÊestaÊentrega.ÊPeroÊyaÊloÊtocaremosÊconÊmásÊprofundidadÊenÊotraÊocasiónÊyaÊqueÊsuÊfiguraÊloÊmerece.Ê 

EdwinÊElmore,ÊaÊlaÊderechaÊdeÊlaÊfoto,ÊfueÊasesinadoÊdeÊunÊbalazoÊÊaÊquemarropaÊporÊsuÊvecinoÊdeÊlaÊizquierda,ÊJoséÊSantosÊChocano,ÊaÊlasÊ
puertasÊdelÊperiódicoÊlimeñoÊEl Comercio cuyaÊportadaÊapareceÊenÊelÊfondoÊdeÊestaÊfotogra aÊcomunicandoÊelÊinfameÊsuceso. 

SiÊnosÊacompañáis,ÊosÊvamosÊaÊrevelarÊenÊlasÊlíneasÊqueÊsiguenÊelÊhiloÊdeÊuniónÊentreÊdeÊlosÊcuatroÊfotografiados. 



EnÊunÊar culoÊpublicadoÊenÊjunioÊdeÊ1922ÊincluyeÊAcínÊunaÊfraseÊimpactante: 

Dice Vargas Vila, que la vida ene dos cosas igualmente amables; la madre que la da, y 
la pistola que la quita. 

ConÊestaÊcitaÊmanifiestaÊRamón,ÊsobreÊtodoÊaÊalgunosÊdeÊsusÊcompañerosÊdeÊlaÊ
CNT,ÊÊsuÊcensuraÊporÊlasÊprác casÊviolentas,ÊseanÊdeÊsicariosÊdeÊlaÊpatronalÊco-
moÊdeÊalgunosÊsindicalistas,ÊtanÊcomunesÊenÊaquellasÊdurasÊdécadas. 

AcínÊyaÊhabíaÊmencionadoÊalÊescritorÊVargasÊVilaÊenÊotroÊar culoÊdeÊdiciembreÊ
deÊ1917.ÊAllíÊRamónÊhomenajeabaÊalÊjovenÊoscenseÊManuelÊCubero,ÊmuertoÊenÊ
lasÊtrincherasÊfrancesasÊdeÊ laÊGranÊGuerra.ÊEnÊelÊar culo,ÊprofusoÊenÊnombresÊ
deÊescritores,ÊrealzabaÊelÊespírituÊvitalÊdelÊfallecidoÊconÊestasÊpalabras. 

Ê[aÊCubero]ÊEn el Oswaldo, de Espectros, le hubiera dolido su propia médula y 
se hubiera ahogado en la locura quieta y gris del pobre pintor1. Aquel fuego, 
aquella pasión, aquellos nervios de meridional no cabían en los dramas ibsenia-
nos, donde al decir de Vargas Vila, todo en ellos es frío, hasta el beso ene frial-
dad, como el ala del ánade húmeda de cierzo. 

 

1HaceÊreferenciaÊaÊLos AparecidosÊ (tambiénÊtraducidoÊcomoÊEspectros),ÊdramaÊenÊtresÊactosÊdeÊ
H.ÊIbsen,ÊestrenadoÊenÊ1882.ÊOswaldoÊesÊelÊhijoÊdeÊElena,ÊlaÊprotagonista,ÊenÊquienÊseÊhaceÊpaten-
teÊ laÊ inu lidadÊdeÊ laÊmen raÊ yÊ ocultaciónÊqueÊ habíaÊmantenidoÊduranteÊ todaÊ suÊ vidaÊ sobreÊ suÊ
desgraciadoÊmatrimonio.Ê 
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Vargas Vila 

HoyÊesÊunÊpersonajeÊpocoÊconocido,ÊalÊmenosÊenÊEspaña.ÊColombianoÊdeÊBogotá,ÊJoséÊMaríaÊdeÊlaÊConcepciónÊApolinarÊVargasÊVilaÊBonillaÊnacióÊenÊlaÊno-
cheÊdeÊSanÊJuanÊdeÊ1860.ÊAsíÊseÊdefinióÊmuchosÊañosÊdespués:ÊNo tuve dios, no tuve patria, no tuve un amor; en mí sobrevivió solo una pasión, a la que no he renun-
ciado jamás y por la que he sacrificado todo cuanto soy: ¡LA LIBERTAD!”. 

ParaÊConsueloÊTriviñoÊAnzola,ÊestudiosaÊdeÊVargasÊVila:Ê 

¿YÊquéÊuneÊaÊesteÊpanfletarioÊescritorÊconÊJorgeÊLuisÊBorges,ÊelÊautorÊdeÊLa Historia de la infamiaÊoÊdeÊlaÊHistoria de la eternidad?ÊPuesÊesÊenÊelÊúl moÊcapí-
tuloÊdeÊestaÊobraÊdeÊ1935,ÊArte de injuriar,ÊdondeÊhaciendoÊunÊrecorridoÊporÊautoresÊfamososÊporÊsusÊafiladasÊplumasÊacabaÊÊBorgesÊdandoÊvozÊaÊsuÊadmi-
radoÊSamuelÊJohnsonÊyÊaÊVargasÊVilaÊconÊestaÊpalabras: 

...fue el autor más leído en lengua española durante las dos primeras décadas del siglo XX en el entorno hispánico, y a la vez el más repu-
diado por las autoridades. Muy conocido por sus panfletos polí cos contra las intervenciones de los EEUU en América La na y contra sus 
caudillos, que la mantenían en el atraso y la dependencia, alcanzó la fama, sobre todo, por sus novelas eró cas. En una larga lista de 
novelas desde Ibis (1900),  Las rosas de la tarde( 1901), pasando por El alma de los lirios (1904), hasta Salomé (1918),  se desplegaban sin 
pudor toda clase de patologías sexuales que cons tuyeron la ponogra a de la época hasta mediados del siglo XX. Prohibido por la Iglesia, 
que amenazaba con la excomunión a sus lectores, su excéntrica personalidad alimentó una leyenda que contribuyó a la venta de sus li-
bros y a la distribución de ediciones piratas a lo largo y ancho del con nente. Considerado autor menor por la crí ca más exigente, fue 
aclamado por las clases populares que se ifden ficaron con sus reivindicaciones sociales. 

Por todo ello, el poder hegemònico se propuso excluirlo y borrarlo de la memoria colec va en una campaña de despres gio y silencio 
inú l ya que no solo ha vuelto a ser objeto de estudio, sino que sus obras han sido reeditadas en los úl mos veinte años. Durante un siglo, 
la obra de Vargas Vila ha puesto en tensión fuerzas que intentan enterrarla y voces que piden su revisión. El hecho es que la fuerza de la 
leyenda construida por el pueblo ha mantenido viva su memoria y despertado con ello el interés de la crí ca especializada. 

Dos ejemplos finales. Uno es la célebre parodia de insulto que nos refieren improvisó el doctor Johnson. «Su esposa, caballero, con el pretexto de que trabaja en un lupa-
nar, vende géneros de contrabando.» 

Otro es la injuria más espléndida que conozco: injuria tanto más singular si consideramos que es el único roce de su autor con la literatura. «Los dioses no consin eron que 
Santos Chocano deshonrara el pa bulo, muriendo en él. Ahí está vivo, después de haber fa gado la infamia». Deshonrar el pa bulo. Fa gar la infamia. A fuerza de abs-
tracciones ilustres, la fulminación descargada por Vargas Vila rehúsa cualquier trato con el paciente, y lo deja ileso, inverosímil, muy secundario y posiblemente 
inmoral. Basta la mención más fugaz del nombre de Chocano para que alguno reconstruya la imprecación, oscureciendo con maligno esplendor todo cuanto a él se 
refiere hasta los pormenores y los síntomas de esa infamia. 
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Borges,ÊqueÊdespreciabaÊelÊes loÊpanfletarioÊyÊfolle nescoÊdeÊVargasÊaprovechaÊelÊmomentoÊanteriorÊaÊlaÊcitaÊparaÊregalarÊunÊejemploÊdeÊsuÊdes ladoÊve-
nenoÊalÊjuzgarÊlasÊpalabrasÊdeÊVargasÊcomoÊel único roce de su autor con la literatura. YÊunaÊvezÊlanzadaÊlaÊandanadaÊreconoceÊsen rseÊcasiÊarrebatadoÊporÊ
elÊsingularÊtrallazoÊqueÊpuedeÊtenerÊorigenÊenÊunosÊversosÊdeÊVictorÊHugo.ÊCabeÊseñalarÊqueÊelÊensayistaÊyÊescritorÊAurelioÊAsiainÊofreceÊunaÊvisiónÊmuyÊdife-
renteÊdeÊlaÊfraseÊyÊdeÊlasÊintencionesÊdeÊBorgesÊyÊsuÊcontextoÊenÊsuÊar culoÊDeshonrar el pa buloÊqueÊpuedeÊleerseÊenÊlaÊwebÊLetras LibresÊdeÊ13ÊdeÊmarzoÊ
deÊ2017,ÊyÊqueÊosÊsugerimosÊperoÊqueÊnoÊvamosÊaÊdesarrollarÊaquíÊparaÊnoÊperderÊelÊhiloÊdeÊnuestraÊhistoria.Ê 

QuizáÊporÊlasÊrazonesÊaÊlasÊqueÊaludeÊAsiain,ÊBorgesÊignoróÊotroÊdardoÊdeÊVargasÊVilaÊqueÊsuperaÊenÊvirulenciaÊalÊanterior.ÊEnÊalgunaÊsesiónÊliterariaÊdeÊlasÊ
muchasÊqueÊelÊescritorÊcolombianoÊprotagonizóÊdadaÊsuÊpopularidad,ÊalguienÊdebióÊcitarÊaÊSantosÊChocano.ÊCortóÊenÊsecoÊVargasÊalÊintervinienteÊyÊdeclaró: 

No se mencione a Chocano en una reunión de hombres y mujeres decentes. No se puede ni se debe tocar ni con el verbo a un sujeto que posee la inmunidad 
del excremento. 

NoÊenÊvano,ÊVargasÊVillaÊhaÊsidoÊcalificadoÊcomoÊel maestro del insulto en América La na y definido por los crí cos como un escritor genial, panfletario, 
soez y su l a partes iguales. Ê(ConsueloÊTriviño) 

FalleceríaÊenÊBarcelonaÊenÊ1933,ÊdondeÊÊhabíaÊresididoÊlargoÊ empoÊyÊpublicadoÊautén cosÊsuperventasÊqueÊloÊhicieronÊmuyÊpopular.Ê 
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CombinóÊsusÊlaboresÊdiplomá casÊconÊelÊaventurerismoÊporÊcentroaméricaÊyÊrecalóÊenÊMadridÊhaciaÊprincipiosÊdelÊsigloÊXX.ÊElÊaventureroÊestuvoÊinvolucra-
doÊenÊunaÊestafaÊalÊBancoÊdeÊEspaña,ÊrazónÊporÊlaÊcualÊfueÊexpulsadoÊdeÊesteÊpaísÊyÊcesadoÊdelÊservicioÊdiplomá coÊdelÊsuyo. 

AÊpar rÊdeÊeseÊmomento,ÊyÊporÊresumir,ÊviajóÊporÊCubaÊoÊEstadosÊUnidos,ÊdondeÊcasóÊenÊNuevaÊYorkÊconÊunaÊgranÊdamaÊguatemaltecaÊenÊ1912.ÊFueÊaÊMexi-
co,ÊdondeÊapoyóÊlaÊrevoluciónÊsirviendoÊalÊpresidenteÊMaderoÊhastaÊsuÊdeposiciónÊyÊasesinatoÊparaÊconver rseÊdeÊinmediatoÊenÊsecretarioÊdeÊPanchoÊVillaÊ
y,ÊaÊcon nuación,ÊconsejeroÊdelÊdictadorÊdeÊGuatemala,ÊManuelÊEstradaÊdesdeÊ1915ÊhasaÊelÊfusilamientoÊdelÊdictador,ÊloÊqueÊleÊpusoÊalÊbordeÊdelÊparedónÊyÊ
acabandoÊesaÊetapaÊenÊCostaÊRicaÊdondeÊenamoraríaÊaÊunaÊprimaÊdeÊsuÊhastaÊentoncesÊesposaÊyÊconÊquienÊdebióÊconvivirÊquizásÊhastaÊsuÊmuerte. 

VolvióÊaÊLimaÊenÊ1921,ÊenÊolorÊdeÊmul tudes,Êproclamado hijo predilecto del Perú y recibiendoÊlaÊ“coronaÊdeÊlaurelÊdeÊoro”ÊconÊelÊ tuloÊdeÊ“PoetaÊdeÊAmé-
rica”.  

BienÊrelacionadoÊconÊlasÊdictadurasÊamericanas,ÊentablóÊenÊlosÊsiguientesÊañosÊdurísimosÊenfrentamientosÊconÊintelectualesÊyÊescritoresÊdisidentesÊjuntoÊaÊ
unÊLugonesÊentoncesÊfilofascistaÊqueÊllegóÊaÊafirmarÊqueÊhabía llegado la hora de la espadaÊparaÊelÊCon nente. 

EnÊaquellasÊrefriegasÊhastaÊentoncesÊoralesÊoÊescritas,ÊunÊjovenÊescritorÊllamadoÊEdwinÊElmoreÊescribióÊunaÊcartaÊpúblicaÊcontraÊelÊdictadorÊperuanoÊLeguíaÊÊ
yÊcontraÊsuÊdevotoÊvoceroÊChocano.ÊElÊperuanoÊElmoreÊteníaÊentoncesÊ33Êaños,ÊgozabaÊdeÊgranÊpres gioÊporÊsusÊideasÊliberalesÊpanamericanasÊyÊsa-
líaÊenÊeseÊar culoÊenÊdefensaÊdelÊMaestro de la Juventud de América, elÊmexicanoÊdonÊJoséÊVasconcelosÊgravementeÊenfrentadoÊconÊChocanoÊyÊvili-
pendiadoÊporÊéste. 

El infame 

PeroÊ¿QuiénÊeraÊeseÊtalÊSantosÊChocano,ÊcapazÊdeÊsuscitarÊsemejantesÊinvec vas?ÊÊPasamosÊaÊmencionarÊ
suÊfiguraÊyÊsusÊhechosÊparaÊqueÊlaÊlectoraÊoÊelÊlectorÊsaquenÊsusÊconclusionesÊoÊalÊmenosÊseÊveanÊtenta-
dosÊaÊbuscarÊmásÊsobreÊelÊasunto. 

JoséÊSantosÊChocanoÊGastañodiÊ(LimaÊ14-5-1875Ê–ÊSan agoÊdeÊChileÊ13-12-1934)ÊfueÊunÊindividuoÊcuan-
doÊmenosÊsingular.Ê SeÊpuedeÊdecirÊdeÊélÊqueÊalcanzóÊpres gioÊcomoÊpoetaÊdesdeÊsusÊprimerosÊpasosÊ
parnasianosÊyÊmodernistas,ÊqueÊabandonaría,Ê llegandoÊaÊserÊconsideradoÊcomoÊelÊ ÊPoeta Nacional del 
Perú. 

PeroÊenÊlaÊnovelaÊdeÊlaÊvidaÊesÊdondeÊnoÊsaleÊbienÊparadoÊesteÊsujetoÊadmiradoÊporÊunosÊyÊodiadoÊporÊelÊ
resto.ÊEstudianteÊyÊperiodista,ÊfueÊencarceladoÊaÊlosÊ20ÊañosÊporÊac vidadesÊpolí casÊcontraÊelÊgobiernoÊ
deÊAndésÊCáceres,ÊsaliendoÊpocoÊdepuésÊtrasÊelÊtriunfoÊdeÊlaÊrevoluciónÊcívico-demócrataÊdeÊ1895. 



PeroÊ yaÊ noÊ parecíanÊ serÊ buenosÊ losÊ airesÊ queÊ respirabaÊ yÊ seÊ
desvanecióÊelÊ infame:Êya sabe usted que me voy a Chile, a la 
Argen na, a la Patagonia, a cualquier parte, porque no puedo 
seguir, confundiéndome con mis compatriotas, volveré cuan-
do pueda civilizarlos con mi diario,Ê decíaÊdespec voÊdesdeÊsuÊ
hastaÊentoncesÊodiadoÊChileÊelÊaduladorÊdeÊdictadoresÊenÊunaÊ
carta.ÊÊAllíÊvivióÊaprietosÊeconómicosÊqueÊleÊllevaronÊinclusoÊaÊ
empeñarÊ aquellaÊ coronaÊ deÊ laurelÊ queÊ añosÊ atrásÊ loÊ
glorificara. 

6 
ElÊperiódicoÊLa CrónicaÊnoÊpublicóÊelÊescritoÊdeÊEdwinÊperoÊsíÊloÊfiltróÊaÊChocanoÊquienÊarmóÊenÊcóleraÊremi endoÊunaÊmen rosa,ÊvejatoriaÊyÊamenazanteÊ
misivaÊaÊElmoreÊqueÊasíÊconcluía: 

Miserable y cobarde es el que como usted no sería capaz de dirigir y publicar esos insultos soeces al hombre que está en el Poder. Pregúntele usted, digno hijo del traidor de 
Arica, a la misma hija del Mariscal Cáceres (ante cuyo recuerdo me arrodillo hoy), como yo, si dirigía y publicaba insultos contra quien si debía yo respetar no tenía en cam-
bio miedo; fenómeno animal que ha heredado usted también de su padre. Generación de simples charlatanes que son incapaces de hacer con Leguía -hombre civil- lo que 
hacíamos los Hombres de mi generación con un militar formidable como era el Héroe de la Breña. 

En enda usted que si no se apresura a escribirme dándome plena sa sfacción, seré yo el que publique esta carta -cuya copia me reservo-, y cuando le encuentre le escupiré 
la cara, para que si osa levantarme la mano destaparle los sesos. ¡Un peruano por quien un Rey, diez Gobiernos y tres Congresos se interesan, insultado por el hijo del trai-
dor de Arica! Miserable. Como he aplastado a Vasconcelos te aplastaré a , si no te arrodillas a pedirme perdón. Yo para usted no podría ser sino su Patrón. 

TeodoroÊElmoreÊ–padreÊdeÊEdwin-ÊfueÊfalsamenteÊacusadoÊdeÊtraiciónÊenÊlaÊbatallaÊdeÊAricaÊenÊlaÊguerraÊentreÊPerúÊyÊChile,ÊperoÊexplicarÊtodoÊelloÊsupon-
dríaÊextenderÊesteÊescrito.Ê 

QuisoÊlaÊfatalidadÊqueÊdifamadorÊeÊÊinjuriadoÊcoincidiesenÊaÊlaÊentradaÊdelÊdiarioÊlimeñoÊEl Comercio. TrasÊunÊcruceÊdeÊinsultosÊEdwinÊElmoreÊdióÊunÊpuñeta-
zoÊaÊChocanoÊyÊésteÊsacóÊunÊrevólverÊSmith&WessonÊdisparandoÊaÊquemarropaÊeÊhiriendoÊmortalmenteÊaÊsuÊdesarmadoÊcontrincante,ÊquienÊfallecióÊdosÊ
díasÊdespués,ÊelÊdíaÊdeÊdifuntosÊ2ÊdeÊnoviembreÊdeÊ1925ÊsegúnÊlaÊtradiciónÊamericana.Ê 

ChocanoÊfueÊencarcelado,ÊsiÊbienÊgozandoÊdeÊnoÊpocasÊcomodidades.ÊElÊjuicioÊfueÊunÊsimulacroÊyÊfueÊcondenadoÊaÊtresÊaños.ÊPeroÊsiÊestoÊeraÊpoco,ÊelÊCon-
gresoÊperuanoÊaÊlasÊórdenesÊdelÊdictador,ÊsuspendióÊelÊjuicioÊdejandoÊasíÊlibreÊalÊcriminalÊqueÊnuncaÊseÊarrepin óÊyÊmásÊaún,Êcon nuóÊultrajandoÊlaÊmemo-
riaÊdelÊdifuntoÊyÊdeÊsuÊpadreÊaÊtravésÊdeÊlaÊprensaÊyÊdeÊquienesÊquisieranÊoírle. 
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EL ASESINO ASESINADO 

ElÊdes noÊvengaríaÊaÊaquelÊjovenÊEdwin.ÊTranscribimosÊaÊcon nuaciónÊelÊtextoÊdeÊunÊblogÊ(expedienteoculto)ÊqueÊnarraÊloÊqueÊpuedeÊserÊcerteramenteÊelÊ
finalÊdeÊSantosÊChocano: 

FueÊenÊesteÊviaje,ÊenÊlaÊqueÊJoséÊSantosÊChocano,ÊcomienzaÊunaÊetapaÊextrañaÊenÊsuÊvida.ÊSeÊdedicaráÊaÊpar rÊdeÊeseÊmomentoÊaÊlaÊbúsquedaÊdeÊtesorosÊenÊlaÊciudadÊchilena.Ê
YÊesÊque,ÊenÊeseÊentonces,ÊseÊdioÊenÊChileÊunaÊleyÊqueÊpermi aÊexcavarÊenÊaquellosÊlugaresÊdondeÊseÊcreyeseÊhubieraÊalgúnÊ poÊdeÊcofreÊcolonialÊcargadoÊdeÊoro,Êplata,ÊoÊ
cualquierÊotroÊmineralÊvalioso.ÊLosÊllamadosÊcofresÊnuncaÊseÊencontraron,ÊporÊsupuesto,ÊperoÊestoÊfueÊsuficienteÊparaÊhacerÊvolarÊlaÊimaginaciónÊyÊambiciónÊnoÊsoloÊdeÊlaÊso-
ciedadÊchilena,ÊsinoÊtambiénÊdelÊpoeta. 

DebidoÊaÊestaÊnuevaÊempresaÊaÊlaÊqueÊseÊhabíaÊabocado,ÊChocanoÊseÊasocióÊconÊdiversosÊyÊoscurosÊpersonajes,ÊalgunoÊdeÊellosÊconÊalgunosÊtrastornosÊmentalesÊenÊestaÊespe-
cieÊdeÊfiebreÊdeÊoroÊchileno. 

ElÊ13ÊdeÊdiciembreÊ[deÊ1934],ÊalrededorÊdeÊlasÊ5ÊdeÊlaÊtarde,ÊluegoÊdeÊdepositarÊunasÊcartasÊenÊlaÊoficinaÊpostalÊdeÊlaÊComunaÊdeÊPedroÊValdiviaÊ(San agoÊdeÊChile),ÊelÊpoetaÊ
subióÊalÊtranvíaÊnúmeroÊ768,ÊdeÊlaÊlíneaÊ34,ÊenÊlaÊesquinaÊdeÊlaÊcalleÊEduardoÊLlanosÊconÊlaÊAvenidaÊArarrázaval.ÊCuatroÊcuadrasÊdespués,ÊseÊsubióÊalÊtranvíaÊunÊhombreÊdelga-
doÊyÊsumamenteÊnervioso,ÊpareceÊqueÊdeÊinmediatoÊreconocióÊalÊpoeta,ÊqueÊseÊencontrabaÊsentadoÊenÊunoÊdeÊlosÊlateralesÊdelÊtranvía.ÊSeÊacercóÊaÊélÊyÊsinÊmediarÊpalabraÊ
alguna,ÊleÊdioÊdosÊpuñaladasÊenÊelÊpecho. 

ChocanoÊseÊpusoÊdeÊpieÊeÊ intentóÊhuir,Ê fueÊallíÊcuandoÊelÊhombreÊ leÊdioÊotrosÊdosÊgolpesÊconÊsuÊarma,ÊestaÊvezÊenÊ laÊespalda.ÊElÊpúblicoÊdelÊtranvíaÊcomenzóÊaÊgritarÊyÊelÊ
vehículoÊseÊdetuvo.ÊInmediatamenteÊllevaronÊelÊcuerpoÊdelÊpoetaÊhastaÊlaÊPostaÊdeÊNuñoa,ÊsinÊembargo,ÊChocanoÊyaÊhabíaÊmuertoÊenÊelÊcamino. 

SegúnÊmostraríaÊlaÊautopsia,ÊunaÊdeÊlasÊpuñaladasÊhabíaÊperforadoÊelÊventrículoÊizquierdoÊdelÊcorazón,ÊalgoÊqueÊleÊhabíaÊprovocadoÊlaÊmuerteÊcasiÊdeÊmaneraÊinstantánea. 

LuegoÊdeÊserÊcapturado,ÊelÊasesinoÊdeclaróÊqueÊeraÊsocioÊdeÊChocanoÊenÊlaÊbúsquedaÊdeÊtesoros,ÊyÊloÊasesinóÊporqueÊpensóÊqueÊChocanoÊestabaÊaÊpuntoÊdeÊtraicionarlo,ÊyaÊ
queÊsegúnÊdijo,ÊelÊpoetaÊhabíaÊencontradoÊunÊmapaÊdelÊtesoroÊqueÊnoÊteníaÊintencionesÊdeÊcompar rÊconÊsusÊÊcompinches. 

ElÊasesinoÊpasóÊporÊunÊexamenÊpsiquiátricoÊyÊseÊdeterminóÊqueÊsufríaÊdeÊesquizofreniaÊparanoide.ÊNoÊfueÊcondenadoÊaÊunaÊprisión,ÊsinoÊqueÊfueÊrecluidoÊenÊunÊmanicomioÊdeÊ
San agoÊdeÊChile,ÊenÊdondeÊmurióÊenÊ1951.¨ 

 

PodemosÊfinalizarÊañadiendoÊqueÊ“laÊmanoÊvengadora”ÊqueÊhaÊfiguradoÊsinÊnombreÊenÊestasÊlíneasÊanterioresÊpertenecíaÊaÊMar nÊBruceÊPadillaÊoÊBadillaÊ
segúnÊapareceÊimpresoÊenÊunosÊuÊotrosÊlugares.Ê 

DijoÊelÊejemplarÊyÊhonorableÊdramaturgoÊPierreÊCorneilleÊaÊfinesÊdelÊsigloÊXVIIÊaquelloÊdeÊqueÊquien vive en la infamia no es digno de vida. 

 


