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Capítulo 1

El primer día de cada mes era día de peluquería. No
importaba  si  era  lunes,  miércoles  o  domingo.  Los
primeros de mes todos los reclusos debían pasar por
la peluquería para que Guillermo les corte el cabello.
La mayoría le pedía que le corte con máquina, lo más
corto  posible.  Era  la  mejor  manera  de  mantenerse
limpios  y  frescos,  especialmente  ahora  que  se
acercaba el verano.  No solo quedaba bien y estaba de
moda.  También  era  el  mejor  modo  de  no
diferenciarse de los demás, de no llamar la atención.

Guillermo  era  uno  de  los  pocos  presos  con
experiencia profesional como peluquero.  Cuando le
ofrecieron la oportunidad de cortarle el cabello a sus
compañeros  y  a  los  empleados  de  la  cárcel,  no  lo
dudó ni un segundo. Sabía que, en la cárcel, acceder a
un trabajo era todo un privilegio. El dinero era lo de
menos.  A  cambio  de  este  trabajo  le  pagaban  una
suma de dinero simbólica que no alcanzaba más que
para  comprar  un  par  de  paquetes  de  cigarrillos.
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Definitivamente, no lo hacía por el dinero. Lo que le
interesaba  era  tener  acceso a  otros  elementos  a  los
que nadie podía acceder: tijeras, peines, ceras, cremas
y otros productos.  Nunca se sabía cuándo se podía
llegar a necesitar  alguno de estos  elementos.  Tener
acceso  a  la  peluquería  le  daba  una  sensación  de
poder, algo que estaba fuera del alcance del resto de
los presos.

Los primeros días de mes Guillermo debía estar en la
peluquería  desde  las  9am  hasta  las  4pm.  Había
distintos turnos para cortarse el cabello: uno por la
mañana y otro por la tarde. A Guillermo le costaba
entender  por  qué  debía  cortarle  el  cabello  a  tanta
gente. Porque no eran solamente los presos: también
debía  cortarle  el  pelo  a  los  guardiacárceles  y  a  los
empleados  que  trabajaban  en  la  prisión  todos  los
días. Incluso a las mujeres.

Lo más rápido siempre era cortar con máquina, pero
no  a  todos  los  presos  les  gustaba.  En  esos  casos,
Guillermo les hacía un corte muy rápido con tijera.
Como  le  habían  dicho  al  momento  de  empezar  a
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trabajar: “No más de 10 minutos por persona. 10 minutos
por corte. Nada más”. Lo que era un verdadero desafío.
Más de una vez los reclusos se habían quejado por
esto.  Sabían  que  Guillermo  era  un  excelente
peluquero  y  estilista,  y  no  querían  perder  la
oportunidad  de  salir  con  un  buen  look.  Pero,  las
reglas  eran las  reglas,  y  al  final  de los  10 minutos
sonaba una alarma que indicaba el fin del corte de
pelo.  Un  empleado  de  la  prisión  se  encargaba  de
asegurar  que  nadie  siga  sentado  por  más  de  10
minutos  en  el  asiento  del  peluquero.  Otra  persona
debía ir juntando todo el cabello que caía al suelo y
embolsarlo cuidadosamente. Y un tercero se ocupaba
de mantener el orden y el buen clima entre los presos
que esperaban a que llegue su turno.

Aunque era un solo día al mes, la cantidad de cabello
que  se  juntaba  en  la  peluquería  de  la  cárcel  era
descomunal. Guillermo se acordaba de las épocas en
que trabajaba en la peluquería de Buenos Aires. Allí
se trabajaban casi 12 horas al día, pero la cantidad de
pelo que se acumulaba no se acercaba ni por lejos a lo
que  veía  una  vez  por  mes  en  la  prisión  de  Chile.
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“Este  es  un  excelente  negocio”,  pensaba  Guillermo.
“Comprar  y  vender  cabello.  Si  no  estuviera  preso
probablemente podría dedicarme a ello”. En ese entonces,
jamás se le hubiera ocurrido que podría empezar a
hacerlo aún mientras estaba en la prisión.

Todo empezó de forma casual,  sin quererlo.  Era la
última hora de cortes de cabello, de 3 a 4pm, y aún le
faltaba  cortarle  el  cabello  a  unos  8  reclusos.  Pero
Guillermo era un verdadero profesional, por lo que a
las 4pm los 8 presos tenían su corte de cabello. Uno
de  los  directores  de  la  prisión  justo  pasaba  por  la
peluquería,  cuando  alguien  le  mencionó  lo  que
acababa  de suceder.  “Este  peluquero  tiene  un talento
especial. Es el primero que trabaja de esta manera”, dijo el
director,  en tono de elogio.  “Por ninguna razón debe
dejar su puesto aquí como peluquero. Si se va será muy
difícil conseguir un reemplazo. Si les pide algo, hagan lo
posible por dárselo. Consiéntanlo, denle todo lo que quiera.
Así lo mantendremos contento y trabajando”.

Al  final  de  la  jornada  de  trabajo,  uno  de  los
empleados  le  preguntó  a  Guillermo:  “¿Todo  bien,
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Guillermo? ¿Necesitas algo para la próxima, para trabajar
mejor? Dinos lo que necesites”. Era la primera vez que
alguien le preguntaba algo así dentro de la cárcel. El
empleado  notó  la  cara  de  sorpresa  de  Guillermo
enseguida. De hecho, a él mismo también le resultaba
muy extraño el  estar  haciendo preguntas  de forma
tan  amable.  Sencillamente,  así  no  era  como
funcionaba el ambiente de la cárcel. A decir verdad,
en la  cárcel  era  todo lo contrario.  Guillermo pensó
durante  unos  segundos,  llevándose  la  mano  al
mentón.  Dio  un  vistazo  a  la  mesa  con  todos  los
elementos  necesarios  para  cortar  el  cabello:  tijeras,
peines,  vaporizador  de  agua,  máquinas  de  cortar
cabello,  etc.  La  verdad  es  que  tenía  todo  lo  que
necesitaba.  De  todos  modos,  no  podía  dejar  pasar
esta oportunidad. Necesitaba pedir algo. Lo que sea.

-Me gustaría llevarme el cabello que corto.
-¿El cabello que cortas? ¿Y para qué?
-Es para un emprendimiento personal -respondió 
Guillermo-. Algo que quiero seguir haciendo afuera. 
Pelucas con pelo natural. Usaría el cabello para 
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armar pelucas, para poder venderlas cuando salga de 
la prisión.
-Okay. Déjame hablar con el director y te digo.

Al  día  siguiente,  el  empleado  le  dijo  que  podía
llevarse  todo  el  cabello  que  necesitara.   A  decir
verdad, la primera motivación para pedir el cabello
había  sido  Ariel.  Todo  había  empezado  como una
idea para fabricar  una peluca para Ariel,  su pareja
dentro de la cárcel. Guillermo hacía todo lo posible
para consentir a su pareja, para que se sienta bien. En
su  opinión,  Ariel  merecía  esto  y  mucho  más.
Especialmente, después de haber compartido más de
10 años como pareja.
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Capítulo 2

Se conocieron en el 2005, un viernes por la noche en
un bar gay de Viña del Mar. Aquel verano Guillermo
había ido a ese bar solo, sin conocer a nadie. Cuando
Ariel entró al bar, recuerda haber sentido algo en ese
mismo instante. Fue como un amor a primera vista,
pero  distinto  a  cualquier  cosa  que  se  hubiera
imaginado.  Lo vio y se  enamoró instantáneamente.
Aunque  esto  sucedió  hace  ya  más  de  10  años,
Guillermo lo recuerda como si hubiera sido ayer.

Ariel  tenía  el  cabello  largo,  de  color  negro,  y  lo
llevaba atado de forma muy prolija. Por su rostro no
aparentaba tener más que unos 20 años. Más tarde,
cuando  empezaron  a  hablar,  fue  una  sorpresa
enterarse de que tenía casi 30. Ariel era una de esas
personas que apenas se veían afectadas por el paso
del  tiempo.  Cuando todo el  mundo a  esa  edad ya
empieza  a  tener  canas,  arrugas  y  otros  signos  de
envejecimiento,  Ariel  sigue  tan  joven  como  nunca.
Esto era especialmente cierto con su piel. Eso fue lo
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que  -desde  un  primer  momento-  más  le  llamó  la
atención a Guillermo. Fue por eso que al  principio
dudó de si era un hombre o una mujer.

Después  de  cruzar  la  puerta  del  bar,  Ariel  fue
directamente a la barra. Tomó asiento en una de las
banquetas altas y le pidió al barman:

-Un gin tonic, por favor.
-Cómo no.
-Con un poco de hielo, si puede ser -agregó Ariel.
-Sí, ningún problema.

Guillermo  lo  miraba  a  la  distancia,  esperando  el
momento  ideal  para  acercarse  a  la  barra.  Por  un
momento  pensó  que  tal  vez  estaría  esperando  a
alguien.  “Lo más prudente  sería  esperar  unos  15 o  20
minutos. Si después de 20 minutos sigue solo, me acerco a
hablarle”, pensó. Pasaron 5, 10 minutos, y Ariel seguía
solo.  Ni  siquiera  miraba  su  reloj  o  el  celular,  para
chequear la hora o si  había recibido algún mensaje
nuevo. Una vez pasados los 20 minutos, Guillermo se
acercó a la barra y le preguntó:
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-¿Te puedo invitar otro gin tonic?
-Sí, claro -respondió Ariel, con una sonrisa sutil.
-Es la primera vez que te veo por acá. No sos de la 
ciudad, ¿no?
-No... soy de Valparaíso. Tú tampoco eres de aquí. 
¿Argentino?
-Sí, de Buenos Aires.
-¿Qué te trae por aquí, a Chile? -le preguntó Ariel.
-Viaje de placer. Conocer gente. Hacer amigos. Y tal 
vez algo más -respondió Guillermo, con una 
sonrisa audaz-. ¿Y vos? ¿Estás visitando Viña del 
Mar por un tiempo nada más?
-Sí, hasta el próximo lunes. Vine a visitar a unos 
amigos. La semana que viene regreso a Valparaíso. 
Fue una “escapada” de solo unos días. Tengo muchas
cosas que atender allí.

Esa noche se quedaron hablando en el bar hasta las
4am.  Enseguida  se  dieron  cuenta  de  que  tenían
muchas cosas en común. Después de charlar durante
varias horas, Guillermo lo invitó a su departamento.
Los  días  siguientes  volvieron  a  encontrarse  y
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hablaron por teléfono. La segunda vez que se vieron
Ariel  llegó  vestido  de  mujer.  A  Guillermo  no  le
sorprendió en absoluto: en la charla del bar Ariel ya
le había contado que era travesti, que se sentía como
“una mujer en el cuerpo de un hombre”.  Por eso, solo
cuando se vestía y maquillaba como una mujer podía
decir que se sentía verdaderamente cómodo consigo
mismo. Entonces sí que había una perfecta sintonía
entre lo que sentía internamente y lo que le mostraba
al  mundo a través de su ropa,  su maquillaje  y sus
accesorios. A Guillermo le encantaba verlo vestido de
esa manera.  Sabía que eso era lo que lo hacía más
feliz. A su vez, Guillermo le había confesado a Ariel
que  se  dedicaba  a  robar  bancos.  Ariel  pareció
comprenderlo  y  aceptarlo  de  inmediato.  De hecho,
hasta le pareció algo digno de admiración. Algo que
en un futuro hasta podría llegar a probar.

Durante esos días formaron una conexión tan fuerte
que Ariel decidió quedarse un tiempo más en Viña
del  Mar.  Después  de  unos  10  días  decidieron  ir  a
Santiago  de  Chile.  Ariel  debió  hacer  unos  cuantos
cambios  de  planes,  pero  realmente  valió  la  pena.

FREE EBOOK PREVIEW - NOT FOR SALE
Get the full books at www.spanishnovels.net



Tenía  muchas  ganas  de  profundizar  esta  conexión
que acababa de hacer con Guillermo. Era la primera
vez que conocía a un hombre como él. Alguien que lo
aceptaba  y  que  lo  quería  así  tal  cual  era.  Era  la
primera vez que conocía a alguien con quien podría
estar en pareja, como si fuera una mujer.

En Santiago de Chile hicieron los primeros robos a
bancos  pequeños.  Guillermo le  enseñó  a  su  nueva
pareja  todos  los  trucos  y  los  secretos  del  oficio.  El
objetivo era apuntar a blancos cada vez más grandes.
Y eso no tardaría mucho en llegar.  El robo al Banco
Nación  era  el  más  ambicioso  jamás  planeado  por
ellos  hasta  el  momento.  Sabían que era  arriesgado,
pero  no  les  importaba  en  lo  más  mínimo.  En  esta
oportunidad usaron una vez más su truco favorito: se
vistieron  y  maquillaron  como  mujeres,  haciéndose
pasar por empleadas bancarias de otra sucursal. Con
las identificaciones que habían conseguido lograron
entrar  a  la  línea  de  cajas  del  banco  sin  mayor
inconveniente, y desde allí al Tesoro del banco. Todo
iba de maravillas,  hasta que uno de los empleados
bajó  al  Tesoro  para  hacer  el  chequeo  diario.
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Guillermo le disparó de inmediato con un arma con
silenciador,  matándolo  en  el  acto.  Ese  fue  solo  el
primero  de  los  empleados  que  se  cruzaron  en  su
camino  hasta  salir  del  banco  con  casi  1  millón  de
dólares.

Ese  día,  mientras  escapaban  de  la  policía  Ariel  y
Guillermo le dispararon a nueve personas, matando
a  cuatro  de  ellas.  Aunque  lograron  escapar  de  la
persecución policial, la policía los atrapó en menos de
una semana. En el juicio se los condenó a 35 años de
prisión, por robo agravado y homicidio múltiple. Ya
hace casi 5 años que cumplen condena en la  Prisión
de Máxima Seguridad de Santiago de Chile.  Y de algo
están seguros:  ninguno de los dos está dispuesto a
pasar 30 años más de sus vidas allí.
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Capítulo 3

Ser homosexual en una prisión de máxima seguridad
no es nada fácil. Guillermo y Ariel lo saben mejor que
nadie.  Desde  el  día  en  que  llegaron  a  la  cárcel
tuvieron que vencer mil y un obstáculos para poder
vivir  con  al  menos  un  poco  de  tranquilidad.  Los
reclusos  se  dieron  cuenta  de  inmediato  que  eran
pareja,  y  aprovechaban  cada  oportunidad  que  se
presentaba para molestarlos y burlarse de ellos. No
es  que  no  hubiera  otros  gays  en  la  prisión,  el
problema era que los homosexuales eran mal vistos.
Especialmente si se mostraban levemente femeninos.
En esta prisión, por otra parte, no había un pabellón
para homosexuales (como sí había en muchas otras
cárceles del mundo). Guillermo sabía que en Buenos
Aires  y  en  Montevideo  era  distinto,  por  algunos
amigos que le habían hablado sobre el tema. En esas
ciudades los presos gay no sufrían el abuso físico y
mental al que estaban expuestos los homosexuales en
las prisiones comunes.
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Por su forma de ser, el que se llevaba la peor parte
era siempre Ariel. Los otros presos se burlaban y lo
ridiculizaban  ante  la  menor  oportunidad.  Con  el
tiempo, Ariel terminó resignándose a que ese sería su
destino en la prisión. No había forma de cambiar la
opinión de los otros presos sobre su forma de ser y
sus  modales  femeninos.  De  todos  modos,  a  Ariel
tampoco  le  preocupaba  demasiado.  Desde  muy
pequeño  no  le  había  quedado  otra  opción  que
aprender a aceptarlo. Desde pequeño empezó a notar
que  los  demás  lo  veían  de  forma  diferente.  Sentía
que, de algún modo, él no era como los otros niños.
Era el único que quería vestirse como niña, jugar a las
muñecas o cocinar. No podía comprender por qué a
ninguno de los otros chicos les gustaban esos juegos.
“¿Por qué todos los niños deben jugar con autos, muñecos
y  cosas  así?  ¿Qué  hay  de  malo  con  que  jueguen  con
muñecas?”,  pensaba  Ariel.  Ningún  adulto  tenía
respuestas para estas y otras preguntas que rondaban
en su cabeza durante su infancia.

No  sabía  exactamente  cómo,  pero  varios  de  los
reclusos se habían enterado de que Ariel era travesti
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(al menos, de que había sido travesti antes de haber
sido detenido y encarcelado). De ahí en más todo fue
mucho  peor.  Las  burlas  de  los  demás  presos  se
hicieron cada vez más agresivas, hasta llegar al punto
de lo insoportable. Las bromas tenían lugar en todas
partes: en las duchas, en el comedor y hasta en los
pasillos de las celdas. Los presos le ponían apodos y
sobrenombres de todo tipo. Algunos imitaban su voz,
exagerando el tono femenino y acompañándolo con
gestos y modales de mujer. De una u otra forma, casi
todos los reclusos se burlaban de Ariel.  El nivel de
compostura  y  auto-control  que  necesitaba  Ariel  en
esas  ocasiones  era  sobrehumano.  Muchas  veces  se
sorprendía  de  sí  mismo  y  de  su  capacidad  para
soportar todas las burlas y chistes que iban dirigidos
hacia su persona. La experiencia, de alguna forma, le
sirvió para aprender a convivir con eso. No era para
nada fácil, y de ninguna manera era algo agradable.
Pero,  con  el  paso  del  tiempo,  cada  vez  lo  llevaba
mejor.

Los  gays  de  la  cárcel  también  debían  soportar  el
desprecio  y  las  burlas  de  los  guardiacárceles.  Esto
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ocurría a todo momento, desde la mañana temprano
hasta  la  última  hora  de  la  noche.  Algunos  -como
Dante-  estaban  realmente  ensañados  con  los
homosexuales. Él era uno de los guardiacárceles que
estaba dispuesto a humillar a los gays hasta puntos
inimaginables. Era de los guardias más crueles que se
podían encontrar en toda la prisión. Como no podía
ser de otra manera, Ariel era el blanco preferido de
Dante. En más de una oportunidad le había quitado a
Ariel  peines  o  cosméticos  que  Guillermo  le  había
regalado para algún cumpleaños o para otra ocasión
especial. 

Cuando recibió la peluca de cabello natural de manos
de Guillermo, Ariel casi se muere de la alegría. “Es el
regalo más especial que alguien me ha hecho en toda mi
vida”, le dijo a Guillermo, emocionado como nunca.
La  peluca  era  de  un  cabello  castaño  oscuro  y
especialmente lacio. Cuando Guillermo le contó que
él mismo la había fabricado a partir del cabello que
cortaba,  se  emocionó  aún  más.  Probablemente  era
una de las mejores  pelucas que había tenido en su
vida.  Lamentablemente,  la  alegría  no  le  duró
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demasiado. Conocía muy bien a Dante y al resto de
los  guardiacárceles.  Ya  imaginaba  que  no  podría
conservar su peluca por demasiado tiempo. Si Dante
la llegaba a encontrar se la quitaría de inmediato. A
él sí que no le importaría si eso había sido un regalo
de Guillermo o si se la había ganado en una rifa, o lo
que fuera. Por eso, en el momento en que Guillermo
se la dio la escondió debajo del colchón de su celda.
Durante  casi  una  semana  aprovechó  los  pocos
minutos que tenía antes y después de que pasara la
guardia  diaria  por  cada  una  de  las  celdas  para
colocársela y mirarse en el espejo. Eran unos pocos
minutos que valían oro. Le recordaba las épocas en
las  que  podía  vestirse  como  quería  y  podía
maquillarse libremente. En que podía salir a la calle y
sentirse orgulloso de mostrarse como una mujer. Ni
siquiera pensaba en lo lejos que eso había quedado.
En todo lo que faltaba para quedar en libertad (si no
moría  en  la  cárcel  antes  de  llegar  a  cumplir  su
condena, lo que sucedía bastante a menudo).

Finalmente llegó el día tan temido. Fue una mañana,
al  regresar  a su celda después  de haber tomado el
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desayuno. Sabía que esto podía ocurrir cualquier día
y  a  cualquier  hora,  pero  jamás  hubiera  imaginado
que  sería  de  esta  manera.  Al  volver  a  su  celda
encontró  su  peluca  convertida  en  hilachas:  estaba
totalmente  destrozada.  Alguien  había  cortado  el
cabello de la peluca, de forma tal que había quedado
totalmente  inutilizable.  Ariel  no  pudo  contener  las
lágrimas, aunque sabía que eso no le devolvería la
peluca.  Unos  minutos  más  tarde,  en  la  segunda
recorrida  de  la  mañana,  Dante  le  dijo:  “Linda
cabellera, Ariel. Qué pena que no podrás volver a usarla.
No sé para qué aceptas esos regalos. Sabes perfectamente
que esta es una cárcel de hombres. Aquí no hay lugar para
travestis.  Más te  vale  que te vayas  olvidando de eso  de
andar vistiéndote como una mujer. Ya va siendo hora de
que  aprendas  a  comportarte  como  un  hombre,  ¿no  te
parece?”.
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