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Óscar Castro Zúñiga (1910- 1947) es sin duda el escritor más 
importante nacido en la ciudad de Rancagua, quien en sus poemas, 
cuentos y novelas estableció una fotografía de la cotidianidad de su 
tiempo, mediante una puesta en valor de lo popular y colocando en 
evidencia la injusticia social.La escritura de Óscar Castro en algunos 
trazos se puede establecer como testimonial, comprendiendo que los 
textos testimoniales, como dice Tobón (2008) “están en una constante 
transición entre polos opuestos: de la ficción a lo real, de lo literario a 
lo no literario, de la mediación a los relatos directos”, por lo cual, en 
su escritura  está siempre vinculando el acto literario con la realidad, 
es una textualidad característica, como “una forma de expresión de 
una realidad individual o colectiva, representativa de un grupo social 
y sentida como inexpresada” Grandón (2001).He ahí la importancia de 
establecer nuevamente un concurso de Fomento Literario que lleva el 
nombre de Óscar Castro Zúñiga, reconociendo como Corporación de la 
Cultura y las Artes de Rancagua, la importancia del escritor en nuestra 
historia como ciudad y a la vez fomentar y visibilizar las obras inéditas 
de escritoras y escritores chileno de este siglo, que sin duda – al igual 
que Castro- generan en sus escritos fotografías de la cotidianidad de 
nuestro tiempo.   

Rodrigo Véliz Lobos
Director de Gestión Cultura, Territorio y Educación
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Si tú también creciste en un pueblo de mierda, seguro no te 
sorprenderá mi propuesta. Yo sé que vas a decir que los argumentos 
se justifican por sí mismos y que la historia se tiene que defender sola, 
pero yo la justifico cada vez que la cuento. Cuando me levanto cegado 
de pesadillas y te escribo, la justifico. O cuando tengo que relatarla ante 
aburridos psiquiatras, que tomaron ayahuasca en las montañas de Perú, 
y se creen sabios y entendidos. Yo la justifico. Y no me importa que no 
se pueda. A la gente no le importa nada. Ni media mierda.

Seguro te contentará saber que he seguido tus consejos, cuido 
el lenguaje. Tras el mostrador digo: por favor y gracias. Mi jefe, 
miserable, asegura que tal vez, en algunos años de pastoril obediencia, 
me subirá el cargo. Y en el supermercado, no hay una frase que no 
estampe sin el “disculpe”, de rastras como una cola de perro. Incluso 
cuando estoy a punto de arrollarlos, lleno de malicia, con el carro de 
compras; como un perro que mueve la cola y muerde. Aunque acá no 
me pidas que cuidemos el lenguaje. No soy un niño, gracias a dios. Es 
lo único por lo que le doy las gracias.

Antes de que te niegues, te recuerdo que fuiste tú el que me 
convenció de que actuar es el residuo de una vida tumultuosa. Me 
dijiste que debía destilar las emociones, sobre todo las malas.

Al fin y al cabo, a ella no le va a pasar nada porque lo 
cuente y ya no le tengo miedo. No le tengo miedo a nadie. Pero, 
como no quisiera que se viera aludida e intentara contactarme para 
disculparse u ofenderse, te propongo que hagamos una representación 
de cómo fue todo.

En el elenco, la más importante es Elicia. Ella será la antagonista. 
Era nuestra cuñada. Usaba el pelo corto y, sobre la clavícula, tenía 
la cicatriz de una herida mal curada. Una zanja abultada y amorfa. 
Ella solía mirarnos, a mi hermana y a mí, desde arriba, con medio 
labio arqueado, como cuando ves un mojón en la acera. Aunque 
sinceramente, no nos importaba. Nuestros dos hermanos mayores 
también nos miraban así. Éramos producto del fracaso más estrepitoso 
de papá. Un segundo matrimonio deficiente, por decir menos.

La madre de ellos había muerto y es muy fácil querer a una madre 
muerta. A la nuestra la odiaban porque le quitó una casa y un auto 
a papá y lo vendió todo para irse a vivir frente al mar. Libre de toda 
culpa, de todo hijo. A nosotros nos abandonó en el pueblo con mi papá, 
nuestros hermanos mayores, y Elicia.

Martica y yo crecimos bajo el domo de los brazos de papá. A él 
lo podemos castear como a un anciano de setenta años, parecido a San 
Nicolás con la barba afeitada. A Roberto y Aldo, nuestros hermanos 
mayores, déjalos como personajes de fondo, extras de utilería. Nunca 
nos dirigían la palabra. Le preguntaban cosas a papá sobre nosotros 
como si hablaran de alguna mascota rescatada, ¿y la madre no va a 
volver? No había respuesta a sus interrogantes.

Por suerte Aldo consiguió trabajo como chofer de tractores en 
una siembra de cebada en Carabobo y dejó la casa pronto. Roberto siguió 
sus pasos y decidió irse a estudiar un curso para aprender a conducir 
subterráneos. Eso nos dejaba solos con papá y, lamentablemente, 
también con Elicia.
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Ella debía esperar que Roberto se estabilizara para marcharse. 
Mientras, quedó atrapada con nosotros en el pueblo de mierda. Sin 
embargo, papá nos protegía de sus agresiones con su sola presencia. 
Ella se movía como una serpiente hipnotizada esperando cualquier 
descuido para morder. Entraba a la escena y nos tensábamos. Imagina 
su interpretación acompañando su labio alzado con música in crescendo 
como en las telenovelas, absorta en maquiavélicas planificaciones. Así 
de cliché era su malicia.

Un día se empeñó en que Martica y yo teníamos los codos muy 
sucios. Realmente era la oscuridad natural de nuestra piel. Ella decía 
que era asqueroso y que debíamos lavarnos mejor. Convenció a papá 
de dejarnos fregar los codos con una esponja de alambre hasta hacernos 
sangrar. El resultado fue peor. Los codos se nos llenaron de costras aún 
más negras y a mi hermana le dio una fiebre intensa que papá tuvo que 
bajar con pañitos remojados.

La actriz que interprete a Elicia debe ser más negra que 
nuestros codos juntos, pero no por eso el personaje odiará menos el 
color. Usaba toneladas de bloqueador solar y me llamaba: negro culo 
hediondo, cada vez que podía, a pesar de ser tres tonos menos moreno 
que ella. Las críticas la impulsaban como si en su lengua viviera un 
nido de pulgas. Deseaba poner a papá en contra nuestra. Decía que 
mi hermana estaba muy gorda y que yo tenía gestos muy femeninos, 
que no estábamos creciendo de modo normal. Sugería a papá buscar la 
forma de devolvernos igual a un producto defectuoso. Pero mamá no 
dejó tique de reembolso. No supimos de ella o de su casa en la playa 

hasta siete años después. Por lo que no hace falta que nadie la interprete.

A Martica la puede personificar una niña con voz súper fina 
y rasgos gruesos, llena de rollos, aunque sin poder asegurar que esté 
del todo gorda. Una de esas niñas que en el desarrollo se encojen 
naturalmente. Para mi versión infantil, imagino a un niño cabezón y 
algo visco, que balancea los brazos, delicadamente, cuando camina. 
Ese era yo. Ya ves que no he cambiado tanto.

Como mencioné antes, era un pueblo de mierda. Y en los pueblos 
de mierda los niños tienen muchas libertades. Era normal que la calle 
se llenara de tripones corriendo hasta la medianoche. O bañándose en 
el río en las tardes a pesar de que, a cada tanto, alguno moría arrastrado 
por la corriente. Puesto que éramos niños teníamos antagonistas. Todos 
los niños necesitan enemigos. Y como ya en casa estaba Elicia, con 
poderes superiores a los nuestros y con la cual no podíamos competir, 
afuera nos enemistamos con Víctor Esteban, el hijo de la vecina. Le 
gustaba aplastar iguanas a pedradas en el patio, por diversión. Era 
delgado y tenía una sonrisa astuta, como los demonios o los duendes, 
que a los adultos les resultaba encantadora. A él puede interpretarlo el 
mismo actor que hace de Damián el anticristo, pero si hubiese nacido 
en el Caribe.

Trabajemos, también, la escenografía. Nuestra casa quedaba a 
orillas de una quebrada, donde se acumulaba basura y pedazos viejos 
de asfalto. Gigantes piedras que Víctor Esteban usaba como cuartel 
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general. Mi hermana y yo escalábamos las matas de tamarindo del 
patio y lo espiábamos esperando que cometiera algún acto macabro.

En el escenario, podemos colocar árboles de utilería por encima 
de la casa. Mientras abajo Elicia está dentro sentada con luz tenue, 
arriba los niños tendrán largas conversaciones, balanceando las piernas 
sobre el techo. Y un foco de luz puede apuntar a un círculo perfecto 
de basura y piedras, a orillas de la tarima, con el demonio dentro, que 
los niños ven desde arriba con facilidad.

Nosotros nos metimos dentro y destapamos la caja.

Para contextualizar, tenemos que encontrar la forma de relatar 
un poquito más sobre nuestro pasado, ¿un monólogo servirá?, ¿cómo 
funcionarán los flashbacks en el teatro?, ayúdame con eso.

En la casa teníamos un VHS y de vez en mes, papá nos traía 
alguna película de la ciudad, que nos entretuviera ciertas tardes. Las 
películas eran alquiladas, duraban en nuestro poder por dos días y 
veíamos cada una al menos cuatro veces. La única que papá había 
comprado para nosotros era 101 Dálmatas. Suponíamos que fue 
comprada. Desde que recordábamos la película siempre estuvo ahí, 
como parte del VHS. Sabíamos los diálogos de memoria y odiábamos 
con pasión a Cruella. También amábamos las películas de Lassie, sobre 
todo una donde el perro muere al final salvando a su humano de un 
río furioso. Mi hermana lloraba cada vez que mostraban el cuerpo 
exánime y mojado del collie y en una oportunidad me abrazó afligida, 
pegándome un mango a medio comer en la franela. Elicia armó un 

escándalo, aseguró que las manchas de mango eran inamovibles y logró 
que papá, de castigo, nos prohibiera volver a ver películas de 
Lassie. También llorábamos viendo Liberen a Willy. Jugábamos a tener 
una orca asesina en la alberca del patio, planificando cómo liberarla del 
cautiverio en el río del pueblo. Pero lo importante era que, a pesar de 
las tribulaciones que vivían nuestros heroicos mamíferos, al final nos 
consolaba la leyenda: Ningún animal fue lastimado en la realización de 
esta película, y podíamos suspirar tranquilos. Ahora sé que es mentira. 
El simple hecho de entrenarlos para que realizaran las más absurdas 
acrobacias los sometía a un estrés titánico y muchos no se recuperaron. 
Te doy por ejemplo el caso de Willy, interpretada por la ballena Keiko. 
Vivió toda su vida de estanque en estanque y fue entrenada con métodos 
brutales para llevar a cabo su papel. Después de la película, varios 
grupos animalistas se empeñaron en sacarla del maldito estanque en 
Oregón y soltarla en el mar. Resultó que Keiko jamás había vivido en 
libertad. No sabía cómo cazar y buscaba, entre los barcos, personas que 
la alimentaran. Habían atrofiado su naturaleza. Era una esclava de su 
interpretación. Finalmente, sin saber cómo sustentarse o relacionarse 
con sus pares, murió de neumonía en el mar de noruega al poco tiempo 
de estar libre.

Tuvo una vida y una muerte miserable. Así que, si vamos a 
poner en escena mi infancia, no usemos animales de verdad.

Tienes que pensar que cuando abrimos la caja encontramos dos 
gatitos, uno pardo y otro blanco, muertos de sed y hambre. Y para 
que te hagas idea de cómo fue para nosotros, imagínatelos como dos 
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bebés, pequeñitos, vestidos con pijamas de gato. Así los veíamos.

Quedamos flechados desde el primer contacto. Pero lo peor de estar 
indefenso, es propagar tu indefensión a lo que amas.

Si no quedó claro del todo, papá era gordo. Bastante. Cuando 
éramos tripones de pasos torpes usábamos su panzota como campo de 
juegos. De crecidos volvíamos a ella si tropezábamos o nos asustaba 
alguna silueta nocturna. Gran parte de todo lo que era seguro en mi 
papá, estaba en su barriga. Hundirnos en ella era un privilegio. No 
entendíamos cómo los otros niños de padres famélicos podían sentirse 
seguros abrazando un par de costillas. Pero según el doctor, el material 
de nuestro refugio era el colesterol. Altísimo. Aplastaba sus arterias 
con sedimentos lipídicos. Cuando papá salía a la calle, nosotros íbamos 
tras él como satélites desobedientes. Le hacíamos mil y una preguntas, 
y lo mejor era que él tenía mil y dos respuestas. Un día, de regreso a 
casa, cargado de cebollas y carne picada, nos comentaba la historia de 
su hermano muerto. Corría tan rápido, decía, que cuando salían juntos 
a cazar, era capaz de atrapar conejos al vuelo. De un zarpazo. Esa 
imagen veloz, de algo grande que corre rápido, y en un movimiento te 
arrebata, es mi definición de infarto. Porque de un zarpazo el corazón 
de papá colapsó, tronándolo en medio de la acera. Cayó de espaldas, 
con el rostro pasmado del mismo color morado de las cebollas.

Aquí tenemos que hacer que los espectadores se aferren al 
asiento. En el escenario, el médico le dice a papá que su corazón no 
resistirá otra puñalada en el miocardio. Lo manda a Caracas, a casa de 
su hijo mayor, a destaparse las arterias. Martica me comentó, encima 

de las matas de tamarindo, lo que era un cateterismo: es como si un 
oso hormiguero enterrara la lengua en las arterias de papá y lamiera 
toda la obstrucción. Teníamos miedo del procedimiento, es verdad. 
Pero lo realmente aterrador era quedarnos solos con Elicia. Desde el 
primer día huíamos de ella encaramados en las ramas. De castigo nos 
hacía comer en el suelo. Si se comportan como animales, decía, serán 
tratados como animales. También nos obligaba a mantener la puerta 
abierta a la hora del baño, según ella para evitar que desperdiciáramos 
el agua. Ahora puedo ponerle nombre a lo que hacía: nos humillaba. En 
aquel entonces no entendía por qué su sonrisa irónica asomándose en la 
puerta del baño me hacía sentir tan enfermo. Para Martica era peor, le 
impuso una dieta estricta y la obligaba a hacer treinta sentadillas antes 
del desayuno.

Nuestro único alivio fue descubrir los gatos. A la pardita le 
pusimos Gema, por la primera sílaba de mi nombre y el de mi 
hermana juntos. Ge-Ma. Y a la blanquita le pusimos Blanquita. 
Como comíamos en el suelo, era fácil traficar sobras para ellas. De 
cualquier manera, vivíamos ocultándonos de Elicia, así que solo 
las hicimos parte de nuestro juego. Nos escondíamos dentro de un 
escaparate abandonado en el tinglado, debajo del carro de papá, en las 
copas de las matas del patio. Cargábamos a las gatitas con nosotros y 
les narrábamos los sucesos y pesares de la vida en el pueblo de mierda. 
Los ojos hendidos de las gatas servían de consuelo psiquiátrico. Pero 
Elicia debía procurarnos miseria. No sabíamos en qué cliché había 
invertido toda su energía actoral. Estaba comprometida a detestarnos. 
Era su papel. Entonces, una tarde nos llamó a la empalizada, que 
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separaba nuestro patio de la quebrada seca, y vimos cómo le devolvía 
a Víctor Esteban los dos bebés que maullaban confundidos. No, no, 
no. Martica se abalanzó sobre ella, aunque tarde. Víctor mantenía a 
los animales, del otro lado, apretándoles el cuello como sosteniendo 
dos botellas. Los gatos son peligrosos, contestó Elicia, empujándola al 
suelo. Te van a dejar estéril, le dijo, el pelo de gato es malísimo. Gorda 
y machorra vas a quedar, te estoy haciendo un favor. Son gatas, aclaré 
yo, sin apartar la vista del vecino diabólico. Peor aún, tajó Elicia y se 
apartó arqueando el labio con asco. Que no las vuelva a ver por acá.

El muchacho empezó a hacer malabares con nuestras gatas. 
Probaré si caen de pie, dijo, y las lanzó con toda la fuerza de sus 
brazos en el aire. Mi hermana y yo empezamos a gritar clavándonos 
las astillas de la empalizada. Elicia se desentendió del asunto y solo 
agregó: cuando terminen de jugar, se vienen a comer.

Creo que Víctor Esteban no habría actuado con tanta insidia 
si nosotros no hubiésemos llorado con cada golpe. Para él, nuestro 
sufrimiento era masturbatorio. El llanto lo ovacionaba. Las animalitas 
gateaban intentando huir. Quizá con las piernas ya rotas de tanto caer. 
Tomó a Gema del suelo y retándome, le enterró un lápiz en el cráneo. 
Todavía hoy se me eriza la piel al recordar el maullido hondo de la 
gatita. Convulsionaba en el suelo tratando de sacarse el lápiz del ojo 
con las manitos. A Blanquita le aplastó la cabeza con un par de peñones 
de asfalto, ni siquiera chilló.

Te va a llevar el diablo, le gritó Martica, sin llorar. Se contenía 
con desprecio. Que se lleve éste, contestó, tocándose la entrepierna; 

aún con sangre de gato en los nudillos. Y se fue a la carrera haciéndonos 
muecas. Gema se batió entre espasmos, lentamente, rechazando los 
últimos toques del dolor.

De ahí en adelante, mi hermana se enfrascó en un mutismo 
raro. Era difícil saber lo que pensaba y de alguna forma se rompió 
nuestra alianza tácita. Por eso ya no diré nosotros. Mi vida giró en 
un monólogo larguísimo dentro mío. Uno que se ha mantenido, sin 
muchos cambios, hasta hoy. Yo enterré a las gatas. Les hice un agujero, 
no muy profundo, a los pies de la empalizada. Al poco tiempo el olor 
mortecino apestó la casa completa. Elicia y mi hermana limpiaron los 
pisos con vainilla para disimular el hedor. Intenté cavarles una tumba 
más profunda sin éxito, los perros de la calle escarbaron la carroña para 
jugar y comer. No conseguí nada.

Odiaba a Elicia cada vez más, pero seguía siendo la única 
adulta a cargo de nosotros. En secreto, aunque me costara admitirlo, 
me gustaba su atención. Creo que a Marta también. Se volvió obediente 
y dócil. Incluso me sorprendí compitiendo con ella por la aprobación 
de Elicia. Ahora me avergüenza, pero los niños son masoquistas. Eso 
sí, mi subconsciente no fue tan manso como yo. Empecé a tener las 
pesadillas. Parálisis de sueño tan vívidas que me hacían gritar con 
fuerza saltando de la cama, enloquecido. Soñaba cosas inquietantes. La 
mayoría tenían que ver con criaturas aparentemente humanas. A veces 
eran unas señoras serias de largos vestidos que, cuando cruzaban las 
piernas, revelaban cascos de caballos. O algún transeúnte que llegaba de 
visita y conversaba largamente conmigo, sobre cosas intrascendentes. 
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Luego se despedía y antes de irse, volteaba y escapaba por la comisura 
de su boca, una rápida lengua bífida. Brincaba despavorido dando 
gritos y patadas.

En el pueblo se hablaba de posesiones demoniacas, o de locos 
atormentados por espíritus, con naturalidad. El caso de Morocho era 
ejemplar, según decían, había perdido los tapones por leerse la biblia 
entera. Erraba por la calle con la espalda al sol. Hablaba apasionadamente 
con el aire, vistiendo solo pantalones cortos de caminata olímpica. 
Elicia presumía que podía terminar como él, y sinceramente le creía. 
Prohibió que volviera a leer mis libros de Harry Potter o Las Crónicas 
de Narnia, e invitó al cura del pueblo a que me hiciese un par de cruces 
de agua bendita en la frente. Además de asustarme más todavía, el 
ritual no tuvo ningún otro efecto. Los sueños inquietantes siguieron 
conmigo. Elicia me recluyó en otra habitación para evitar que las 
despertara a ella y a Marta con mis alaridos. En esa primera noche 
en soledad tuve la pesadilla más feroz. Si la contara nunca sería tan 
macabra como cuando la viví. Lo peor fue que al despertar, intenté 
sacarme el lápiz del ojo izquierdo dándome cuenta de que había sido 
un mero sueño. Corrí a encender la luz y grité aún más fuerte, no por 
ver fantasmas o monstruos, al contrario, del ojo izquierdo no veía nada. 
Me había quedado parcialmente ciego.

Ni Marta ni Elicia creyeron la historia cuando la relaté, aunque 
los episodios siguieron presentándose con frecuencia. Despertaba en 
las madrugadas entre gritos y mi ojo permanecía ciego por minutos, 
luego por horas, hasta que, en un pestañeo, recuperaba la visión.

Papá volvió con treinta kilos menos y una cara estirada y mal 
afeitada, pero con su actitud protectora intacta. Cuando le conté lo que 
Elicia les hizo a los gatos, no me prestó la menor atención. Solo me 
dijo que evitara meterme con Víctor Esteban. Yo le contesté que Elicia 
era peor. Víctor era un perro rabioso sin razón, mientras que Elicia 
maquinaba y concretaba.

- Olvídese de eso, mijo- pidió dándome un par de palmadas en 
los hombros. Marta no         agregó palabra a la conversación.

Papá estaba solo con nosotros. Ahora entiendo que enemistarse 
con Elicia significaba perder la única ayuda que tenía. Y hablando con 
el corazón en la mano, en un pueblo como aquel, matar un par de gatos 
no era tan importante. Incluso si te los imaginabas como dos bebés 
destrozados. Como dije, era un pueblo de mierda.

Elicia se fue a los dos años. Mi hermano vino por ella. Cuando 
se despidió, me dio un par de besos en la mejilla y, encontrando un 
valor que me sorprendió a mí mismo, le susurré: que no te vuelva a ver 
más por aquí.

—Quédate ciego de los dos ojos, entonces —contestó. Y pienso 
que, como diálogo final, cerraría excelente.

Ahora que han pasado los años creo que siento compasión 
por ella. Pero sigo odiándola igual que ese día. La volví a ver muchas 
veces, cuando mi hermano nos visitaba por navidades, y me trataba 
con un amor exagerado e incómodo, como si no hubiese pasado nada. 
Y seguro que para ella no fue nada. A veces me digo que ella es como 
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los animales actores. Aprendió bajo mucho estrés, un par de trucos y 
quedó atrapada en ciclos histriónicos que corroyeron, poco a poco, su 
personalidad. Creo que yo también pasé gran parte de mi vida actuando 
sin entender cómo o por qué debía saltar aros en llamas y fingir risas y 
lamentos. Cuando papá murió, por ejemplo, mamá volvió a la escena 
e interpretó el papel del arrepentimiento y la retribución, dijo: nunca 
los volveré a dejar solos. Y al otro día tomó el primer bus asegurando 
que nos llamaría. Mi hermana, con quince años, se fue de la casa a 
vivir con un señor que le doblaba la edad y actuó como todos esperaban 
que lo hiciese una adolescente enojada con ausencia de roles paternos. 
Mis hermanos volvieron para el entierro, tan gordos como era papá 
en sus mejores días, porque hasta la muerte es un asunto hereditario y 
de imitación. Yo me quedé solo en la casa hasta los diecisiete. Estudié 
teatro, donde te conocí, y emigré a un país sin matas de tamarindo 
o temperaturas calcinantes. Las pesadillas continúan y me levanto 
medio ciego algunas noches. Pero he aprendido a quererlas como la 
manifestación más honesta de lo que soy.

Ceguera histérica, me dijo un psiquiatra antes de recomendarme 
acupuntura.

A mi acupuntor le relaté que tengo treinta y dos años y trabajo 
en un supermercado usando todas mis técnicas de actuación. Que 
gano una miseria, pero está bien, porque incluso si hubiese estudiado 
química o ingeniería estaría en la misma situación. También le dije 
que me cuesta establecer relaciones con los demás y duermo abrazado 
a mi gato en un acto de rebeldía contra gente que está lejos o muerta. 

Y la única manera en que interactúo con mi pasado es mediante la 
representación. ¿No tienes un amigo dramaturgo? podría escribirte una 
obra, comentó. Le contesté que no tenía amigos y me citó para el mes 
siguiente.

Luego, pensé en ti.

Es curioso. El mejor amigo de mi vida lo tuve en un escenario. 
Aunque siento que todas las personas de mi pasado no fueron más que 
animales actores, lastimados en la realización de una película, que no 
encontraron nunca manera de liberarse.
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Escucho tus pasos. Otra vez vienes a decirme que salga. Te 
detienes frente a la puerta y al abrir te quedas un momento en el 
umbral. No pretendes entrar, pero lo haces al ver que sigo sentado al 
borde de la cama, mientras el exangüe resplandor de la lámpara extrae 
desde la oscuridad los morbosos contornos de mi cuerpo. Caminas 
hasta mí y por un instante me observas. Yo también lo hago, fijándote 
en medio de mis ojos protuberantes que lagrimean. Me doy cuenta de 
que últimamente pareces estudiarme. No sé qué pensarás, pero quizá 
hayas notado algo en mí que antes no había. Tal vez a medida que crezco 
encuentras nuevos errores, otras fallas que la naturaleza manifiesta a 
través de mí. Pero no dejas que lo note. Nunca harías evidente ninguna 
especie de repulsión. Ves que, aunque tengo puesto el pantalón y los  
zapatos, sigo con el torso desnudo. La camisa planchada sigue donde 
la dejaste, colgada en el respaldo de la silla.

       Me preguntas por qué me demoro tanto y me ordenas que me vista 
rápido, que salga porque las tías me están esperando hace rato. Que no 
sea maleducado. Y por la puerta entreabierta se cuela el cuchicheo de las 
viejas. Mientras sus voces carrasposas y agudas llegan zumbando como 
moscas por el pasillo, imagino sus largas manos como zarpas mugrientas 
asomándose de los chalecos hediondos de lana áspera. Pero no te respondo 
y sigo  mirándote. De pronto te das cuenta de que un hilo de saliva escurre 
desde mi boca que no es boca, porque es más parecida a una abertura 
cartilaginosa en donde dientes y encías se funden en algo similar a una 
herida que nunca cicatriza. Entonces sacas un pañuelo de tu blusa. Un 
trapo deshilachado con el que limpias la espesa gota del fluido que va hacia 
mi cuello. Luego lo arrugas y lo mantienes en la mano, húmedo y tibio. Sin 

perder más tiempo, tomas la camisa y la abres frente a mí. Me pides que 
estire los brazos, que te ayude porque ¡cómo voy a ser tan terco, por 
Dios! ¡Tan odioso! Pero incluso después de todos estos años, todavía no 
debes imaginar lo difícil que sigue siendo para mí estirar el brazo tullido 
que se pega a mi cuerpo como un ala de gallina. Sin embargo, hago lo que 
me pides y terminas de cubrir mi torso inflamado con la camisa cuadrillé 
que dejas sin abotonar, porque me recalcas que debo hacerlo yo con la 
mano que tengo buena, porque la del ala es un muñón con dos apéndices 
inservibles que no se mueven. Así que empiezo a hacerlo. Aunque me 
demoro un poco llego al último botón. Después quieres peinarme porque 
no puedo salir despeinado cuando hay que sentarnos a la mesa. Pero en ese 
momento te das cuenta de que la peineta no está donde la dejaste. Debería 
estar sumergida en el concho de agua del lavatorio enredada con los pelos 
canosos que sus dientes me arrancan al peinarme. Entonces te pones a 
buscarla. Haces movimientos pausados y precisos. Tras los lentes tus ojos 
legañosos de vieja se pasean dentro  del espacio que dibuja la aureola de 
luz amarillenta. Pero no la ves. Volteas y me preguntas dónde está la 
peineta. Quieres saber si la escondí bajo mi almohada o entre las sábanas 
sebosas que mi cuerpo ensucia cuando estoy acostado. O en otro lugar 
y me preguntas dónde. Pero no aparecerá. No te diré dónde la escondí 
para que tengas que buscarla y termines cansándote. Que tus energías de 
anciana se agoten por el esfuerzo y que antes de que te vayas me digas que 
estoy insoportable. Que se lo dirás a las tías para que se enojen conmigo 
y que no vengan nunca más a verme porque no me lo merezco. Espero 
que lo hagas. Diles que no saldré. Que no quiero verlas. Ojalá no les 
importe y me dejen solo, porque en la oscuridad de este dormitorio estoy 
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bien, alejado de todos entre las rumas de cachureos y muebles atestados de 
revistas y libros viejos. Pero sé que no lo harás. No me dejarás tranquilo.

—No voy a echar a tus tías —dices, mientras registras. Mueves 
las almohadas de un lugar a otro. Levantas frazadas y sábanas. Sacudes. 
Tiras todo. Desordenas.

Me vuelves a preguntar por la peineta y tu voz senil se enreda 
aparatosamente con la placa que resbala en tus encías peladas. Pero en 
vez de contestarte, balbuceo que no quiero ver a las tías. Que no quiero 
salir.

—¿Qué te has imaginado? Insolente. Ellas se toman la molestia 
de venir a verte porque te quieren y tú así las tratas, ¿así les respondes? 
Malagradecido.

Y sé que vas a enojarte conmigo. Que quizá ahora me desprecias más que 
otras veces. Pero es normal que así sea porque al desafiarte te recuerdo 
que mis reacciones más viscerales son las de una persona normal. Las de 
un hijo que no quiere obedecer a la madre. Te sorprendes, pero por ahora 
no llegarás a alzar rotundamente la voz. No quieres que las viejas de mis 
tías lleguen a saber que pierdes la paciencia más seguido y que me retas 
más que antes. Porque, ante todo, ustedes siempre han sido de mantener 
las apariencias. Entonces me dices que no importa, pero que cuando 
estemos solos tendré que decirte dónde escondí la peineta, porque si no lo 
hago me vas a poner de cabeza a buscarla. No porque sea importante esa 
peineta — debes tener muchas en tus roperos atestados de cachureos—, sino 
para castigarme por mis atrevimientos de hoy.

—Pero mamá, no sé dónde está la peineta. Yo no la tomé —
insisto, haciéndome el tonto, el leso como tú dices, mientras mi lengua 
se bate al interior de mi boca cartilaginosa, entre dientes sin orden, 
haciendo escurrir otra vez la saliva que vuelves a limpiar con el trapo 
mugriento.

Pero, aunque sepas que te miento, no me dices nada. Me vas a 
ignorar ahora que te he faltado el respeto. Lo harás hasta que se vayan 
las viejas por lo menos. Aunque debieras hacerlo más seguido, mamá. 
Hacer de cuenta que hay días en los que no existo. Quizá solo te pediría 
que me trajeras la papilla repugnante de mi almuerzo. Que entraras al 
dormitorio y dejaras el plato en la mesita de mis cosas, junto al frasco 
de analgésicos, corticoides y vitaminas que tengo que tomar todos los 
días, y querría que salieras rápido sin que te molestaras en mirarme, ni 
hablarme. Pero no lo harás porque incluso si no tuvieras una razón para 
verme, la inventarías. No podrías hacer de cuenta que no estoy ahí, tras la 
puerta, acechándote como un animal entre las sombras, porque también 
me necesitas; debo servirte como una especie de castigo, un reproche 
que expías silenciosamente cuando te preguntas qué hice para tener 
un hijo así, algo habré hecho mal, en algo me habré equivocado. Pero 
no es mi culpa, porque pese a todos los pronósticos que indicaban mis 
anomalías, tú decidiste ignorarlas y creer que podrían ser perfectamente 
corregibles al nacer. Pero cuando eso pasó, te diste cuenta de que                            nada 
podría corregir el error que fui yo.

Quizá desde ese tiempo, o incluso antes, ya debías saber cómo 
me ocultarías. Seguramente el primer paso fue inventarme. Darme 
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forma de palabras, de actos imaginarios que serían el inicio de mi vida 
ficticia y con los cuales sería más fácil relatar cómo iban siendo mis 
primeras palabras, mis primeros intentos de caminar o la mejoría que 
lentamente manifestaba al responder adecuadamente a innumerables 
tratamientos. Lo más importante era que a medida que fueras notando 
que yo me transformaba en un ser cada vez más espantoso, ese 
relato se moldeara a tus necesidades. Toda invención te serviría para 
justificar los motivos por los que nadie sabría de mí, excepto las tías. 
Tus hermanas debían ayudarte a urdir el entramado con el que me 
harían anónimo, inexistente fuera de las paredes de la casa. Ellas se 
encargarían de expandir mi historia falsa, de diseminarla en los lugares 
en donde hubiera alguien que pudiera conocerte, porque sabías que no 
eras totalmente desconocida. En algún lugar de los que frecuentabas 
preguntarían por ti; ferias, almacenes, en alguna tienda del centro, en 
el parque o en las lotas y los bingos a beneficio. En ningún sitio iba a 
faltar quien reconociera a tus hermanas y les preguntara por tu repentina 
desaparición, y luego, entre las chácharas que entablarían, insistirían en 
saber dónde estabas tú, que si estabas bien porque se supo que estuviste 
embarazada y que querían saber de ti, y que cuando la vean les dan 
mis saludos, porque además se corrió el rumor de que su embarazo se 
complicó por alguna razón, y que la gente anda diciendo que la guagua 
está enferma, que por eso la escondió, pero que eso no se puede hacer. 
Que cómo, que no está bien, que esas cosas se pueden saber, y que mejor 
aparezca para evitar problemas. Pero entonces tus hermanas sabrían qué 
decir y cómo actuar, porque el plan estaba tan bien armado que nadie 
sospecharía que te preparabas para hacerme desaparecer, y que lo harías 

conmigo al menos hasta que pudieras empezar a desmentir los rumores 
y reintegrarte a la vida como si estuvieras saliendo de una enfermedad 
terrible. En ese intertanto no habría problema en engrosar nuestra vida 
ficticia. Solo se agregarían nuevos sucesos, otros datos y pistas para 
que los curiosos y los visitantes indeseables supieran que estabas bien 
y que sobre todo lo estaba yo, que nací con un pequeño problema a la 
cadera o a la columna o a la piel, y que nada eran tan grave como para 
que no se me pudiera tratar ya que de todas formas los resultados de ese 
proceso, si bien serían evidentes a lo largo de unos cuantos años, no 
representarían un riesgo para mi salud.

Esa historia me fue haciendo posible. También el hecho de que 
a nadie le hablaras de mí. Porque no faltó la vez en que el plan se 
vio en riesgo cuando alguien te visitó sin avisar. Y desde las tinieblas 
del dormitorio supe que lo recibirías solo un momento, en lo posible 
sin que entrara a la casa, intentando despacharlo rápidamente con 
la excusa de que estabas indispuesta o de que yo siempre dormía, y 
que mi rechazo a las personas se acentuaba debido a los fármacos y 
a la costumbre de no salir del dormitorio. Pero que así tenía que ser, 
porque la estricta indicación de los médicos —de nombres y direcciones 
inventadas— era que por el momento debía descansar sin que nadie me 
molestara y que por ningún motivo podían verme, sin importar el tiempo 
que debiera pasar porque era la única forma de que me recuperara.

Pero por el contrario de lo que pudieran imaginar tú y mis tías, 
cuando empecé a ser consciente de mi monstruosidad, y de que mi 
vida y el tiempo en que transcurría era una invención, nunca quise 
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oponerme a sus planes. De cierta forma quise ser funcional a ellos. No 
estorbarlas.

Por eso intenté aprender todo lo que podían enseñarme, 
subordinándome a todo cuanto creyeran necesario que debía hacer 
para obedecerles. Incluso la decisión de recluirme en el dormitorio 
no fue algo que me hayan impuesto. Sentí cada vez más la necesidad 
de quedarme en ese lugar, porque de alguna forma era el sitio del 
relato en donde yo debía estar. Por eso preferí vagar entre estanterías 
atestadas de cachureos y cajas, y revistas y libros que con los años se 
fueron acumulando mientras aprendía a leer, porque en realidad me 
convencí de que así debía ser. Tal vez, si alguna vez me lo preguntaras, 
con seguridad te diría que de alguna manera quise librarte de mí. No 
castigarte con mi presencia a la que estarías sujeta por siempre. No 
someterte al oprobio a que te señalaran como la madre de un monstruo 
obsceno que se pasea por los rincones de la casa, oculto bajo las 
penumbras como lo hacen las bestias y los fenómenos que exploran a 
sus anchas los lugares que las personas temen.

      Sin embargo, hay algo que he notado. Tú no lo sabes, pero esa idea 
me abriga con un oscuro sentimiento. Me doy cuenta de que la vejez 
también oculta algo monstruoso. Tu ancianidad, mamá, y la de mis tías 
las va acercando a mí. A mi forma de hablar, de comer, de moverme. El 
mismo tiempo que parece no transcurrir para mí, a ustedes las consume 
lentamente. Empiezo a notar cómo se van convirtiendo en algo que nos 
hace similares. No en lo espantoso, pero sí en lo grotesco. Veo sus colgajos 
de piel flácida, las verrugas, los pelos canosos de vieja brotando en sus 
barbillas y orejas. Los dientes oscureciéndose cada vez más, cayendo uno 

a uno, tiñéndose por el café y los cigarros mientras sus cuerpos engordan 
y se reblandecen, cargando cada vez más sus piernas repletas de várices 
verdosas que en algún momento serán tan molestas como los dolores de 
cadera que ya no les permiten moverse de otra forma que no sea como la 
mía. Por eso creo que pronto comenzarán a ser casi inservibles. Que no 
podrán hacer nada más que recluirse como yo mientras intentan ayudarse 
entre ustedes. Pero incluso así, el momento en que no podrán hacerlo 
también llegará. Y será cuando empiecen a desvanecerse. Serán viejas 
a las que ya no les queda más vida y una tras otra desaparecerán, hasta 
que solo quedaré yo y me volveré uno con la oscuridad y los ángulos que 
imperan en este dormitorio cochino. Allí me iré transformando en más 
que un monstruo porque ya no sabré cómo definirme: seré una cosa, la 
brizna de una pelusa que se desplaza en el aire o una mancha que embarra 
un pedazo de pared. Y cuando la gente empiece a decir que la casa de las 
viejas parece abandonada y que hace tiempo que no salen porque nadie 
las ha visto, empezarán las sospechas. Vendrán a golpearles la puerta y 
ustedes ya no estarán para echarlos como lo hacían antes. Y ellos entrarán. 
Desgarrarán los pestillos y cerrojos, y verán sus cuerpos tendidos sobre 
alguna cama mugrienta. O las hallarán sentadas en los sillones de gamuza 
oscura del living o de espaldas en el piso. Quién sabe cómo estarán. Y ellos 
elucubrarán ideas y sacarán conclusiones. Dirán que esta señora se tropezó 
con un mueble y al caer se tuvo que haber golpeado fuerte la cabeza, así 
fue como murió esta anciana. O que esta otra se murió en su silla de 
ruedas, porque ya no podía caminar ni sus gritos de ayuda se escucharon 
afuera. Y cuando esos vecinos empiecen a recorrer la casa avanzarán por 
el pasillo en tinieblas y llegarán hasta mi puerta. La van a abrir y me 
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encontrarán. Y como a una barata enorme y escurridiza que infunde el 
pánico o como a una rata agonizante de proporciones anormales van a 
capturarme, porque me habré convertido en lo horroroso e indescriptible, 
y cuando lo hagan tendrán que sacarme a la calle, tenderme a la luz del 
sol para descubrir qué soy, y van a cuchichear y a hacer gárgaras con que 
miren todos, la vieja de verdad tuvo un hijo que es algo monstruo, pero 
que eso no importa mucho, ya que lo grave en realidad es que nadie sabía 
nada de mí, porque lo que ellos sabían era producto de un invento.

Y cuando eso pase, entonces ustedes no habrán logrado su 
cometido. El relato que inventaron para ocultar mi bochornosa persona 
se desmoronará y las personas a las que les mintieron haciéndoles creer 
que yo no existía las insultarán. Las tratarán de mentirosas y de malvadas, 
porque pobrecito, hasta era mejor estrangularlo. Abandonarlo de noche 
en el odeón de la plaza de armas, en la caleta junto a los perros o ante 
los portones inmensos del mercado para que al amanecer lo encontrara 
un vagabundo, un transeúnte, un policía, y que lo entregara al hospital 
o a las autoridades que no demorarían en exhibirlo, para que alguien 
más piadoso se preocupara de él. Cualquier idea hubiera sido mejor —
pensarán todos— que haber estado tantos años viviendo como tuvo 
que vivir este hombre, por Dios, como puede haber gente así. Y de esa 
forma el plan que urdieron ustedes, viejas perversas y desquiciadas, no 
podrá cumplirse porque en algún momento se sabrá de mí.

Me preguntas qué me pasa. Que por qué me quedo mirando el 
piso como si tú no estuvieras ahí, a pesar de que decidiste ignorarme. 
Me dices que deje de pensar tonteras. Que tengo el pelo desordenado y 

que no voy a salir así. Que, aunque no haya peineta de todas formas me 
vas a peinar. Y humedeces las puntas de los dedos en el agua cochina 
del lavatorio y me los pasas por los mechones de pelo seboso que 
apenas me tapan una parte de la cabeza, aplastándolos una y otra vez 
con tu mano huesuda, que también deslizas como si acariciaras el pelo 
de un animal. Luego usas tus uñas. Rastrillas de atrás hacia adelante, 
rasguñándome los lunares de carne que brotan por toda mi cabeza, 
blandos y gordos como enormes garrapatas que se han adherido a mi 
piel. Cuando pienso que ya terminaste te da por insistir que estoy sucio. 
Que qué van a pensar tus tías. Así que tensas la punta del trapo con tus 
dedos y lo sumerges en el lavatorio en donde absorbe el agua suficiente 
con la que después frotas mi piel macilenta, limpiándome atrás de las 
orejas torcidas y bajo los pliegues de mi cuello arranado. Al terminar 
dejas el paño y te secas la mano en la ropa. Me dices que así está mucho 
mejor, porque no podía ver a las tías, así como estaba y me apuras a que 
vayamos. Que te pares de una vez si ya te lo he repetido tantas veces, 
por Dios.

A ti te puede parecer simple, pero es difícil mover mi grotesco 
abdomen o agitarme cuando la clavícula que no salió por completo 
de mi pecho hace presión en él. Sin embargo, esperas con paciencia 
a que me vaya componiendo, a que mis huesos encuentren la mejor 
posición para hacer que me mueva, aunque anatómicamente no estén 
hechos para hacerlo. Mientras me miras, pienso que debo parecerte un 
bicho, un sapo o alguna alimaña similar. Finalmente me enderezo. Creo 
que ya me acostumbro a la incómoda postura que toma mi cuerpo de 
órgano, de tumor que es en sí mismo. Mis piernas flacuchentas han 
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logrado desarrollar la musculatura suficiente para mantenerme en 
pie y con el tiempo ya asimilan mi peso, realizando los movimientos 
necesarios para hacerme avanzar. Cuando te acercas te digo que no 
quiero que me ayudes, que me dejes tranquilo. Farfullas. Gimes. Me 
dices que no sabes por qué ando tan mañoso. Me das un último vistazo 
y te adelantas. Yo rengueo, no puedo hacer más. Llegas a la puerta y 
la abres por completo para que yo pase. Veo tu silueta recortada contra 
la leve claridad que entra del pasillo y que transparenta tu maraña de 
pelos hirsutos de vieja.

Avanzas. Desde donde estoy veo que también rengueas, aunque 
sutilmente, y que tus pies parecen estar siempre a punto de enredarse. Tal 
vez ya no veas bien en la oscuridad y por eso haces el gesto de afirmarte 
contra la pared, sin tocarla. Voy comprobando lo que pienso, pero no 
te lo digo. Porque es el único secreto que guardo de ti y de mis tías. 
Me alienta saber que nunca tendrán la capacidad de darse cuenta que se 
van pareciendo a mí. Avanzo por el pasillo. Al fondo se ve el comedor 
donde me esperan. Tú llegas y tomas tu lugar. Las viejas celebran que 
ya estés ahí porque te estabas demorando mucho, por qué tanto si era 
cosa de sacarme del dormitorio no más, porque tú tienes la autoridad 
y que si ellas fueran tú me darían un solo grito al que yo tendría que 
obedecer sin reclamos. Escucho el campaneo de las tazas de café contra 
los platillos, atenuado bajo el gallineo de sus voces. De inmediato 
siento el olor a cigarro y veo que una nube comienza a formarse contra 
el cielo raso. Las viejas debieron haber estado fumando toda tarde. 
Sonríen cuando me ven. Sueltan algunas carcajadas, me saludan. Yo 
balbuceo un saludo apenas, una especie de desprecio. Me dicen que no 

me ponga desordenado. Que no sea porfiado con la mamá, que cómo así 
tan viejo me vine a poner mañoso si cuando era chico era tan callado 
y obediente.

Rodeo la mesa. Una de las tías me indica la cabecera donde está 
el plato vaporoso de mi papilla. Siempre me han reservado ese lugar. 
Otra vieja me mira. Sus ojos con lunares me examinan y mientras sus 
dedos pegotes de manjar y azúcar flor de alfajores me tocan, azuza a las 
demás viejas a que me miren y que me digan cosas. De pronto estoy 
rodeado de ojos legañosos nublados con telas de cebolla y de caras 
ojerosas con narices protuberantes y amoratadas.

—Es que es el hombre de la casa.

—Si está tan guapo… Tan varonil.

—Tan flaco que está este niño —dice otra.

Y tú me miras, mientras las ancianas intentan agasajarme. Y 
después las mira a ellas y les dices que no me consientan tanto, porque 
últimamente no me he estado comportando. Que no te he obedecido 
y que en algo debo andar, que debo estar pensando algo que no te 
digo. Y las viejas juegan a extrañarse. Actúan hasta deformar sus caras 
de sorprendidas llevándose las manos a los bustos seniles. Y sus labios 
se encorvan en sonrisas de sorna que te dicen que no le digas nada al 
niño, que está loca la mamá y que me van a defender porque yo hago 
caso en todo y nunca he podido ocultarles nada, porque ellas saben 
todo lo que pasa en este lugar ficticio en el que me dieron vida, y sería 
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imposible que yo esté planeando algo a sus espaldas, porque si no lo 
sabrían de inmediato y tomarían las precauciones necesarias. Y sueltan 
una risotada que se diluye lentamente tras una tos áspera y prolongada.

Una tía te ofrece café o té.

 —Té.

—¿Tres de azúcar?

—Sí.

—Listo —y otra tía te alcanza un cigarro que sostienes entre tus 
dedos esqueléticos. Le pides a  la tercera que te lo encienda.

Y las densas volutas de humo que empiezan a brotar desde sus 
bocas van extinguiendo los brillos de las ampolletas y las lámparas hasta 
formar una penumbra que las ciega y les impide mirarse para vislumbrar 
que comienzan a parecerse a mí y que se van consumiendo como el 
cigarro barato que se hace cenizas entre sus dedos temblorosos y flacos.

Sus voces discurren y resuenan en el espacio. No logro identificar 
quién de ustedes habla porque todas lo hacen a la vez, y mientras se 
funden en una sola vieja cuya voz carrasposa sin dientes se humedece 
en una lengua ennegrecida de café y nicotina que amontona y amontona 
palabras que no dicen nada, dejan de verme. Desaparezco tras cada 
bocanada que exhalan y me confundo con las figuras deformes que el 
rastro del humo deja al subir.
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Pareciera que mi verdadero destino es el de ser un salvaje, 
movido y cegado por la posibilidad de morir en cualquier momento, 
como cualquier persona, pero sin que me importe mucho lo que podría 
perder. Una sonrisa cálida, un beso en el cuello, el abrazo  del viento 
frente al fuego. No hay nadie que me esté esperando en esta ciudad 
que alguna vez abandoné, y que nunca pude dejar de sentir como 
un cementerio patrimonial, quizás, deseando estar enterrado junto 
a algún poeta, o algún personaje fascinante. Una ciudad hermosa e 
interesante para morir. Lo cierto es que hace un par de días entendí que 
no necesito seguir pensando en mis fracasos o en mi futuro. Desde que 
volví a Rancagua recordé sus accidentes geográficos, los rostros de 
tranquilidad en sus habitantes y esa sensación de ensueño que envuelve 
las plazas, mediante el vaivén de las hojas de los árboles, que 
parecieran anunciar cada cierto tiempo que ya es la     hora de la siesta.

        Era otoño, y bien temprano por la mañana. Sólo se veía el vapor que 
cubría los pastos y las antenas de electricidad frente a la cordillera. Unos 
kilómetros más allá, la escultura gigante de un cohete de cobre erguido 
hacia la luna, posicionado en la entrada norte de la ciudad. Mientras el 
bus avanzaba pensaba en lo que fui a buscar antes de ausentarme por 43 
años del lugar donde nací. Tuve una vida llena de elogios, y experiencias 
sacadas de la más absurda de las caricaturas. Trabajé como profesor de 
filosofía en Sonora (México), y también como redactor para la pantalla. 
Conocí a personas que superaban mi norte respecto a lo moral y a los 
límites de la osadía. No tardé mucho en tomar todo lo que me ofrecían 
y rápidamente me convertí en  lo que admiraba para bien o para mal 
de todos ellos. Los excesos, la soltería y un sentimiento inagotable de 

libertad creativa, me llevaron a realizar películas de bajo presupuesto 
que se vendían en paquetes, y que se iban a china como extravagancias 
latinoamericanas en circuitos de cine “B”. Tuve 5 matrimonios, pero 
nunca pude tener hijos. Ese fue el límite que rompió toda posibilidad 
de sublimar y expandir mi amor más allá de mi narcicismo. Catalina, 
mi segunda esposa, estaba convencida de que mi esperma estaba mal, 
y que nunca iba a sentir el placer de tener hijos de mi propia sangre. 
Pronto, olvidé lo que era llorar, por más que lo intentaba, no lograba 
hacerlo. No había sentimientos en mí, me volví un autómata al cual era 
imposible herir. Sentí que ese era mi peso, algún tipo de castigo absurdo 
por las decisiones que he tomado. Sea cierto o no, volví a Rancagua 
como un borracho, sin voluntad, sin familia y sin  luz. Tal como dice 
Dahlman: “Si hubiese podido elegir o haber soñado mi muerte, ésta es la 
que hubiese elegido”. A decir verdad, mi muerte, la otra de mis muertes, 
tuvo lugar en esta ciudad con una ensoñación que asombra. No tardé en 
caer en la calle y ser recogido por un hombre devoto. Rápidamente me 
alimentó, abrió las puertas de su casa y me otorgó un trabajo como 
locutor en la radio de la iglesia. Pasaron tres meses y pude rectificar 
mi ser gracias a mis lecturas de teología, hasta que volví a vivir solo, 
en una vieja pensión para mineros en la avenida Millán. Por las noches 
me rodeaba un circo abundante en payasos y enanos de temperamento 
incierto. No faltó mucho para que se hicieran llamar mis amigos con 
cajas de vino y pipas llenas de        quien sabe qué. Comencé a ir ebrio a la 
radio y los sacerdotes no tardaron mucho en darse cuenta de que era un 
ateo encubierto. Al ofender a Dios, quedé sin trabajo. Un  pre infarto 
me llevó a estar internado y sometido a un tratamiento de “Pellets”. Con 
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un desinterés simplista me dijeron: “Si usted vuelve a beber, su corazón 
no lo soportará e inmediatamente morirá”. Los primeros días pude 
reflexionar, escribir un diario incompleto y sentir envidia de los pájaros 
que se posaban en los árboles del sanatorio. Saqué una triste sonrisa 
al recordar a un cineasta alemán que solía afirmar que los pájaros no 
están cantando, sino que están gritando de dolor. El bienestar terminó 
por enfermarme. Escapé del recinto por las tablas de fácil acceso, hice 
dedo en la carretera y volví a caer, reencontrándome en un bar sucio y 
de risas castigadas. Bebí media botella de pisco y esperé morir en una 
de las mesas, mientras escuchaba a una hermosa joven que me recordó 
a una de mis ex esposas. Frotaba sus manos en mi cara con una ternura 
maternal. Caí en el desmayo y desperté en una furgoneta a cien km por 
hora. ¡Mierda! seguía vivo junto a estos ogros. Sólo deseábamos evadir 
toda pizca de realidad, eso nos unía. Reconocí la curva de la muerte en 
Machalí. Las risas, la música ranchera y el éxtasis nos hicieron colisionar 
con un camión que venía sin luces. No alcancé a reaccionar y la gravedad 
hizo que mi cuerpo recibiera una golpiza al impactar     y caer cerca de un 
terreno baldío. Mi cabeza era una ampolleta en trizas y uno de mis pies 
estaba volteado. Al intentar moverme toqué algunos charcos de sangre. 
Estaba tan ebrio que ignoré todo dolor y empatía por mis compañeros, 
quienes estaban tendidos como sacos flotantes. Pronto me di cuenta de 
que estaban muertos. Arrastrándome por el suelo, llegué a un costado 
de la carretera y me dejé caer en unos matorrales ahogando el dolor de 
las fracturas y los azotes en la cabeza con una botellita de pisco que 
seguramente me habré escondido por si algo así pasaba. Mientras sentía 
cómo se acercaba la gente a presenciar el accidente, pensé en que había 

sido engañado. El tratamiento fue una farsa, al igual que mi esperma y 
todo ese circo que escuchaba de   las personas frente al accidente, quienes 
se lamentaban ante la muerte de mis compañeros de juerga, asumiendo 
sin conocerlos, de que seguramente eran buenas personas. Pasaron unas 
tres horas para que llegara la ambulancia, la PDI y la grúa para llevarse 
la furgoneta y el camión con el que colisionamos. Lancé la última botella 
lejos          y pensé en que todo se trataba de un sueño.

Por fin estaba en silencio, y volví a sentir un poco de paz, 
anestesiado en alcohol y bañado por una brisa nocturna exquisita. De 
pronto, escuché una fiesta lejana, risas, amor y una cumbia alegre. Se 
trataba de un matrimonio, era una familia completa celebrando. En sus 
voces no había mañana y todo estaba bien con eso. Al escucharlos, e 
imaginar su vida, solté una especie de aire que relajó todo mi cuerpo. 
Volví a hacerlo derramando débiles lágrimas  ahogadas, que terminaron 
corriendo por mi cara mientras intentaba agarrar más aire. El   llanto 
fue incontenible para mí, estuve así por varios minutos escuchando la 
misma cumbia, una y otra vez, ya que a ellos también les generaba la 
alegría necesaria para sentirse plenos. A pesar del dolor, decidí ponerme 
de pie y comenzar a caminar de vuelta a la ciudad. ¿Qué habrá visto 
la gente al verme caminar por la carretera? A un ladrón, un vago, un 
escéptico; alguien que ni dios, ni la ciencia pudieron curar. Una piedra 
que vuelve a arder para elevarse, o quizás parte de la humedad que 
comenzaba a     evaporarse.



Agua Dulce
Mención Honrosa

Alejandro Cristóbal Peña Sepúlveda
Graneros
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El olor de la parafina usada en el viejo anafre de la casa, 
acompañado de una desesperada tetera gorgoreando en hervor, 
despertaron a Elena de su profundo sueño. Con una actitud de relajo 
extremo, la pequeña de apenas 8 años estiraba su delgado cuerpo 
aprisionado por viejas mantas y chales tejidos por Teresa, su madre, 
quien con ímpetu dedicaba largas jornadas de invierno junto a su niña 
tejiendo y bordando, en espera de Roberto.

El frio gélido de los andes machalinos los había acogido como un 
nido hace ya 8 años, atraídos por una cuestión social efervescente que 
lo empapaba todo, Teresa y Roberto, salieron de Linares rumbo a la 
ciudad de Rancagua en búsqueda de un mejor futuro. Después de varios 
intentos fallidos por conseguir un puesto de capataz en algún fundo 
aledaño, donde Roberto de niño experiencia suficiente tenía, llegó un 
día a casa y entre sollozos de emoción le contó a su mujer que había 
conseguido un trabajo como barretero en la mina del Teniente, pero 
tendrían que irse a vivir a una ciudad moderna hecha por los gringos en 
medio de la majestuosa montaña. – Allí no nos faltará nada – Repetía 
el hombre mientras emocionado besaba a su esposa, quien con mucha 
dificultad por los 7 meses de embarazo que traía a cuestas, lo abrazó y 
juntos lloraron.

La vida no era del todo simple en la ciudad montañosa del 
cobre, si bien era parte de una construcción solida e innovadora en 
aspectos arquitectónicos, donde el ingenio y la soberbia de la industria 
estadounidense manifestaban su precisión y éxito, la vida del minero 
traía consigo vetas de injusticia y desigualdad. La separación entre 

obreros, solteros y la población extranjera era abismante. La educación, 
vivienda y salud eran gratuitas, pero estas mantenían diferencias de 
segregación establecidas propias de un apartheid. Cada sector mantenía 
sus tiempos y disposiciones limitadas de acuerdo con su condición, con 
privilegios exclusivos del sector hegemónico y su idioma ilegible para 
la población obrera.

       Los mejores climas de febrero hacían feliz la vida de la pequeña 
Elena, quien con ansias esperaba la temporada de bajadas a la ciudad de 
Rancagua, ya que junto a Roberto y Teresa recorrían las coloridas tiendas 
de telas y artículos de hogar promocionados por pomposos letreros de 
tiendas con grandes nombres árabes que invitaban a la masiva y flotante 
población sewellina a comparar y degustar sus productos que, en palabras 
de ellos, eran de reconocida                             calidad.

Cocinerías, mercado, plazas y la alameda, llenaban de fantasía 
el corazón de Elena quien después de terminar su ritual de estiramiento 
matutino, de un salto se vistió y con mucho entusiasmo ayudó a Teresa 
a intentar estirar las ropas de su cama. Ansiosas, madre e hija, bajo una 
espesa y oscura madrugada de un domingo de febrero, bajaron hacia la 
estación del campamento a la espera de encontrarse con Roberto, quien 
salía de su turno de noche para juntos tomar a primera hora el golfista, 
una vieja máquina ferroviaria la cual de manera fiel cumplía su ardua 
tarea de casi 7 horas de viaje, los 70 kilómetros que separaban Sewell 
de Rancagua.

La estación se encontraba repleta, el período de viajes al valle 
se iniciaba comenzando la temporada de verano, extendiéndose hasta 
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febrero, siendo este viaje la oportunidad de muchos de poder acceder a 
productos y servicios que en las alturas de la ciudad minera se hacían 
escasos, como verduras frescas, frutas y el tan preciado alcohol, brebaje 
prohibido en la ciudad de las escaleras, con excepción de gringos, 
empleados y mandamases.

Teresa casi en un trance idílico, recordaba cuando recorría las 
tiendas y entre los royos de tela y género, elegía para todos a quien con 
amor y dedicación les confeccionaba delicadas ropas con sus propias 
manos, habilidad aprendida en un internado de Chillan después que 
su papá la dejara allí tras ser ambos abandonados por su madre, quien 
decidió tomar su guitarra y junto a un circo recorrer el mundo. Era tal 
el talento de Teresa que, en una oportunidad, misia Jarret, la esposa del 
ingeniero gringo jefe de la mina llegó hasta su puerta en el campamento 
de casados y con asombro se deleitó al ver los delicados vestidos que 
Teresa le                      hacía a Elena, quien asustadiza se escondía entre las polleras 
de su madre.

La cantidad de personas acumulada en espera en la estación 
hacía cada vez más compleja la tarea de encontrarse con Roberto, hasta 
que, entre los primeros rayos del sol, detrás de una columna de cemento 
apareció. Teresa mientras veía a Elena correr a los brazos de Roberto, 
con un repetitivo papito, papito pensó en el alivio de poder compartir 
esto con él. Después de un gran abrazo afectivo entre los tres, fueron a 
tomar ubicación en la fila de ingreso a los                      carros.

Esa mañana de febrero, había más gente de lo habitual en la 
estación hacia el valle del Cachapoal. Mujeres, niños, ancianos, obreros 

jóvenes, familias completas, todos contentos y llenos de entusiasmo 
abordaron carro por carro, el cual fue tanto lo que se llenó, que se le 
tuvo que acoplar un par de carros extras.

Roberto, haciendo uso de su fuerza y agilidad desarrollado en las 
largas faenas mineras como barretero - removiendo mineral a pala y 
picota - pudo diluirse como el agua entre la espesa multitud y conseguir 
unos asientos cómodos para su mujer e hija. Había conseguido un 
tercer lugar al lado de su regalona, como le decía con cariño a su 
pequeña, pero decidió cederlo a una joven mujer que junto a su bebe 
de brazos abandonaba el campamento, ya que la viudez propiciada por 
la imperdonable montaña, en palabras de la administración, no le daba 
razón a su permanecía en dichas instalaciones. La historia de la joven 
tenía al carro conmocionado, si hasta los bebes mantuvieron el silencio 
mientras la chica entre sollozos comentaba lo ocurrido. Una colecta se 
organizó de forma espontánea bajo un ambiente de compañerismo y 
solidaridad por parte de los trabajadores que allí eran testigos de cómo 
la muerte, que en esta oportunidad tocó la puerta de la desafortunada 
madre, podía llegar en cualquier momento a golpear la puerta de sus 
propios camarotes. De pronto, como un corte afilado sobre una tela, se 
destruyó el silencio y se oyó el silbato del tren que indicaba la partida.

El tren, que además de la sobre carga proporcionada por la 
excesiva cantidad de personas que esa mañana llegaron, le fue anexado 
un par de carros con mineral y polvos de producción, haciendo más lenta 
y forzosa la partida, que llevó al entonces viejo, pero funcional golfista 
ser exigido sobre su rendimiento cotidiano.
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Sobre la máquina, si bien todos apretados y un poco incómodos, 
reinaba un ambiente de optimismo y alegría. Todos querían llegar a 
la capital regional y liberarse por un par de horas de la lucrativa pero 
peligrosa minería. Todos con sus caras llenas de risas, mostraban lo 
importante y significativo que era este viaje. Los obreros jóvenes 
lanzaban divertidas bromas que hacían explotar en carcajadas a todos 
a bordo, sin excepción. Los niños cantaban y los viejos comentaban 
recuerdos y anécdotas de tiempos pasados. Siete en punto de la mañana 
la locomotora de fabricación norteamericana comenzó su tortuoso andar 
montaña abajo. Lento y con un sonido fuera de lo común comenzó a 
alcanzar su velocidad cotidiana.

A medida que la vieja máquina descendía por la abrupta huella 
ferroviaria forjada en la cruda roca, los carros comenzaron a temblar de 
manera no habitual. Al comienzo se entendió como normal, para luego 
en una bajada pronunciada comenzar a alcanzar una velocidad superior 
que acompañada de un estridente y ensordecedor crujir de fierros impuso 
el pánico y el terror. El silencio inicial se transformó de un momento a 
otro en una vorágine de gritos de espanto que se acrecentaban a medida 
que el tren aumentaba su velocidad.

Teresa, en un acto de desesperación, aterrorizada abrazó a 
Elena y miró a Roberto quien, entre el sonido estrepitoso del pavor, 
pronunció unas palabras (estamos en Agua dulce) Para cuando Teresa 
insistió en que repitiera lo que dijo, un grito infernal de hierro retorcido 
revolcó la máquina, haciendo esparcir por toda la montaña trozos de 
acero retorcido y almas de obreros, mujeres y niños. La montaña en un 

cruel acto fúnebre sembró sus mantos crudos de roca mineral con vidas 
inocentes. El tiempo se detuvo y ni el viento fue capaz de acercarse a 
observar. Fue después la montaña misma quien en un llanto sereno, 
permitió a la vida regresar y llenar de voz el desastroso siniestro.

Entre los gritos de horror y un dolor que no le permitía moverse, 
Teresa recobró la conciencia. A su lado Elena, inconsciente, manifestaba 
una clara respiración. Roberto no estaba.

Tres días después, en medio de la madrugada, Teresa despertó en 
el hospital de Sewell. Sin entender lo que sucedía, recordó ver a Elena 
a su lado, lo que le produjo una sensación de angustia que la llevo a 
gritar – ¡Elena! – intentó bajar de la cama, pero un dolor en su espalda 
se lo impidió. Las luces se encendieron y una enfermera corrió a su 
alcance. - ¿Dónde está mi hija?, gritó Teresa en llantos.

- Elena está bien señora Teresa, le dijo la voz dulce de una joven 
enfermera. Ella está durmiendo en el salón de niñas. Estos tres días que 
usted estuvo inconsciente, ella vino a verla todos los días, se hizo bien 
amiga de nosotras, la peinamos y le trajimos ropa, le leía esto, dijo la 
joven, pasándole un pequeño ejemplar de un Silabario. Teresa cerró 
sus ojos y una lagrima dejó caer.

Más de treinta mil personas asistieron al masivo sepelio, pero 
Teresa no supo nada de Roberto. Un joven Senador llamado Salvador 
Allende habló de la importancia del obrero y su seguridad. Un 
inteligente Clotario defendió el sindicalismo y la fuerza del minero, 
pero Teresa nunca supo de Roberto. Como si la montaña hubiese 
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fraguado su cuerpo al mundo mineral y el silencio se transformó en el 
más fiel habitante de Agua dulce.



Baño
Mención Honrosa

Vera Teresa Zepeda Montenegro
Antofagasta
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El baño compartido es el lugar que menos me gusta del hostal. 
Es muy helado y la ventilación nunca funciona bien: cuesta mucho que 
el olor a orina y a mierda no se impregne en las paredes. Además, el 
inodoro nunca más volverá a ser blanco: tiene un borde cobrizo que 
ninguno de nosotros se atreve a limpiar. Aquí vivimos nueve personas, 
de forma más o menos estable, aunque el número va variando a lo largo 
del año. La mayoría venimos de otras regiones aún más al norte de 
Antofagasta, o a veces incluso (rara vez) de más al sur.

Todos estudiamos en la universidad que queda a dos cuadras. 
Aunque quede cerca, la mayoría odia la pensión. Otros odian al 
administrador -don Raúl- un anciano con las manos arrugadas que se 
pasea una vez al mes supervisando la limpieza del hostal. Siempre es lo 
mismo: usan, odian, ensucian y se van. Hay cinco piezas abajo y cuatro 
arriba, en el segundo piso. Solo el living y la cocina son para todos.

Somos nueve siempre, pero nunca he visto que los mismos 
nueve terminemos el año viviendo ahí. Los espacios comunes son 
acogedores los primeros días que duran limpios. Después se amontona 
la basura y los restos de comida que se reparten por la casa comienzan a 
podrirse. Ahí es cuando se van.

Yo mismo pensé en irme varias veces cuando entraba al baño. 
No se parece en nada al que dejé en mi casa en Arica, con una cerámica 
negra que parecía imposible de ensuciar, con el espejo prolijo que mi 
mamá renovaba cada año y con esa tina amplia y brillante donde me 
metía cuando chico.

Ahora veo los recovecos de este baño y me cuesta mantener la 

mirada: hay trozos de papel higiénico arrugado debajo del lavamanos. 
La ducha tiene la superficie descascarada por hongos. Miro la cortina 
de la ducha y pienso que toca mi cuerpo de la misma manera como 
toca a los demás. Ahora está tapada. Para arreglarla hay que meter los 
dedos al desagüe y sacar las pelotas de pelo húmedo que se atascan en 
las cañerías.

Aunque a veces puede ser insoportable, el baño es el lugar 
donde más conozco a mis compañeros de pensión. Me gusta entrar unos 
minutos después de ellos. Estudiar sus olores como si fueran los míos. 
Sus huellas digitales sobre el espejo. Revisar si dejaron todo limpio, 
si botaron los papeles en el basurero o al wáter. Tocar sus cepillos de 
dientes por si tienen humedad: no me cuesta descubrir quiénes no se 
lavan los dientes.

Así fue como reparé en la presencia de la Paulina. Siempre que 
entraba al baño dejaba su cepillo de dientes reposando sobre un pequeño 
charco de sangre. Antes pensaba que se trataba de una marca. Ahora 
creo que es un mensaje dirigido exclusivamente para mí.

Ella vive en las piezas de arriba y casi nunca sale a almorzar con 
los demás. Pasa casi todo el día encerrada. Nunca he podido ver bien 
su cara: la mascarilla le cubre el rostro y sus ojos no me parecen nada 
memorables. Me imagino su sonrisa debajo, con olor a hierro y restos    de 
comida alojándose entre sus dientes.

El hostal queda casi vacío después de las clases. La mayoría 
vuelve a sus regiones de origen, pero yo no lo hago. Volví solamente 
durante el primer año que estudié. De ahí no he regresado, aunque mi 
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mamá me grite por el teléfono. Cuando le digo que no su voz se 
apaga. Yo creo que le recuerdo a mi padre, que está tan lejos en Santiago 
y que también la abandonó. No lo veo desde que tenía seis años. A ella 
no la veo desde los diecinueve. Cuando me vine a Antofagasta a estudiar 
me preguntaba si aquello me desgastaría. Si la distancia de algún modo 
me convertiría en una estatua. Ahora sé que lo mejor es mantenerla 
lejos: no llamarla, no decirle cómo estoy, acostumbrarla a mi ausencia. 
Es como si de alguna manera los      que estamos lejos fuésemos más 
poderosos que los que están cerca.

Yo creo que la Paulina también lo sabía, y por eso se distanciaba 
incluso de nosotros. Muy en el fondo vivía sola, en las piezas 
desocupadas del segundo piso, y lo disfrutaba. De eso me di cuenta 
cuando todos se devolvieron a sus regiones a mediados de marzo. Las 
clases presenciales estaban suspendidas por la pandemia y no había 
razón de que permaneciéramos allí.

Pero ella se quedó y yo también. Aunque creí que esos meses 
serían diferentes, todo siguió igual. El baño seguía pudriéndose, 
tapándose de vez en cuando e incluso chorreando hasta el pasillo ese 
líquido oscuro. Pero no hacíamos nada. Lo veíamos como dos niños 
que no saben qué hacer, hasta que el inodoro se tragaba todo de vuelta, 
y el calor de marzo evaporaba el agua.

Aunque teníamos la pensión para nosotros ella seguía sin bajar. 
Los espacios comunes ahora se habían hecho enormes para mí. El 
living donde comíamos todos juntos se transformó en mi escritorio, y 
varias veces dormí en los sillones para cambiar el colchón blando de 

mi habitación. Ahí era donde más nos veíamos. Ella salía todas las 
mañanas con su mascarilla puesta desde adentro y volvía a la tarde. 
Alguien -no recuerdo quién -me dijo que estudiaba periodismo. Me 
la imaginaba entrando a la universidad a escondidas. Saltándose la 
reja o hablando con alguno de los guardias. Instalándose en una de las 
salas abandonadas a escuchar al computador dando la clase, aturdida y 
después extasiada. Tal vez se sentía reina en esa soledad. Yo pensaba 
que éramos como Adán y Eva en los pasillos solitarios de la pensión.

Cuando ella se iba yo registraba sus cosas. Al principio Paulina 
dejaba la puerta de su pieza cerrada con pestillo. No podía entrar, pero 
como si sutilmente me descubriera, comenzó con el tiempo, a dejar 
nuevos mensajes. O quizás nuevas marcas. Primero era la ventana 
abierta. Después la puerta junta, e incluso una vez, abierta de par en 
par. Yo podía revisarlo todo con omnipotencia. Los libros que tenía, 
apenas tres: un diccionario francés-español, una compilación de cuentos 
latinoamericanos sin tapa ni autores, y un libro de matemática de la 
enseñanza media. Las hojas de todos se veían desgastadas, como si los 
hubiera leído una y otra vez. Como si a ello se hubiera dedicado toda 
su vida universitaria.

Debajo de la cama estaba lo más interesante: varios bisturíes 
que ya no servían para nada. Estaban clavados sobre el piso de madera 
y tenían un color marrón. Periodismo, pensé, y después lo descarté. Me 
tomó un poco de tiempo darme cuenta de que era sangre lo que los 
había oxidado. Recuerdo que me metí uno en el bolsillo y después 
revisé su ropa: todo impecable, como si se tratara de un rompecabezas 
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de más de mil piezas, colocadas cuidadosamente una entre la otra, una 
sobre la otra.

Me gustaba mirar su cama, siempre perfecta. Lo único que me 
disgustaba era la almohada blanca sobre la que apoyaba su cabeza. 
Era blanda, como si estuviera hecha de motas de algodón separadas a 
propósito. Me resultó insufrible. Pero lo que más me molestó fueron los 
círculos de baba seca sobre esa superficie: eran cafés y algunos negros. 
Como si por las noches Paulina babeara sangre y petróleo.

Nunca me arrepentí de nada antes de conocer a Paulina. Ni 
siquiera esa tarde en que mi mamá se puso a llorar sobre el sillón. Mi 
papá se había ido y ella repetía que era mi culpa. Yo estaba de pie en 
esa sala que entonces, me parecía colmada de luz. Tenía las rodillas 
ensangrentadas. Desde ellas, me corrían pequeños ríos de sangre que 
arrastraban piedras de la calle. Ella no reparó en eso, solo reparó en el 
golpe tras la puerta.

Para mí fue un alivio que se fuera. Me acuerdo del humo flotando 
delante de mi cara, ensuciando el parabrisas por dentro. Imaginaba que 
me ensuciaba adentro a mí también, que se me pegaba en la garganta. 
Pensaba en mi estómago como una mancha de sarro que iba creciendo 
poco a poco. Yo sentía que estaba tan cerca, que podía tomar el humo 
con mis manos como si fuera una pelota.

Tenía mucho miedo de que mi papá me quemara con la punta 
del cigarro. Cuando él fumaba solo podía concentrarme en sus dedos 
gruesos rodeándolo. Me gustaba ver cómo las pequeñas motas de 
suciedad se perdían entre los surcos de su ropa. Esos dedos gruesos 

que me hacían daño cuando me tomaba de la mano. A veces durante las 
noches trataba de encontrar los cigarros. El encendedor -descubrí, poco 
antes de que se fuera -lo guardaba entre las cartas que yo le regalaba para 
el día del padre.

Aunque mi miedo de que él se fuera para siempre se hizo 
realidad, no le pedí perdón a mi mamá. Solo me arrepentí, años más 
tarde, por primera vez, de haber tomado el bisturí de la Paulina. Después 
de que se lo quitara pasaron semanas sin que ella volviera a la pensión. 
De los nervios empecé a fumar en mi pieza. Pocas veces en la suya, 
que seguía igual. La ceniza sobre mi lengua me hacía sentir que la tenía 
cerca.

No me di cuenta del día en que regresó. La escuché arriba, 
moviendo sus cosas, ordenando la pieza. Al principio era eso lo que 
escuchaba. Después alguna música, o sonidos de una película. No 
hablaba. Casi no conocía su voz. Imaginé que metía todas sus cosas en 
una caja y que se iría para siempre.

Pensé que lo mejor sería hacer las pases. Le dejé el bisturí -lo 
más limpio que pude - clavado sobre la mesa del living. Me aseguré de 
que se horadara el mantel. Estuvo ahí, intacto, por varios días. Desde 
ahí que me quedé en el living definitivamente, sin saber si realmente 
había funcionado mi estrategia o si la veía más seguido porque dormía 
en el sillón cerca de la puerta.

Una de esas noches creo que me dijo que tengas dulces 
sueños, pero la verdad es que no pude entender bien. Fue un sonido 
incomprensible que emitió cuando se sacó la mascarilla. La dejó caer 
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descuidadamente. Me sonrió y por primera vez vi su rostro completo. 
Era uno imposible de olvidar. Su encía venía sangrando y estaba 
hinchadísima. Apenas se distinguían sus dientes.

Quedé paralizado y recuerdo que me meé en el sillón. Ella se 
metió en su pieza dando un portazo. Al día siguiente la mascarilla seguía 
allí. El bisturí ya no.

Empezó a hacer más ruido a medida que pasaron los días y 
las semanas, como si el ruido para ella fuera la venganza. Comencé 
a notar que cuando entraba a la casa, día por medio, traía una caja de 
vino barato que arrastraba hasta su pieza. Siempre estuvo prohibido 
tomar adentro: eso nos decía don Raúl, pero ella se tomaba litro y 
medio durante las noches y se acostaba boca arriba. La veía desde la 
escalera porque dejaba la puerta abierta. Ya no sentía asco de que yo la 
observara mientras sentía el vómito subiendo por su garganta. Se ponía 
los audífonos escuchando cualquier reggaetón que se escuchaba hasta 
donde yo estaba de pie. A veces me quedaba en silencio para sentir los 
tambores desde arriba.

Siempre quise que me diera un poco. Yo también quería que 
el vino brotara por mi boca y después por mis mejillas, pero nunca lo 
hizo y las cajas acumulándose en el living aumentaron hasta que perdí 
la cuenta.

Don Raúl apenas nos visitaba. Tenía miedo de salir de su casa, 
y las veces que llamaba por teléfono se ponía a hablar del número 
de fallecidos, como si lo estudiara todos los días. Yo había visto los 
muertos en la tele. El desastre en Europa, en Ecuador. Varias veces tuve 

pesadillas con arrastrar el cadáver de Paulina por la calle, porque no 
había donde ponerla en la casa.

Con el tiempo dejó de sonar música. Paulina gritaba, de vez en 
cuando, y esos gritos eran ensordecedores. A veces se transformaban en 
lamentos. Yo no decía nada al principio, ni siquiera cuando días después 
la veía salir con su mascarilla como si nada. Después empecé a gritarle 
que se callara. Cuando no aguanté fui a tocar su puerta a golpes. No la 
abría nunca cuando gritaba, ni siquiera cuando desde adentro escuchaba 
mis patadas.

No me di cuenta. Pensaba que lo hacía por mí, que todo eso eran 
señales para mí.

La última vez que la vi en la pensión fue en el baño. Era ella 
recostada sobre el inodoro y ella tenía las muñecas abiertas. Tenía la 
cabeza apoyada sobre la taza asquerosa. Su pelo reposaba sobre esa 
agua llena de mierda. Me quedé de pie sin decirle nada, ni siquiera le 
dije su nombre para intentar despertarla. Sentí el impulso de mearme 
otra vez así que salí.

No volví a la pensión. Hablé con mi mamá después de eso, y 
regresé a Arica hasta que volvieron las clases en la universidad. Nadie 
me llamó. El tío de la pensión no me dijo nada cuando volví, casi un 
año después. Había varios de mis compañeros antiguos y otros nuevos, 
que ocuparon las habitaciones del segundo piso. No estaba la Paulina. 
Tampoco quedaba rastro de sus cosas, ni de su sangre en el baño.

Un par de meses después, casi a fines del semestre la vi, 
caminando envuelta en un grupo de personas. No la habría reconocido 
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de no ser por esa sonrisa. Los dientes que parecían incrustados sobre 
la encía que todavía ardía, pero menos. Reía con un grupo de amigos 
y me mostraba sus dientes. Ellos me apuntaban directamente a mí, 
aunque sus ojos se negaran a mirarme. La observé por harto rato, pero 
nunca me respondió la mirada. Intenté buscar rastros de sus heridas en 
las muñecas, pero no pude divisar las cicatrices. Cuando pasé por su 
lado supe que jamás conversaría con ella. Nunca sabré si me odia por 
no haberla ayudado. Nunca sabré si está agradecida de mí por haberla 
dejado a morir sobre ese baño.



El Momento Justo
Mención Honrosa

Jahyr Enrique Soto Milla
Vicuña
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“María Parra,  Ramón te ama desde los trece años”

Acababa de despertarme y me hallaba en la sala escuchando una 
noticia de último minuto. Resulta que mientras yo me echaba una siesta, 
en el centro de Estambul reventaba una bomba. MUJER KAMIKAZE 
—marcaba el titular. Las imágenes eran fuertes. En realidad, eran 
como debían ser. Mucha gente paseando durante la mañana del 
domingo, yendo y viniendo de las compras. Entonces de repente todo 
se queda en negro y la concurrida calle pasa a ser un cementerio lleno 
de cuerpos sobre el pavimento. Nada. En menos de un segundo todo 
se fue a la mierda. Así de simple y así de rápido. Pudo haberle tocado 
a cualquiera. Mala suerte. Entonces en las imágenes se ve el cuerpo 
de una mujer tumbada justo bajo la cámara de seguridad, y a su hija 
que, tras incorporarse del estruendo, se acerca a gatas a despertarla. La 
remece y la vuelve a remecer, pero la mujer no responde. Es una niña 
pequeña; tal vez de seis años. ¿Cómo le explicas a una niña de seis 
años que su madre ha sido víctima de un atentado terrorista? ¿Cómo le 
explicas que una infeliz se ha hecho explotar y que se ha llevado a su 
madre?

Si se hubieran demorado un minuto más en salir de casa ahora 
estarían contando los hechos desde la distancia. Pero salieron el día 
justo, en el momento justo, para encontrarse justo en el epicentro de 
una explosión.

Entonces sonó el teléfono.

—Jeremy, necesito que me pagues la bandeja de huevos.

—Ramón, ¿es en serio? En Estambul una menor acaba de 

perder a su madre por culpa de una terrorista, ¿y tú me llamas solo 
para cobrarme la bandeja de huevos? ¿Puedes tener un poco de empatía, 
aunque sea una vez en tu vida?

—¿Era pariente tuyo?

—Todo el mundo es mi pariente, incluso la condenada que se 
hizo explotar lo es.

—Déjate de cuentos y págame la bandeja de huevos. He tenido 
demasiada paciencia contigo.

—Estoy sufriendo, ¿me oyes? SUFRIENDO. Cada 
día prendo el televisor y me encuentro con atentados, guerras, 
tiroteos, masacres, crímenes de odio, raciales, de género… 
¿Crees que disfruto ver a la gente matándose como si la vida no 
valiera nada?

—Si no me pagas la bandeja de huevos yo te mataré a ti.

—¡Ves! Es precisamente a lo que me refiero. No sé qué 
le pasa a la gente. Se comportan peor que animales. No se darán 
cuenta de que esta sociedad los está volviendo locos hasta que 
le estén metiendo una bala alguien o se estén metiendo una 
sobredosis. ¿Es que miles de años no han servido para nada? 
¿Tan difícil es vivir en paz?

—Viviré en paz cuando me pagues lo que me debes.

—Tu paz no debería depender de ello.

—Págame, Jeremy. Termina con esto.

—No tengo dinero. Cuando tenga juro que te pagaré.

—Llevo un mes escuchando lo mismo. Entiende: es 



35

de lo que vivo. Decidí fiarte una bandeja de VEINTICUATRO 
HUEVOS, que no se te olvide; solo porque prometiste que me 
los pagarías.

—Las cosas no han salido como esperaba.

—A mí eso no me importa. Tú tienes que pagar tus 
deudas y lo harás por las buenas o por las malas.

—Bájale un poco, Ramón. No es necesario que entremos 
en ese juego, de verdad que no. Te los pagaré; no sé cuándo, 
pero lo haré. Ya te he contado lo difícil que es esto de la escritura. 
No depende solo de tener talento o esforzarse, lo quieras o no, 
al otro lado hay un tipo esperándote para decidir si vales o no 
vales. A veces pienso que siempre me pillo a ese tipo sin ganas 
de leer. ¿Entiendes lo que quiero decir? A veces un cuento 
puede parecerte una obra maestra y al otro día una completa 
basura. Debes tener suerte, debes tener la suerte de dar con la 
convocatoria justa, para encontrarte al tipo justo, en el momento 
justo, con el ánimo justo para que valore tus escritos.

—Jeremy, en serio, ¿por qué no la cortas con eso de 
escribir y mejor te buscas un trabajo de verdad?

—No puedo, Ramón; tengo que escribir, lo sabes. He nacido 
para esto.

—No, tú no has nacido para nada. Tú lo que haces es justificar 
tu flojera diciendo que eres escritor. Pero no lo eres. Solo eres un flojo. 
Trabaja como todo el mundo y págame mis huevos.

—¿Y si escribo un cuento de ti? ¿Me perdonarías la bandeja?

—¿Y yo para qué quiero un cuento? ¿De qué me sirve? Yo lo 
que necesito es plata. Tengo gastos, Jeremy. Piensa como un hombre 
maduro, ponte, aunque sea una vez en mi lugar; piensa que tengo hijas 
que van a la escuela, que necesitan materiales, ropa, comida; piensa 
que tengo un padre en silla de ruedas que, por culpa de los malditos 
agrotóxicos, necesita medicamentos y viajar todas las semanas a 
diálisis. ¿Entiendes por qué necesito que me pagues?

—Te entiendo y créeme que lo lamento, pero ¿qué puedo hacer 
si no tengo dinero?

—Otro en mi situación te hubiera dado una tunda hace tiempo. 
A veces pienso que es lo que debería hacer.

—No digas eso, amigo. Tú no eres así.

—Pero puedo serlo si me obligas. Por cierto, te aviso que todas 
estas llamadas se están sumando a tu cuenta. No creas que van a salirte 
gratis.

—Hombre, deja la codicia. El dinero es la principal causa de 
que la gente se esté matando.

—Aquí en Chile le decimos plata. Bueno, si salieras a 
relacionarte con la gente supongo que lo sabrías.

—El punto es que el dinero y la codicia son culpables de muchas 
muertes.

—¿Tanto le cuesta a la gente pagar sus deudas?

—¿Tanto le cuesta a codiciosos como tú entender que a veces 
las cosas no salen como uno espera?

—Ese no es asunto mío.

—Pues de alguna forma lo es.
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—No, Jeremy; ya cortemos este juego y definamos una fecha. 
¿Cuándo me vas a

pagar?

—Mira, esto es lo que haremos. Tú me vas a perdonar…

—Que no, entiende, que yo no soy Dios para perdonarle 
nada a nadie. Tú me vas a pagar todo lo que me debes, y punto.

—Bien, escucha, déjame terminar. Tú me vas a 
perdonar la bandeja de huevos y todas las llamadas. ¿Vale?

—No.

—Vale. Yo lo que haré es escribir un cuento de ti, 
obviamente mejoraré tus diálogos porque no pretendo hacer del 
cuento un trabalenguas, pero a lo que voy es que escribiré un 
cuento y lo enviaré a un concurso.

—¿Y?

—Y que si gano te llevas el veinte por ciento del premio.

—¿De cuánto estamos hablando?

—El primer lugar se lleva dos millones y el segundo uno.

—¿Y el tercero?

—No, el tercero solo se lo puede llevar alguien de Rancagua.

—Vas a perder.

—Confía en mí. Es el veinte lo que te llevarás.

—No puedo arriesgarme por tan poco. Si te voy a 
perdonar la bandeja más grande que tengo debe ser mínimo por 
el cincuenta por ciento.

—Ramón, hombre, debería llamar a Carabineros; el cincuenta 
es una estafa.

Dejémoslo en el treinta por ciento.

—Cuarenta.

—Treinta y cinco.

—Eres un tacaño, Jeremy. Un escritor tan tacaño no merece 
triunfar.

—Ya, está bien, me convenciste; el cuarenta es para ti.

—¿Cuándo podré conocer los resultados?

—En diciembre. Mira, anota… ¿Tienes lápiz?

—Si, espera, aquí tengo uno…

—Escribe. El concurso se llama: Primer… ¿Estás escribiendo?

—Sí, continúa.

—Primer Concurso Premio Fomento Literario Óscar Castro 
Zúñiga.

—¿Ese Zúñiga por casualidad no será pariente mío?
—No lo creo.

—Bien. Le diré a mi hija que esté pendiente.

—Estamos en contacto entonces.

—No tan rápido, espera. Si vas a escribir de mí, por lo menos 
déjame decirte algunas cosas.

—Te escucho.

—Quiero que te empeñes en escribir ese cuento.
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—Lo haré.

—No, pero de verdad. Me cuesta mucho ver en ti a un escritor. 
Ya sabes, luces como un vago. Pero quiero que lo escribas con el corazón.

—Hablas como un poeta.

—Bueno, y también me gustaría que escribieras algo…

—Está bien, pero intenta ser breve que no puedo pasarme de 
las diez carillas.

—En realidad… quiero que escribas lo siguiente. Anota, 
que no lo repetiré:  María Parra, Ramon te ama desde los trece años. 
¿Escuchaste?

—Sí, oye, pero… esa María Parra, ¿no será…?

—No importa, tú solo escríbelo.

—Bien, lo pondré por alguna parte. ¿Algo más?... ¿Ramón?

—Pon lo que te dije, Jeremy. Yo ahora debo colgar.

—¿Todo bien, amigo? ¿Pasó algo?

—Está todo bien. Solo quiero que me prometas que escribirás 
ese mensaje.

—No te preocupes.

—Promételo, promete que lo pondrás.

—Prometo que pondré el mensaje.

—Bien… Entonces… estaré atento a los resultados. Ah, y 
Jeremy.

—¿Sí?

—Que tengas suerte.



El Pantano
Mención Honrosa

Alejandra Isaura Ziebrecht Quiñones
Talcahuano
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La luz es un sistema. Yo habito fuera del sistema de la luz. 
Vivo en un pantano. En invierno pareciera que el agua subterránea 
moviera la casa, succionándola. Al caminar, el suelo arroja unas rayas 
de barro café por entre las tablas y es preciso andar descalzos para no 
dejar demasiadas marcas en las otras tablas secas. Esto ocurre en el 
invierno, claro. Antes, cuando acá no había casas, la gente dice que se 
hacían caravanas para extraer cangrejos de tierra, que se llenaban sacos 
y luego los vendían por los cerros. A veces veo cangrejos caminando 
por el suelo de la cocina, el lugar más húmedo de la casa. Salen con 
sus patas oscuras por entre las tablas viejas y medias desajustadas y 
disponen de la mesa como si fuera una prolongación de su hábitat. A 
veces suben por el lavaplatos, y eso es espeluznante. Porque no me va 
a decir usted que no es para caerse del susto ver unas pinzas oscuras 
moviéndose apresuradas, como intentando robarle algo, como un dedo 
de la mano, por ejemplo. A veces mi madre echaba agua hirviendo por 
el conducto, y eso me llenaba de angustia, pero mi madre me decía que 
esos bichos nos habían declarado la guerra, y entonces yo pensaba que 
nosotros éramos los usurpadores, porque, como decía, la gente aseguraba 
que ellos, los cangrejos, estaban mucho antes que a la inmobiliaria se 
le ocurriera disponer de este paraje para construir viviendas destinadas 
a los trabajadores de las fábricas, para los más pobres, claro. Mi madre 
me decía que era tal el contento cuando los primeros palos comenzaron 
a erguirse, luego de meses tirando camionadas de tierra que traían 
del río, sin permiso de nadie, se entiende. Era tanto el contento de 
las mujeres que pensaban que Dios era misericordioso con ellas; que 
por fin cada hijo tendría un lugar para dormir y que dejarían de hacerlo 

amontonados como animalitos en la única colchoneta de la casa. Mi 
madre, a menudo traía regalos como ese de la colchoneta, porque 
trabajaba lavando ropa en la casa de los ricachones. Y ellos siempre 
tienen cosas que terminan estorbándole, y siempre hay un pobre cerca 
de ellos, como un hongo que necesita de la humedad del árbol. Y 
fue así como ella fue acarreando cosas con las que fue armando “el 
hogar”, como ella, con dulzura que sonaba casi impostada, llamaba 
a esa rancha llena de agujeros que ella cubría con cartones, que unía 
con pegamento cuyo olor no nos dejaba dormir. Era un nido de amor 
pegajoso, rancio, lleno del humo que lanzaba el bracero todo el día, o de 
humedad cuando ponía encima el tendedero de mimbre para secarnos 
todas las prendas que también se las regalaban en las casas donde 
trabajaba, y que venían impregnadas de un olor agradable, hasta que 
pasaban por la batea de mi madre, donde les ponía ese jabón barato que 
era todo cuanto podía darse el lujo de comprar. Por eso yo creo que a 
mi madre no le importaba si rellenaban el pantano con tierra del río, si 
eso producía un daño irreparable al ecosistema, si las largas varas que 
adornaban el lugar eran cortadas y sacadas de cuajo, como si fueran 
animales redondos que se escondían en la tierra y a los que había que 
exterminar para salvar el sueño de la casa.

Yo creo que el auto engaño es lo único que puede mantener 
despierta la alegría. Lo otro es la fe. Mi madre, por ejemplo, padecía 
de las dos cosas. Pensaba que nada alcanzaba la cumbre de lo terrible, 
porque Dios sabía perfectamente hasta dónde era capaz de aguantar cada 
ser humano. Así que, si ella tenía su cuota de penurias, correspondía a 
la pesa perfecta que Dios poseía para calcular lo que ella podía cargar. 
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El auto engaño tenía que ver con la idea de que el amor todo lo resiste, 
que es algo así como la imagen de Sísifo subiendo su piedra por la 
colina, cada día, y, aunque nada cambia, debe encontrarse la alegría en 
ese acto, no como rebeldía en contra de los Dioses, sino como mero 
cumplimiento de lo que el amor conlleva. Cuando mi padre la confundía 
con una golfa, una estúpida, una pobre imbécil que no servía para nada, 
mi madre bajaba la cabeza y, estoy segura que aguantaba el golpe que 
sucedía siempre a esos insultos, con la íntima certeza que era puro 
amor lo que estaba encerrado en ese puño que siempre la dejaba con 
el ojo amoratado o la boca hinchada. Y por eso, por su convencimiento 
profundo, sus idas a misas y su trabajo en la casa de los ricos, mi madre 
seguía soñando que alguna vez Dios se acordaría de la carga que había 
puesto en sus hombros y la compensaría de alguna manera, como solo 
Él sabe, dejándola feliz con sus cuatro chiquillos. Y la respuesta a todos 
sus años de autoengaño, fue la casa.

Todos los domingos, desde que ella veía desde el bus asomarse 
los primeros palos de las casas, nos tomaba y nos arreglaba lo mejor 
posible, con ropas que nos quedaban un poco chicas o un poco anchas, 
y nos llevaba a pasear cerca de donde los hombres construían con afán, 
su respuesta del más allá. Miraba, con sus enormes ojos negros, y su 
cabellera canosa antes de tiempo, cómo ahí se iban formando esas cosas 
que ella llamaba “hogares”. Nunca reparó que enfrente de “nuestro 
futuro hogar”, llegaban camionetas a tirar basura, o que, en el espacio 
baldío, los gitanos, así como los circos de paso, hacían de las suyas. 
Nunca se preguntó por qué las casitas sociales no las construían en 
ese enorme espacio seco, soleado, con alguno que otro árbol. No. Eso 

sería como una represalia contra su fe, su esperanza de que el amor, es 
decir el amor de mi padre, al fin le demostraba que todo, incluyendo 
los golpes, habían valido la pena, porque eran parte de la carga que ella 
podía soportar. Y la verdad era mucho más simple. El terreno que hacía 
de basural, y donde se instalaba el circo y los gitanos, valía mucho 
más. Y pronto el tiempo me daría la razón. Ahí, frente a nosotros y 
separados por una reja metálica de puntas electrificadas, construyeron 
un condominio, que es como un cité, pero con administradores y gente 
bonita, sin perros callejeros que busquen protegerse del frío, ni seres 
que usen velas para alumbrarse. Pero en el fondo, es lo mismo siempre.

El día de la mudanza, mi madre se levantó cuando el sol todavía 
no entraba aún por la rendija del comedor, ni semejaba un ojo con 
catarata por detrás del nylon que cubría la ventana. Puedo recordar 
ese día porque, no sé cómo, ella nos preparó un desayuno con pan 
fresco y leche. Los jarros humeaban cuando les dejaba caer el líquido 
blanco desde la olla negra por el hollín. Mi madre me pareció hermosa. 
De su cuerpo irradiaba una juventud y energía que parecía se había 
ocultado por mucho tiempo. Mi padre, en silencio, disponía las pocas 
pertenencias en la parte de atrás de la camioneta que su compadre le 
había prestado. Yo no tenía ganas de llorar, porque sería tonto llorar por 
dejar tanta miseria, pero algo me inquietaba todo el cuerpo, subía por 
mis piernas y se me metía en el lado del corazón, y no sé si era porque 
sentía que todo ese esfuerzo de mi madre quedaría tirado como si 
nunca hubiese existido, como si ella no se hubiera amanecido pegando 
los cartones con los que nos protegía del frío, como si no hubiese salido 
a pedir por los negocios que le vendieran unos nylon para que sus hijos 
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vieran la vida a través de un sol eternamente nublado. Y pensaba en 
el fuego con el que nos esperaba en invierno, cuando llegábamos del 
colegio con las plantillas de papel remojadas en el agua que entraba por 
los zapatos rotos. Y pensé si ella sentiría lo mismo, o estaría demasiado 
extasiada en lo que Dios hoy le entregaría como una ofrenda por una 
vida que apenas ella eligió.

La casa era, a todas luces, muy distinta a donde habíamos 
vivido. Acá teníamos tres habitaciones pequeñas, pero habíamos vivido 
en una, así que tres dormitorios eran más que suficiente. Mi hermana 
y yo en uno, y los dos hermanos varones en otro; el más lindo para 
mis padres. Durante los primeros días pensé si acaso mi madre tendría 
razón. Me instalaba en la silla que daba al paisaje sombrío y húmedo, y 
comenzaba a ver a Sísifo tal como lo veía mi mamá: feliz con su carga, 
alentado por el íntimo convencimiento que algún día no tendría que ir a 
recoger la piedra y subir con ella la montaña, que quizás los Dioses se 
cabrearían de verle hacer ese ejercicio infecundo y, más por ellos que 
por el pobre Sísifo, le dirían: mira chico, ya sabemos que tu obediencia 
es absoluta, nos lo has demostrado. Y la verdad es que ya nos fastidia un 
poco mirarte subir y bajar sin sentido la montaña. Sobre todo, porque 
no te has quejado, no ha habido súplicas, no te has dejado vencer por 
el dolor o el cansancio. Así que todo se ha tornado muy aburrido sin 
tener que decidir nada acerca de tu destino. Vamos, toma tus cosas y 
vete de nuestra vista. Y entonces el muchacho, con la resignación o 
desdén o lo que sea, fue a su casa, tomó las pocas cosas que le habían 
dejado los saqueadores y caminó desnudo, como un ser nuevo, por esos 
caminos que le parecería nubes, sin carga alguna. También pensaba 

que mi madre “ofrendaba su sufrimiento”, que era parte de su ser el 
sufrir. Si alguna vez se sentara y mirara la casita de madera como lo que 
realmente era, si pudiera sacar los adjetivos con los que adornaba casi 
todas las cosas monstruosas que le sucedían, si le pusiera el nombre 
exacto y no metaforizara su vida, no la situara al servicio de un Dios 
que, dudosamente, podría escucharla, porque el mundo, su mundo, 
estaba lleno de mi padre que la abofeteaba, de cuatro niños que tenía 
que alimentar apenas y vestir con ropa que los otros, tan diferentes 
a nosotros, tirarían a la basura. Pero siempre estaba mi madre para 
interrumpir ese trayecto lógico y hacerle sentir a sus patrones que eran 
buenos, que no sabían la gran obra que había hecho, que Dios se los 
pagaría dándoles más inteligencia a los niños, que estaban recostados 
mirando la televisión, y más, mucho más trabajo para el caballero que 
ahora disfrutaba de sus amigos en la sala de estar. Si mi madre dejase 
de sentir que estaba marcada como ganado para el sufrimiento, como su 
madre y la madre de su madre, si tuviera otro espejo en donde mirar 
la vida, su vida, por primera vez y sin reflejos de otras generaciones, 
si dejase de pedir a sus antepasados que la cuidaran y aprendiese a 
cuidarse por sí misma; si se perteneciera. Si eso ocurriese, podría ver 
dónde estábamos de veras. Y se aterraría que las babosas nos cayeran 
encima cuando echáramos a andar la ducha, gran acontecimiento, de 
agua fría, pero no importa, con el tiempo compraremos un calefón por 
ahí, decía sobándole el hombro a mi padre mientras le ponía por delante 
el plato de carbonada que tanto le gustaba, como si la comida pondría a 
mi padre de buen genio, y no le dijera lo que siempre le decía, que “la 
plata no se caga. Y que hasta cuándo jodía con sus sueños de grandeza”. 
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Pero cuando la miraba más de cerca, sentía algo en ella, como si el 
Dios, a quien ella tanto adoraba la tuviera en la mira, y tal vez, muy a 
gotas, fuera poniendo dentro de ella algo de fuerza, coraje o lo que sea. 
Una cosa que dejándole ser ella, la transformara para siempre.

Mi cuarto es como estar en otro sistema, fuera de la luz. Puedo 
pasarme la tarde pensando en los organismos y microorganismos que 
viven bajo mis pies. Por las noches puedo oír cómo transitan por los 
pasajes subterráneos, hasta encontrar una salida que da justo en el jardín, 
donde siempre aparecen unos agujeros increíbles, revestidos como de 
arcilla que se endurece con los pocos rayos solares que les llegan. Ellos 
saben más de nosotros que nosotros de ellos, estoy segura. Somos los 
invasores del pantano. Y la vida ha sido más generosa con ellos, más 
simple, más concentrada solo en la tarea de subsistir. No son dados 
a pensarse, tampoco los envenena la verdad oscura del mundo, o las 
mentiras ocultas detrás de esas verdades, o las explicaciones filosóficas 
que terminan justificando a ambas. No, ellos están determinados para 
realizar una sola tarea: vivir lo justo, y preservar la especie, otra 
diferencia importante a nosotros, que queremos vivir a costa de la 
muerte de unos cuantos. Fuera de la luz, hay un territorio de pesadillas. 
Y las pesadillas tienen siempre relación con lo que está dentro de uno, 
y también afuera, y entra de a poco. Por ejemplo, yo temía hacerme 
mujer. La náusea que me causaba encontrar un hombre como mi padre 
y conservar la impávida paciencia de mi madre, me causaba pesadillas. 
En las pesadillas, las babosas tenían distintos rostros, por ejemplo, el 
de mi padre. Y venía por la noche y se arrastraba por mi cama y me 
decía que rezáramos juntos, que así las oraciones se metían en una y 

eran de verdad escuchadas en el cielo. También tenía pesadillas con 
los cangrejos, salían por entre las tablas del piso y me apretaban las 
piernas con sus pinzas, yo gritaba, pero todos seguían felices en la mesa 
compartiendo unas tortillas que mi madre sacaba de una olla llena de 
un líquido oscuro como barro. Pensaba por entonces, que, a pesar de mí 
misma, algo de esa casa, de cada uno de los integrantes de la familia, iba 
conformando mi carácter, y era necesario entonces, alejarme de ellos, 
porque no había nada allí que yo deseara para mi futuro, a pesar que 
la palabra futuro me causaba una incertidumbre que a menudo me hacía 
llorar. Estar lejos de la luz fue produciendo en mi madre un cambio en 
principio casi imperceptible. Seguía trabajando para otros, es cierto, 
cumplía con sus tareas del hogar, intentaba evitar las discusiones a la 
hora de las comidas, esto quiere decir, que evitaba hacer enojar a mi padre 
para no provocar su ira o sus golpes. Pero yo, que estaba atenta de ella 
como si escudriñara un insecto maravilloso, que la veía sonreír, a pesar 
de todo, que nunca decía estar cansada, aunque los ojos se le cerraban 
en medio de una película, porque ya había logrado traer un televisor a 
la casa que estaba destinado a un tacho de basura, y había conseguido, a 
un precio muy bajo, que un vecino de lo arreglara, había, digo, logrado 
que la sala, tan carente de toda belleza, pudiera brillar con los destellos 
de colores del aparato encima de una especie de cómoda que tenía 
múltiples usos. Pero algo que nunca imaginé que ella tuviera, o que se 
había pasado su existencia reprimiendo, comenzó a tomar vida propia. 
Quizás, por primera vez, algo parecido a la desesperanza, o el sinsentido 
de todo, se fuera superponiendo en ella, como otra piel con la que, es 
posible, se sintiera más a gusto, más a solas con ella, conociéndose, sin 
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mentiras. Así que cuando gritábamos, en el primer invierno, porque los 
cangrejos asomaban sus pinzas por entre las movedizas tablas del piso, 
o las babosas, cada vez más grandes, poblaban las paredes del cuarto 
de baño, mi madre seguía en lo suyo, tan lejana, como si nunca hubiera 
pertenecido a eso que, con tanto amor, llamaba “su verdadero hogar”. 
El sol era algo que había que salir a buscar, el viento no. Comenzaba a 
eso de las cuatro de la tarde, implacable, sin responder a las estaciones, 
irredento. Los dos sauces que rodeaban el pequeño conjunto de 16 casitas 
comenzaban a mover sus ramas, que casi tocaban el suelo, y luego todo 
el pantano se convertía en ruido, como si alguien no se cansara de silbar 
la noche entera. Cuando llegó el primer invierno, la casa comenzó a 
moverse. Entre los camiones que cruzaban la carretera que bordeaba 
el pantano, y la lluvia que caía a cántaros, la casa sobrevivía a duras 
penas. Sin embargo, mi madre, luego de alimentarnos como una tarea 
de supervivencia de la especie, como las otras del pantano, se instalaba 
con un cigarrillo en los labios, cosa que nunca le había visto hacer en 
mi vida, y miraba la pequeña y destartalada rotonda que estaba casi 
encima de nuestras cabezas y por donde llegaban hasta nosotros los 
destellos, pálidos por la niebla, de los autos. Miraba sin dedicación o 
interés, solo recorría, con breve movimiento de sus pupilas, porque su 
cuerpo estaba inmóvil, el transcurrir de la noche. Y cuando el invierno 
comenzó a dejar fluir los pálidos destellos de un sol tímido, mi madre 
había realizado una conversión absoluta. Yo pensaba que era cansancio. 
Pudo haber sucedido una de esas tardes cuando volvía tan cansada de 
su trabajo, con las manos ateridas, y los restos de comida que le ofrecían 
como gran asomo de generosidad para con el prójimo. O pudo ser que 

encontró la verdad debajo de la mentira que era su vida. Pudo pasar que 
se raspó el cuerpo en un acto desesperado, como una penitente, que se 
desesperó por encontrar la veracidad de su especie que llevaba tantos 
años sobreviviendo a duras penas. Pudo ser una noticia de alguna niña 
muerta a manos de un desconocido, o de su padre, o del amor de su 
vida, lo que la hizo comenzar a buscar la verdad. Y ahí se dio cuenta 
que, para llegar a esa verdad, debería comenzar por mirar la noche 
de frente, la oscuridad absoluta, el pantano y los cangrejos. Tendría 
que dejar de pedir permiso para existir, sino que ser una especie que 
reclama su territorio por derecho propio, como las babosas, que a pesar 
de la sal que les tirábamos, y de los cuchillos con los que empujábamos 
a los cangrejos, ellos nunca dejarían de venir a reclamar lo que por 
derecho de la naturaleza les pertenecía. Mi madre se enfrentó con la 
desigualdad. Y quizá miró su hogar y le pareció igual de miserable que 
el otro, y se miró a sí misma y se sintió tan triste como antes. No, no era 
fe, era una mentira que escondía la verdad mayor, que era su tristeza, 
sus ganas de ser otra. Y no poder.

Una mañana, por entre el barro y el viento que me tiraba los 
cabellos encima del rostro, me adentré en las arenas movedizas donde 
estaba mi casa, luego del colegio. Mi madre no estaba. No había aroma a 
comida, ni alguna nota encima de la mesa, como siempre ocurría cuando 
“le salía alguna peguita de última hora”. La casa estaba en silencio, 
pero no despoblada de cosas. Bajo el sistema de la luz, donde esta se 
hace tenue y da curso a otros hábitos de la memoria, es decir, donde 
los recuerdos se vuelven porfiados, como los organismos que habitan 
allí y que nunca están quietos, que se superponen a los rostros de las 
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personas que amamos y a las que no, y sacan sus ventosas y se aprietan 
al recorrido de la existencia, era imposible que la casa pareciera vacía, 
porque no lo estaba. Pero mi madre marcaba una ausencia distinta, 
nueva, desconcertante. Recuerdo que llegó muy tarde. Estábamos 
muy preocupados y hambrientos. Mi padre se había ido a acostar en 
silencio, y eso era un cambio tan profundo como el que observaba en 
mi madre. La puerta se abrió y miré. Lucía hermosa. No puedo precisar, 
aún ahora, donde radicaba el cambio que le otorgaba esa luminosidad y 
esa belleza. Pero ahí estaba. Encendió un cigarrillo mientras abría 
un paquete por donde asomaba pan fresco y fiambre, y me lo extendió, 
mientras se acercaba a la cocina para calentar la tetera. Me moría por 
preguntarle. Pero entonces pensé en Sísifo, y me quedé en silencio.

Quizás mi madre sintió que Dios se había hartado de verla 
tan magullada por la vida, era posible que entendiera que ella no le 
reclamaría nada. Y la había soltado de una vez, para que pudiera mirar 
la vida más allá de los hijos, de la imperiosa necesidad de hacerse 
cargo de tantas vidas que terminaron por excluir la suya. Su vida era 
la de náufrago que da la última ración de agua a quien está más débil, 
más cercano a la muerte. También pensé que la ley de sobrevivencia 
del pantano la había tocado, quizás en un sueño, como son las 
anunciaciones. Pudo tener una pesadilla que de improviso cambió de 
tono y de rumbo, y se vio escapando por la rotonda, desnuda, con la 
felicidad de Sísifo, escapando de la vida engañosa que le cambió una 
rancha por otra, en apariencia distinta, porque su fe también hacía que 
las cosas cambiaran su apariencia, como un juego engañoso y fatuo. El 
ruido de afuera contrastaba esa noche con el silencio absoluto que había 

dentro de la casa. Mi madre me miró de repente como nunca lo hubiera 
hecho. Había un pedido y una disculpa en su mirada, que muchos años 
después entendí. Las babosas, seguramente, se esmeraban por entrar 
en el cuarto de baño, como siempre, y mis pies jugaban a esquivar las 
pinzas de los cangrejos. Sin embargo, la casa había cambiado, y ya no 
volvería a ser la misma.

Por la mañana mi padre salió y mi madre nos hizo el desayuno, 
no había prisa por ir a ningún trabajo, por el contrario, se dio una ducha 
larga y cuando cerré la puerta para irme a la escuela, aún podía sentir el 
agua que resbalaba por su cuerpo, y escuché una canción que tarareaba 
mientras, seguramente, se untaba el cabello con bálsamo. Esa noche, 
cuando estábamos sentados a la mesa, vi a mi padre cabizbajo, nunca 
había visto esa postura en él, jamás había dejado de protestar por algo, 
jamás había escaseado la palabra que humillara a mi madre, pero ahora 
todo era un silencio tan calmo, que hasta las tablas del piso comenzaron 
a secarse y a formar esa arcilla dura, como si las especies temieran 
penetrar en este territorio donde mi madre, acodada en la cabecera de 
la mesa, fumaba con el cabello reluciente y el cuerpo como encendido. 
Pensé que Dios se había aburrido de ella, quien, al igual que el 
muchacho de la piedra en la montaña, nunca le daría disgustos, nunca 
aligeraría su carga. Ella no lo haría, pero había otra dentro de ella, una 
que le dio su sangre en un sueño, y le infundió la entereza necesaria 
para que se raspara la piel y se sacara de encima, como hacía con las 
babosas, todas las plegarias que le resecaban los labios por las noches, 
luego de los golpes y el sacrificio absurdo por hacernos felices entre el 
pantano y la basura, que nos recordaba cada día quiénes éramos y cuál 
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era la altura de nuestros sueños.

Unos días más tarde, mi madre, con su silencio habitual, arregló 
nuestras prendas en una maleta muy decente, nos pidió cargar con los 
libros y algunos enseres y abrió la puerta como quien va al jardín, algo 
nimio y sin trascendencia. Luego cerró la puerta y comenzó a caminar. 
Fui la primera que entendió el ritmo de sus pasos. Ella giró la cabeza 
cuando el bus hacía rato había dejado atrás la casa, el pantano y los 
cangrejos. Como si mirara algo que nunca había existido de veras.
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Inhalo profundo, exhalo. Como todos los sábados, veo a Don 
Jorge salir temprano a comprar el diario al quiosco de la esquina no 
sin antes, si es necesario, limpiar las hojas que el otoño arroja sobre su 
antejardín. Lo hace con cierto orgullo, mirando los jardines vecinos, 
que, por falta de tiempo o interés, dejan las hojas a su suerte formando 
un palimpsesto de otoños, inviernos, primaveras, veranos y otoños 
nuevamente. Julia, su mujer, era quien solía preocuparse del jardín 
que hoy él mantiene. Julia ya no está. Este ritual sencillo con que 
silenciosamente recuerda a su mujer, y que observo sin falta desde mi 
ventana, es lo que da inicio al fin de semana; repetido con la precisión 
de un reloj, me envuelve en un manto de tranquilidad, como un canto 
dulce y predecible que cada mañana murmurara suavemente: todo va 
a estar bien.

Inhalo profundo, exhalo. Mi corazón prepara su pulso pues sabe 
lo que viene. El viento es fresco, vigorizante. El sol, apenas cálido, 
ilumina todo a través de un cielo diáfano y los árboles mezclan el color 
de sus hojas en el paisaje con un sinfín de tonalidades que se antojan 
casi deliberadas. El otoño es arte con todas sus letras. Don Jorge ya 
vuelve a paso cansino a desayunar, con su espíritu dócil, con sus ojos 
vidriosos, con su piel manchada y fina como el papel. Don Jorge jubiló 
hace unos 18 o 19 años (siempre me dice un número distinto cuando 
surge la pregunta) y desde entonces su vida ha adquirido año a año un 
mayor reposo. Se ha acostumbrado a las rutinas que adquirió después de 
jubilar, y las cumple con gusto. Las necesita, diríase. En otros tiempos 
se le antojaban bien las sorpresas, los cambios de planes y los giros 
inesperados en el guion de la vida, pero ya tuvo suficiente de eso. El 

zigzagueante humor de la juventud requiere esfuerzo y energía, y en esta 
etapa de la vida la energía es un bien escaso como para desperdiciarla 
en imprevistos. Para mí la energía es un bien escaso, así a secas.

Inhalo profundo, exhalo. Mis músculos se preparan. Los tendones se 
tensan y la sangre fluye a los tejidos. Dicen que la muerte nunca anuncia 
su llegada, no da señales, sólo irrumpe en el cotidiano como un ruido 
ensordecedor que ya un segundo después no es más que un eco. Hay 
quienes creen que pueden ver la muerte rondando, pero son sólo ellos 
mismos, llamándola. Don Jorge ha pensado en la muerte, cómo no, 
pero esquiva su presencia como quien huye de una conversación 
embarazosa. No cree estar listo, me dijo. Nadie lo está, hasta              que no 
queda opción.

Inhalo profundo, exhalo. Es mi cuerpo y mi enfermedad. La 
mayoría de la gente no entiende que el tiempo es su enemigo y los 
pocos que lo hacen suelen darse cuenta demasiado tarde. La juventud 
es el mejor engaño, pues nos hace creer que el tiempo juega a nuestro 
favor. Que no se acaba, que fluye a borbotones, que siempre tendremos 
más. El tiempo y la muerte son dos caras de la misma cosa, un proceso 
en que todo tiende al reposo, a la inactividad, al silencio y la oscuridad 
más profunda. El dolor no es la muerte, el sufrimiento no es la muerte. 
La muerte no grita, no suena, es ausencia y olvido. Es imposibilidad 
de movimiento.

Inhalo profundo, exhalo. Ya puedo ver a Don Jorge salir 
nuevamente de su casa, mirada gacha y ademán tranquilo, mientras 
se gira a poner llave a su puerta. Después de hacerlo se toma varios 
segundos en los que, inmóvil, parece masticar algún pensamiento o 
quizás sólo prepara su espíritu para lo que viene. No es fácil, lo sé. Lo 



48

veo levantar su cabeza hacia mi ventana, y tras una breve mirada en 
que ambos nos damos ánimo mutuamente, dirige sus pasos hacia mi 
casa. Seguro nunca imaginó esta conclusión para los años de amistad 
que nos unen, pero la partida de Julia, demasiado larga y dolorosa, lo 
preparó para hoy.

Inhalo profundo, exhalo. Comienzo a moverme mientras todo el 
resto se detiene. Sólo yo habito este espacio, esta burbuja de tiempo. 
Hago mía la inexorabilidad de mi destino, la decido, la repleto de 
dignidad y poder. Es mi propio agujero negro, mi singularidad de la que 
no puedo escapar, el futuro ineludible del cono de luz que es mi vida. 
Mientras bajo las escaleras dificultosamente, todo parece adquirir un 
nuevo matiz: no me siento prisionero de estas paredes, de este cuerpo 
traicionero, de la incertidumbre del mañana. La muerte no ronda más 
estos espacios pues ya no somos dos cosas distintas sino una sola. Abro 
la puerta y allí está Don Jorge, siempre tranquilo, con su rostro calmo 
pero decidido. Estoy listo, me dice, y con la mirada me pregunta si lo 
estoy yo también. Asiento sin emitir sonido.

Inhalo profundo, exhalo. Puedo sentir la anticipación en mi cuerpo, en 
mis venas, en mis nervios y en la piel. Nos sentamos en el living, donde 
ya he acomodado como pude todo lo necesario. Don Jorge y sus manos 
gastadas pero firmes hacen lo que las mías no pueden, y en silencio, con 
solemnidad, me otorgan el regalo de ejercer mi voluntad.

Hubiera querido que alguno de mis hijos hiciera esto por mí, 
pero no pudieron. No entendieron, me pidieron seguir. Ya habían 
perdido a su madre y no dejarían ir a su padre voluntariamente. Pero 

Don Jorge sí entendió, y decidió hacer por mí lo que no pudo hacer 
por Julia. Seré yo la misericordia vicaria para su mujer, que agonizó sin 
razón, aunque rodeada de amor. Seré yo el reverso de Julia, sin agonía, 
pero lejos y a escondidas de quienes amo.

Inhalo profundo, por última vez. Siento, al exhalar lentamente, 
cómo el aire abandona mi cuerpo y con él la vida que me queda. Es un 
momento apacible, eterno y sin prisa, envuelto en el extraño sosiego de 
dejar ir absolutamente todo aquello que nos insufla vida y movimiento. 
Es dejar de resistir, de contenernos en este envase y sus límites. En 
este breve instante que es también una eternidad, lo entendí: la vida 
no es más que una encarnizada lucha contra el equilibrio en la materia, 
la inmovilidad, la quietud de la máxima entropía. Todo avanza hacia 
ese fin, el volverse indistinto, homogéneo, una sola cosa con todo 
lo que existe, un mar inmóvil de partículas imperturbables. Vivir es 
batallar contra el reposo, contra esa inevitable disolución en una masa 
primordial donde ya no hay tensión posible, donde toda la energía se 
ha disipado, donde no queda más que una errática fluctuación del vacío 
en la oscuridad que arrulla al universo infinito. No se le puede temer a 
morir, debí saberlo, no se le puede temer volver al vientre del cosmos.
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Anselmo, sentado en la banca cubierta de cenizas, entreabrió los 
ojos y observó la densa nube de gases que llenaba en su totalidad el 
alguna vez cielo azul. Con la mascarilla tapando solo su boca anhelaba 
ingenuamente sentir en las partes descubiertas de su arrugado rostro 
algún rayo ultravioleta que le recordara la suave caricia del sol. El 
pobre visualizaba con angustia como la gran estrella, incapaz de dar 
calor y por ende incapaz de dar vida, se había convertido en nada más 
que una efímera mancha que se mostraba únicamente al amanecer 
y al atardecer, y que se extendía en las alturas dibujando el ambiente 
de un color rojo infierno que asustaba a todos, especialmente a los 
más creyentes. Y nadie podría decir que aquel miedo era infantil o 
injustificado, porque sumado al olor a azufre que recorría el entorno, 
sin duda aumentaba aquella sensación de estar en un mundo que había 
pasado de ser vano intento de paraíso a definitivo infierno. Anselmo 
continuaba sentado cuando sintió             fuertes puntadas en su estómago a 
causa del hambre. Estás puntadas se habían convertido en una ingrata 
costumbre, y sabiendo de antemano que no comería hasta la próxima 
jornada, decidió regresar al albergue y echarse a dormitar en uno de los 
pocos objetos de valor que le quedaron luego de la cruel venganza de 
la naturaleza: un viejo colchón. Para Anselmo evadir la triste realidad 
solo se podía lograr de una nostálgica manera, recordando. Por ese 
motivo tirarse encima de su colchón se había convertido en un hobbie 
significativo, tumbado sobre él repasaba los más íntimos detalles de 
su vida anterior a la tragedia, colocando énfasis y ahondando en sus 
recuerdos más preciados, pero sin olvidar sus dolores más profundos. 
Rememoraba a sus seres queridos ya idos, rezaba por sus almas y 

también rezaba por aquellos conocidos que habían partido en búsqueda 
de un mejor futuro. En especial recordaba a su esposa que había 
fallecido hace ocho años, en ella siempre se detenía. Se la imaginaba 
sonriendo y él también sonreía, se la imaginaba joven y él se veía 
joven. Solo así era genuinamente feliz, recordándola volvía a disfrutar 
de ese sentimiento de orgullo por haber sido escogido por tan especial 
mujer, y a pesar del dolor de su ausencia y de lo mucho que deseaba y 
extrañaba su compañía, le confortaba saber que ella, bella y fina como 
una flor, no había tenido que pasar por la terrible experiencia que es 
encontrarte de un momento a otro con tu hogar sepultado y con tu vida 
cubierta de cenizas.

Había transcurrido un año y medio desde “la erupción de los dos 
gigantes”, nombre con el que fue apodado por la prensa internacional 
aquel momento culmine en nuestra reciente historia, cuando los dos 
principales volcanes de la sexta región de Chile; El Tinguiririca y 
El Palomo, distantes uno del otro a veinte kilómetros de distancia, 
decidieron, como confabulados en un macabro plan contra la raza 
humana, erupcionar en un breve periodo de dos meses. Las imágenes en 
un inicio fueron impactantes, y por su parte los temblores no se hicieron 
esperar, afectando seriamente a la ciudad de Rancagua. Y cómo no, si el 
sismo más fuerte alcanzó una intensidad de 7,1 grados en la escala de 
Mercalli. Mientras que en el Volcán El Palomo, un poderoso río de lava 
hacía lento camino por el glaciar Cipreses, conjugando calor con frío 
de una manera pocas veces antes vistas. El asombro inicial de ver un 
espectáculo sin igual mutó rápidamente en un desconcierto que llenó al 
país de miedos y pesares. En tan solo un par de días pequeños pueblos 
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como Cortaderal, Termas del Flaco, Los Cipreses, Las Sierras de 
Bellavista, El Espinalillo, Las Peñas, La Virgen, Agua Buena, e incluso 
la comuna de Codegua, en donde Anselmo vivió gran parte de su vida, 
quedaron completamente sepultados bajo gruesas capas de cenizas 
volcánicas y piedras pómez. Y si no hubiera sido por la temprana acción 
de expertos vulcanólogos, quienes desesperados exigieron acelerar la 
evacuación de los miles de habitantes del sector, la tragedia habría sido 
aún más grave. La ciudad de Rancagua, distante a sesenta kilómetros 
del desastre, se convirtió en el lugar donde Anselmo con los demás 
damnificados serían trasladados. El histórico lugar fue más afortunado 
que sus pequeños vecinos, y solo sufrió la caída de cinco centímetros 
de cenizas, aunque no podría salvarse de ver como una gigante nube 
de vapores cubrió por meses y meses sus cielos azules. Esta nube era 
la suma de las dos inmensas fumarolas que hermanadas se unieron 
para fortalecerse y para continuar avanzando por Chile y tapar no solo 
el valle sino también la costa, y no solo el centro y norte, sino también 
una gran parte del sur. Completamente cubiertas bajo una capa gris 
quedaron las céntricas ciudades de Santiago, Valparaíso y Viña de 
Mar, las sureñas de Curicó, Chillan, Concepción Temuco, Valdivia, y 
las nortinas de Coquimbo, La Serena, Copiapó, Antofagasta, Iquique 
y Arica. Vuelos y embarques se cancelaron, y no solo Chile se vio 
gravemente afectado, sino también una parte del resto del mundo, 
porque aquellos gases repletos de azufre, salitre, arena y polvo, 
empujados por los altos vientos de la cordillera de los Andes, viajaron 
y cubrieron no solo varias ciudades de América del sur, la que por 
razones logísticas fue la zona más afectada, sino que increíblemente 

también viajarían a ciudades tan remotas como Conakiri en Guinea 
Ecuatorial, Nuakchot en Mauritania, Dakar en Senegal, Dajla en 
Sahara Occidental, Casablanca en Marruecos, Sevilla en España, 
Lisboa y Porto en Portugal, Dublín en Irlanda y Glasgow en Escocia, 
las que con sorpresa y consternación también conocieron las tétricas 
tinieblas. El desastre natural en estos lugares fue inevitable y cuantioso, 
con singular impacto en las ciudades sudamericanas y africanas, en 
donde necesidades básicas como la electricidad y el agua dejaron de 
funcionar, las cosechas y los cultivos sin la energía del sol se perdieron 
totalmente, y la ganadería se vio profundamente afectada al perecer 
un número de ocho por cada diez animales. Restos de cenizas y polvo 
también llegarían a importantes países de Europa, pero por fortuna no 
causarían mayores problemas. A pesar de la fuerte conmoción, muchos 
habitantes de las urbes damnificadas se vieron obligados u optaron 
voluntariamente por permanecer en sus hogares. Esta decisión fue 
escogida mayormente por gente de campo y de clases más necesitadas, 
quienes no podían permitirse abandonar y perder sus pocas pertenencias 
de valor, ni mucho menos abandonar lo que siempre habían sido sus ya 
esforzadas vidas. Lamentablemente muchos de estas valientes personas 
fallecieron a causa de la hambruna generalizada o de un sinnúmero de 
enfermedades al no haber stock de remedios ni la suficiente atención 
médica disponible que llegara a sectores populares y a zonas rurales 
alejadas. Mientras tanto las costas chilenas, desde Valdivia a Arica, 
se transformaron en una espesa y gruesa masa de ceniza y arena, 
que mató a la fauna acuática existente y que privó a millones de una 
inestimable fuente de alimentos. El ambiente era desolador. El apoyo 
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de las potencias mundiales y de famosos billonarios filántropos no 
se hizo esperar. Toneladas de ayuda llegaron por el sur del país 
a las ciudades afectadas. Ayuda que, aunque se insistía que no cubría 
las totales necesidades de los sobrevivientes, servía para no morir de 
frío y de hambre. En la otra vereda, las familias que poseían poder 
económico eran acogidas en lejanos países, ahora conocidos como 
“zonas de luz”, en donde el sol aún alumbraba con su característica 
fuerza. Norteamérica, Oceanía, Los Balcanes y en menor medida 
Asia, se convirtieron en los lugares preferidos por las clases altas de 
los países afectados para continuar con sus privilegiadas vidas. En 
cambio, a los pobres diablos como Anselmo no les quedó otra opción 
que permanecer en ese Rancagua post apocalíptico, en ese nuevo 
Chile sin sol, sin luz y por el momento, sin futuro. Anselmo junto 
a los demás sobrevivientes del albergue solían reunirse cada noche a 
recordar los viejos tiempos, esos tiempos pasados que parecieron ser 
tan imperfectos pero que luego de la verdadera imperfección que era 
el sombrío presente, se veían ahora tan felices, dignos y brillantes. 
Recordaban a su vez esos pequeños y gloriosos gustos que fueron 
sana costumbre y de los que ya no podían disfrutar; como rememorar 
ambas Copa América ganadas por la generación dorada, de qué manera 
las celebraron y cuantos litros de lo que sea bebieron, o gustos más 
sobrios como ir a Pichilemu, a Punta de Lobos, a la Puntilla o a la 
Boca, a disfrutar del roce de la suave arena y de las refrescantes aguas 
del océano pacifico. Estas conversaciones duraban hasta la madrugada, 
eran demasiadas las anécdotas que llenaban de alegría y de risas al 
oscuro albergue. Les era inevitable sorprenderse de lo sencilla que 

les parecía la vida en sus recuerdos, pero más que sorprenderse de 
lo sencilla que les parecía ser, se sorprendían de lo radiante que se 
veían aquellos momentos que ahora se asemejaban a valiosas gemas 
las cuales brillaban a sus espaldas. Y es que juntos sentían que cada 
remembranza compartida era una luz que iluminaba sus noches, que 
cada relato de alegrías pasadas era energía necesaria para el presente.

No sería hasta el vigésimo segundo mes de ocurrida la primera 
erupción que los dos volcanes decidieron, en un breve periodo de 
quince días, detener la emisión de lava y vapores tóxicos para darle por 
fin un suspiro a la humanidad. La fabulosa noticia fue celebrada por el 
planeta entero. Los expertos aseguraban que las tinieblas continuarían 
por algunas estaciones pero que ahora había una luz de esperanza al 
final del sombrío camino, qué ahora el arduo trabajo le pertenecía al 
tiempo, a la naturaleza y a los propios sobrevivientes. Al conocer la 
noticia, Anselmo, quién estaba pronto a cumplir setenta y cinco años de 
edad, salió a escondidas del albergue para ir a sentarse a la polvorienta 
banca que alguna vez fue parte de una magnífica plaza que él alcanzó 
a conocer. Sentado en ese nostálgico sitio miraba hacia el tapado cielo 
que ahora era de un color grisáceo, y sin sacarle la vista de encima 
se cuestionó si su arrugada frente volvería a sentir el cálido toque 
de la gran estrella, la que en algún tiempo regresaría a mostrarse en 
todo su esplendor para revivir a su amada tierra. El tedio y la fatiga 
colmaban el alma de Anselmo desde hace muchos meses, y por lo 
mismo no podía evitar sentirse mucho más cercano a la muerte que 
a la vida, sin embargo, ese día las buenas nuevas engendraron en él 
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un deseo inconmensurable de sobrevivir a la oscura época. Ese deseo 
que afrontaría como un objetivo a cumplir lo llenó de voluntad y de 
luminosidad interior. Decidido a continuar, en nombre de él y de su 
fallecida esposa, Anselmo respiró con dificultad y caminó lentamente 
de regreso hacia el albergue, anhelando estar presente para cuando los 
pobres malaventurados de este territorio olvidado por el sol volvieran 
a disfrutar del cielo azulado y de las brisas libres que los cruzaran antes 
de la tragedia.
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Con una desgastada huincha metálica en la mano, Vivian se 
agachó lento para no maltratar su espalda y midió el escaso espacio 
de vereda que había entre la puerta de su casa y el auto azul marino 
estacionado justo al frente. “Cincuenta y uno coma siete centímetros”, 
murmuró para sí, mientras sacaba de su delantal de cuadrillé una libreta 
y un lápiz y anotaba este número, la fecha, la hora y la patente del 
auto, “DG-2761”. Miró con desdén la gran columna de números que 
iba llenando las hojas de su libreta, información de la flagrancia de ese 
descriterio que todos parecían tener con ella y con la Nory. Entró a la 
casa y salió con una aparatosa silla de ruedas plegada para poder pasar 
por los escasos cincuenta centímetros de vereda, y la desplegó un poco 
más allá del auto azul marino que le dificultaba el paso.

―Que de nuevo no nos dejen ni salir de la casa es ya el colmo, 
¿no crees, Nory? ― murmuró Vivian, con la voz entrecortada por el 
esfuerzo de llevar en brazos a su hija hasta la silla recién armada.

Hacía ya varios años que Vivian había comenzado una guerra 
contra los vehículos estacionados a lo largo de la vereda de su cuadra. 
No sólo en la calzada, sino arriba de la vereda, incluso en filas de 
dos donde había espacio suficiente. Las declaraciones de hostilidad 
habían comenzado en cuanto empezó la construcción del edificio de 
departamentos que ahora es su vecino, cuando la constructora se adueñó 
de la calle y se instaló en calzada y vereda con todas sus maquinarias. 
Vivian había sido contactada para vender su propiedad, pero no quiso. 
Esta es mi casa, les dijo, era de mis padres y será de mis hijos. El 
contraataque fue entonces el ruido. La Nory, tan sensible a los más 

mínimos cambios a su alrededor, comenzó a comportarse extraño, no 
fijaba los ojos al hablarle, tampoco sonreía, el escaso repertorio de 
elementos de comunicación de su eterna hija bebé ―dar vuelta los ojos 
en blanco, gritar en todas las notas imaginables, escupir y morder― fue 
reemplazado por muestras de enfado y mal genio que ella no lograba 
amainar. Sé que te molesta hijita, sé que te enfada mi niñita, no puedo 
hacer más mi chiquita, pero no lograba siquiera peinarla porque si se 
descuidaba podría haber recibido un mordisco que, desde esa distancia, 
bien podría fracturarle una falange o algo peor. Una vez, uno de sus 
mordiscos le penetró la piel, y tuvo que someterse a cirugía y ponerse 
vacunas para el tétanos. La niña tenía entonces 10 años.

Con el ruido de la construcción fue imposible seguir las rutinas 
de estimulación para la Nory ―mirar ballet juntas y comentarle la 
trama aunque no esté mirando, leer los libros obligatorios para su edad 
aunque esté chillando, presentarle los estímulos que tendría si fuese algo 
más que un cuerpo y gritos, aunque le escupa en la cara su enfado―, 
así que tras varios meses de reuniones y súplicas, Vivian consiguió 
que el instituto de rehabilitación donde asistía dos veces por semana 
la aceptara todos los días laborales, con lo cual comenzó la segunda 
batalla: el uso de la vereda. La Nory usaba una silla de ruedas especial, 
porque como no sujetaba nada de su cuerpo, había que amarrarla por 
todos lados, incluso la cabeza se debía fijar con un velcro a la silla 
porque si quedaba suelta se hacía un amasijo adelante y ahí se quedaba. 
Pero la vereda, desde que comenzaron las obras del edificio, había 
desaparecido bajo las maquinarias, cementos y camiones yendo y 
viniendo, y ellas necesitaban usarla a diario y varias veces al día con 
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ese aparatoso coche de eterno bebé adulto, para poder escapar del ruido 
y llegar al instituto de rehabilitación.

Lo primero fue recurrir a los vecinos, el puñado que quedó 
después que la constructora ofreciera mucho efectivo para comprar 
esas casas viejas de techos altos y poca luz. Fue casa por casa con la 
Nory en su silla gigantesca y habló, y todos dijeron lo mismo. Claro que 
entendemos Vivian. Qué terrible situación. Es realmente un descriterio. 
Alguien debiera hacer algo. Por supuesto, te apoyamos. No creo que 
pueda, tengo cosas de casa. Un almuerzo. El trabajo, los niños. Pero por 
supuesto, lo que necesites me llamas. Lo siento, qué terrible situación. 
Malditos sean todos. No los necesitaba. No había salido adelante sola 
con esta hija a medio morir a cuestas para dejarse amedrentar por unas 
pocas maquinarias y la indiferencia de sus vecinos.

Siguió la Municipalidad. La Nory es una niña conocida en su 
ciudad, y los gobiernos siempre se han preocupado de forma “básica” 
―quizás demasiado básica― de sus necesidades médicas y de 
ayudarlas económicamente con una pensión de invalidez, aunque bien 
sabe Vivian que si no fuera porque la casa que tiene la heredó de sus 
padres, la miseria que reciben no les alcanzaría para un techo. Pero eso 
no le impide ser uno de los casos de asistencia social más conocidos 
entre sus vecinos, y eso podría ser una ventaja a su favor para hacer un 
ataque sorpresa a la constructora y ganar la segunda batalla. Empujó 
a la Nory con su silla monstruosa, y fue a plantear su caso al 
consejo municipal. Claro que la entendemos señora Vivian. Qué 
terrible situación. Es un descriterio de la constructora. Claro que como 

gobierno comunal haremos algo al respecto. Muchas gracias, avísenos 
si necesita algo, adiós Noryta, adiós señora Vivian, no olvide pasar a 
buscar su caja adicional de alimentos básicos

El golpe había sido dado. Vivian sacó a la Nory con su armatoste, 
pasó entre los camiones y los cerros de cemento y se sentaron en el banco 
de madera de la acera de enfrente, a contemplar cómo los efectivos 
municipales venían a atestar el primer golpe mortal que dejaría mal 
herido a sus contrincantes y les daría a ellas la ventaja para recuperar 
la vereda.

Pero el golpe no fue sino el aleteo inútil de un pez moribundo 
en una red de pesca industrial. Su victoria se redujo a un poste con una 
señalética que decía: “No estacionar en la vereda, art. 142 Ley Municipal 
de Tránsito”, y una malla por todo el costado de la construcción para 
contener el ruido y los escombros. Vivian supo entonces que había sido 
una tonta. Como si alguno de ellos pudiera entender algo de vivir su 
vida. Como si pudieran sentir el dolor de espalda por subir y bajar esa 
monstruosa silla. Como si tuvieran que vivir entre los gritos de una 
enferma terminal en sobrevida hace más de 10 años. Como si a ellos 
les importara en algo que no podamos entrar o salir de nuestra propia 
casa. Fui una tonta, hijita. La Nory no la miró, pero bajó el volumen 
de sus gritos estridentes por algunos momentos, y para Vivian eso fue 
señal de que la Nory también creía lo mismo.

Habría que seguir con la siguiente estrategia, y esta vez sí fue 
un golpe efectivo: prensa. Vivian y la Nory son veteranas en esto, 
saben cómo lograr que el caso de una niña con una rara enfermedad 



57

neurológica llegue hasta la prensa, y bastaron pocas llamadas para que 
una periodista llegara con grabadora y cámara en mano a documentar 
la historia: la malvada constructora que invade un barrio residencial, y 
repercute en la recuperación de una niña enferma terminal de 19 años, 
un milagro de la sobrevivencia, su esforzada madre abandonada por 
el padre de la criatura, el sacrificio de esa mujer, la casa heredada, la 
precariedad, y la vereda, los escasos cincuenta centímetros de vereda 
que tienen para entrar y salir de su maltrecha casa. Una plana en un 
periódico de tirada nacional, y una entrevista en vivo con un matinal 
después, y la propia constructora había puesto un par de bloques de 
cemento que impedían que, al menos a lo largo de toda su fachada, 
hubiese maquinarias o camiones estacionados. Vivian saboreó la 
victoria, aunque sólo fuese parcial, ya que seguía sin poder transitar 
por el resto de la vereda de su cuadra, pero al menos había recuperado 
el espacio para sacar la silla de la Nory, y eso era una victoria.

Pronto el sabor volvió a amargarse. Pocos meses después de su 
victoria, el edificio fue inaugurado: una gigantesca mole de cemento 
de 15 pisos, con los dos primeros dedicados a locales comerciales, y el 
resto a viviendas. Comenzó el espectáculo diario de los camiones de 
mudanza, de carga y descarga de productos, de vehículos particulares, 
motocicletas, un eterno murmullo de gente entrando y saliendo al 
lado de su casa, y usando nuevamente toda la calzada y las veredas 
como estacionamientos improvisados cada vez que no había espacios 
en el propio edificio ―lo cual era constante, si tenían como mucho 
diez espacios para estacionamientos ―. La constructora, una vez 
inaugurado el edificio, eliminó los bloques de cemento que habían 

servido de barrera para su espacio de vereda, y Vivian volvió a perder 
la batalla.

Desesperanzada, sabiéndose con cada vez menos armas, 
comenzó con pequeños ardides en modo contraataque para mostrar su 
descontento: se quedaba en su vereda y no permitía que alguien se 
estacionara, espantando a los conductores a gritos, o salía a mojar con 
manguera cuando trataban de bajarse el auto hasta que lograba echarlos. 
Pronto pasó a algunos vandalismos menores: afiló las manillas de la 
silla de la Nory, y con ellas rayaba las carrocerías al pasar chocando 
por la falta de espacio, o bien por las noches salía en bata y camisón, 
a oscuras, a dejar tierra y piedras sobre los parabrisas de los autos a 
lo largo de la vereda. Allí comenzó también su rutina de anotar los 
datos del delito: placa patente, fecha y hora, para ir a la Municipalidad 
a poner la denuncia por infracción a la ley 142, y decidió añadir el dato 
de los centímetros de vereda disponibles como una evidencia. De nada 
sirvió, le dijeron que para cursar la denuncia debía existir flagrancia.

―Claro que sí señora Vivian, pero el delito debe ser sorprendido 
en flagrancia por un inspector municipal en horario y día laboral. Qué 
descriterio, qué terrible, lo siento tanto, dele saludos a la Noryta, por 
favor no olvide llevar su caja de alimentos.

Malditos sean todos. Estamos solas en esto, hijita querida, 
eterna hijita bebé, le dijo a una Nory de cuerpo adulto y mirada vacía, 
mientras guardaba la libreta donde había anotado “KL-6529 17:43 
horas”; no midió la vereda, porque iba pasando frente al edificio vecino 
y Vivian sólo mide su propia angosta vereda. Mientras avanzaba, chocó 
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las manillas de la pesada silla contra la carrocería de la camioneta gris 
plata cuya patente recién había anotado en su libreta, un pequeño placer 
que se permitía contra esos vehículos y que algo endulzaba el esfuerzo 
de empujar ese armatoste durante tantas cuadras, bastantes más que 
el paseo habitual al instituto de rehabilitación. Hoy el viaje incluía 
dos paradas adicionales, Vivian necesitaba pasar a comprar algunos 
ingredientes.

Primero fue a la ferretería: buenas tardes, necesito soda cáustica, 
nitrito de oro, nitrato de zinc, magnesio triturado. Qué va a hacer 
señora Vivian. Tengo ratas, es una receta de mi abuelo. Si le resulta 
me cuenta. Claro, claro. Que le vaya bien. Luego fue a la farmacia: 
buenas tardes, necesito vitamina C en polvo, jabón neutro, yodo, 
alcohol desnaturalizado. Qué le pasó señora Vivian. Tengo várices, 
es una receta de mi abuela. Si le resulta me cuenta. Claro, claro. Pagó 
los ingredientes con lo que había ahorrado de su pensión de miseria 
tras meses de suprimir pequeñas necesidades básicas ―usar menos 
jabón una semana, comprar una manzana menos cada vez, tomar el té 
sin azúcar para no comprarla, darle sólo medio yogurt a la Nory―, y 
volvió a casa a mezclar su último ataque sorpresa.

Como la gran mayoría de las recetas, los ingredientes secos 
se preparan aparte de los ingredientes húmedos. «En un tazón amplio, 
agregue dos tazas de soda cáustica y haga un volcán al medio ―no 
olvide usar guantes de construcción y antiparras de seguridad―, añada 
tres cucharadas de jabón rallado, una cucharadita de nitrato de zinc, 
media cucharadita de vitamina c en polvo, un cuarto de cucharadita 

de nitrito de oro y una pizca de magnesio triturado. Mezcle de forma 
envolvente hasta que los ingredientes suban de temperatura y se 
derritan, amase y forme bolitas de 2 centímetros de diámetro. Aparte, en 
una botella de vidrio, añada un litro de alcohol desnaturalizado, una taza 
de vinagre blanco y tres cucharaditas de yodo. Para el montaje: en un 
recipiente individual, sirva una bolita de masa y 50 mililitros de mezcla 
líquida, y añádalos juntos al depósito de combustible. Cierre la tapa del 
depósito. No se preocupe si la mezcla burbujea, es normal. En pocos 
minutos el motor de su auto se habrá fundido y usted no tendrá que salir 
a trabajar con nieve». Había encontrado la receta en una revista que 
había ojeado en el instituto de rehabilitación de la Nory, y sin que nadie 
la viera, arrancó la hoja y la guardó en su delantal, segura que ese sería 
el golpe final que la haría ganar la guerra por la vereda.

Corría algo de viento, así que no sacó a la Nory y prefirió dejarla 
en su silla, asomada a la ventana abierta lo suficiente, y con una bufanda 
morada para protegerla del frío. Justo antes que los locales comerciales 
comenzaran a cerrar sus puertas y cortinas, Vivian fue paseándose por 
entre las filas de autos, motos, camiones y camionetas estacionados 
incluso en dos filas, sobre la vereda y la calzada. Llevaba en una de sus 
manos un pequeño plato con bolitas oscuras, y en la otra, una botella con 
un líquido color ámbar. Parecían una merienda de chocolatitos y jugo de 
manzana. Le sorprendió comprobar lo fácil que era abrir los depósitos 
de combustible, y vehículo a vehículo fue echando su apetitoso postre 
en las tomas de bencina. Al terminar, satisfecha y ansiosa, fue a sentarse 
al banco de la acera de enfrente, a esperar a los dueños de los vehículos 
y ver sus caras, verlos cuando ella obtuviese el punto final que le daría 
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la tan anhelada victoria y le devolviera su vereda.

Salió el primero. Venía de una tienda de mascotas, traía una 
jaula con un pequeño perrito dormido dentro. Pobre perro, tendrá que 
irse en taxi, pensó Vivian, con una ahogada risa nerviosa. Entró a la 
camioneta gris cuya patente había anotado hace poco, y dejó el perro 
a su lado. Puso la llave, dio el contacto, y no pasó nada. Otra vez, 
contacto, nada. Otra. Nada. Vivian miró hacia la derecha, una pareja 
sudorosa en mallas de lycra salía del centro comercial, probablemente 
venían del gimnasio del segundo piso, y se estaban subiendo a un jeep 
verde limón. Volvió a mirar la camioneta gris frente a ella, y mientras 
el conductor daba y daba el contacto sin éxito, ella comenzó a reírse de 
forma burlesca, histérica, a gritos cada vez más estruendosos.

―¡No va a prender, no va a prender! ¡Te fundí el motor, yo fui, 
yo, jajajaja! ¡Ya no podrás subirte a mi vereda! ¡Jajajajaja!

El conductor, al frente, la escuchó atónito, y cuando su cara 
comenzaba a desencajarse para regalar unos cuantos epítetos groseros 
a Vivian y su jugarreta, y ella disfrutaba el dulce sabor de la victoria 
en su boca, el mundo a su alrededor se tornó de un color amarillo 
rojizo y un calor infernal eliminó todo rastro del viento. Sintió un 
aire tibio cercano, cálido, tan cálido que llegaba a ser abrasador, y 
cuando se dio cuenta había girado instintivamente la cara hacia el 
costado cuando la luz y el calor llegaron hasta ella. Volvió a mirar: 
el gris de la camioneta se fundía entre llamaradas, el estallido había 
hecho explotar el techo, que había volado como un relámpago hacia la 
tienda de mascotas, incrustándose en el ventanal y dejando un reguero 

de vidrio y sangre y pelos y jaulas aplastadas. Algo se movía dentro 
del amasijo gris en llamas, algo negro que parecía humano pero que ya 
no lo era, y cuando Vivian comprendió lo que era esa masa negruzca 
que oscilaba entre olas anaranjadas y escuchó los alaridos ahogados, un 
nuevo chispazo de luz amarilla quemante por su derecha le hizo perder 
el equilibrio y caer, mientras un chillido agudo crispaba su cabeza y la 
explosión la dejaba momentáneamente sorda. El jeep verde limón había 
estallado por los aires, se había levantado del suelo, e iba volando como 
si tuviese resortes en las ruedas, describiendo un arco que lo arrojó 
directo hacia la terraza abierta de un departamento del tercer piso desde 
donde colgaba una fabulosa buganvilia fucsia.

Mientras las llamas se apoderaban del departamento y se 
extendían en oleadas de infierno hacia arriba y hacia los costados del 
edificio, Vivian escuchaba el crujido blanco en su cabeza, el chillido 
agudo sordo de lo imposible sucediendo. Fundir el motor, eso decía, 
fundir el motor, repetía esa voz sorda que se parecía a la de ella, y el 
crujido grotesco animal le abría de pronto la mirada, levantando el velo 
grisáceo de sus ojos, la dejaba ver a la gente que iba corriendo, arrancando 
desde el centro comercial, desde los departamentos, queriendo subir a 
sus autos para llegar a sus casas y abrazar a sus familias y dar palmaditas 
a sus hijos o sus perros o sus gatos, y el crujido animal blanco que los 
mira cuando se van subiendo a los autos para escapar del fuego que 
lo consume todo, y el crujido grotesco sordo que baña como olas de 
tormenta, que moja el cerebro, como congelando el pensamiento. Claro 
señora Vivian, qué descriterio, el ácido nítrico reacciona entre nitratos, 
qué terrible ese gas combustible, por supuesto, imposible saberlo, y 
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el ácido cítrico volviéndose sulfúrico, evidentemente señora Vivian, el 
jabón de glicerina, el jabón de glicerina, glicerina, glicerina. Una nueva 
explosión frente a ella la devolvió desde las profundidades de su mente 
perdida entre el crujido blanco y el imposible, y entonces Vivian lo 
sintió en lo profundo: todos explotarán por los aires, y su estómago se 
revolvió con violencia hasta hacerla vomitar de horror.

Creyó que se levantaba y corría hacia los autos, se vio a sí 
misma abrir la boca y gritar. No se suban. No den contacto. No se suban. 
Van a explotar. Pero, con la boca muda y desencajada en una mueca de 
horror, babeando restos de bilis y mocos y lágrimas, Vivian apenas 
se arrastraba hacia la calzada del frente, impedida por el calor y las 
llamaradas que ascendían por el edificio y se extendían entre los autos 
estacionados, que saltaban explotando por los aires como palomitas 
de maíz bañadas de una brillante capa de conductores chamuscados 
y peatones aplastados. El crujido blanco grotesco abrió de nuevo las 
fauces del abismo, sintió el olor descompuesto de su aliento, se soltó 
de sus fauces justo cuando Vivian llegaba a gatas hasta la vereda, y por 
encima suyo vio volar un auto en llamas, un auto azul marino con unas 
marcas de rayones en la carrocería, que describió una curva perfecta 
de cincuenta centímetros hasta estrellarse en el ventanal abierto de la 
casa justo al frente, la casa con la ventana abierta y la hija bebé bufanda 
amasijo monstruo silla ruedas metal. Y de pronto donde había una 
ventana ahora había medio auto convertido en acordeón, y Vivian 
sintió dolor en los ojos tan tirantes, tan abiertos cuando el crujido 
animal blanco la succionó hacia las fauces del abismo, cuando la visión 
periférica le permitió mirar de reojo la escultura azul marino contra el 

ventanal, rodeada de brasas como luciérnagas que volaban desde su 
propio cabello en llamas, trozos de metal abollado contra más metal, y 
la capa resplandeciente de piel negra sobre azul marino sobre fierros 
abollados sobre lana morada sobre carne sobre pelo sobre dientes sobre 
cuencas sobre ojos vacíos.

El imposible abrió de nuevo sus fauces de dulce aroma a 
medicamentos rancios y amígdalas enfermas, y mientras las llamas 
consumían la libreta entre sus manos y ella sentía el calor sin realmente 
sentirlo, Vivian miró el infierno a su alrededor: la vereda, al fin, estaba 
desierta.



Mil caminos
Mención Honrosa

Celso Andrés Iturra Avendaño
Santiago
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“Tenía un plan: (...) 
romper todos los espejos de la casa hasta 
olvidar alegremente, definitivamente, su 
rostro”.

Abrió los ojos, con su corazón adrenalínico pateándole el 
pecho. Vio su índice, el último de sus dedos transpirados en sostenerlo, 
resbalarse del fierro. Sus manos hicieron el ademán, inútil y 
desafortunado, de agarrarse a la estructura que ya estaba demasiado 
lejos. Parecía que llamaban al pasamanos, como si este fuese a estirarse 
hacia él para evitar su impacto. Nadie a su alrededor trató de agarrarlo. 
Su cuerpo impactó contra una bolsa llena de cajas, que, tras enterrarse 
en su espalda, se reventaron. Un chapuzón de leche blanca salpicó los 
pantalones y zapatos de los pasajeros, quienes retrocedieron asqueados. 
Domingo estaba empapado, avergonzado y desplomado sobre el piso 
de la micro.

Antes de bajarse, le entregó a la señora de las leches su último 
billete de cinco lucas. Ella lo arrebató de su mano, aunque murmuraba 
que no importaba, que no podía aceptarlo. Se bajó un par de paraderos 
antes de su destino. El algodón mojado de su polera se le pegaba al 
cuerpo. Se desnudó en una esquina, dando la espalda a la calle. Estrujó 
la tela sobre la tierra y chorros blancos manaron desde ella. La brisa 
del atardecer erizaba su piel. Los oficinistas, que llegaban a tomar once 

a esa comuna-dormitorio, pasaban por su lado clavándole la vista. 
Algunos con reproche, otros con humor. A lo lejos alguien lo grababa 
con su teléfono. Domingo ignoraba a su audiencia. Cuando se puso la 
polera estaba un poco más seca, menos pesada.

Estaba acostumbrado a caminar por ese sector. La vereda era estrecha y 
cuando aparecía otra persona alguien debía poner un pie sobre la tierra. 
Prefería hacerlo él. La calle, por el contrario, tenía cuatro pistas por las 
que circulaban autos y micros en ambas direcciones. Su amplitud abría 
el cielo, que de a poco perdía los tonos románticos del ocaso. Llevaba el 
teléfono empuñado en su bolsillo, acariciando los botones de su costado. 
Meditaba si mandar un audio contando su anécdota. Lo desbloqueó y 
repasó su lista de mensajes recientes. Varios amigos, un par de pinches, su 
hermana. Deslizó los nombres hacia arriba, cauteloso, hasta que llegó a 
los mensajes de la semana pasada. El acto de revisar la lista era un gesto 
para sí mismo, para cuidar su ego: Domingo sabía con precisión a quién 
quería mandarle ese mensaje. Leyó su nombre de usuario rápido, pero no 
pudo evitar sentir una descarga eléctrica sobre su cuerpo. Fue intensa, 
lo desestabilizó. Bloqueó el teléfono y, en la misma mano que antes lo 
sujetaba, encendió un cigarro.

La ciudad se borraba con la pincelada azul de las primeras horas 
nocturnas. En las ventanas, el color cálido de las lámparas semejaba 
el de las velas. Domingo atravesaba el barrio espiando a través de 
los visillos. Tazas de té humeantes, manteles con temática navideña 
o dieciochera, algún programa de concursos en la tele. La escena se 
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repetía en cada living-comedor, apenas con un par de detalles que 
diferenciaban una de otra. Domingo se detuvo frente a una de las 
casas, la de un amigo de su infancia. Lo buscó entre los rostros que 
se sentaban a la mesa. No hubo caso, no fue capaz de reconocerlo. 
Cuando una niña se puso de pie para cerrar las cortinas, él fingió que 
se había detenido a mirar el celular. Descubrió una notificación que, 
configurada para la discreción, no revelaba su contenido. Un gusto 
amargo vibró por debajo de su lengua. Era un mensaje suyo. Un meme, 
tan burdo y vano que leerlo fue anticlimático. Supuso que si alguien 
más se lo hubiese enviado le habría sacado, por lo menos, la mitad de 
una sonrisa. Lo tapeó dos veces con el pulgar, enorgulleciéndose de su 
respuesta escueta, y siguió caminando.

Llegó por fin al barrio de sus papás, donde las calles y las casas 
se estrechaban, pero se ensanchaban las veredas. Los perros quiltros le 
ladraban desde el otro lado de las rejas y los gatos se quedaban tiesos 
cuando lo veían pasar. Lo hacían sentir como un intruso. Pasó al lado 
de un viejo que, vestido de buzo, regaba el pasto en su antejardín. 
Lo saludó por cortesía, pero él le devolvió una mirada desconfiada. 
Dudaba si, en algún momento del pasado, esa interacción habría sido 
distinta. O si la ciudad, aún tan lejos de su turbulento centro, también 
en las villas borraba el nombre y el rostro de cada vecino. El de las 
flores y el de los pájaros. Domingo repasó con la yema de sus dedos la 
funda rugosa de su teléfono, lleno de nombres y arrobas que se sabía 
de memoria.

La noche enfriaba la humedad de su polera. Su carne se estremecía 
con su roce. Eran esos días que inauguraban la primavera, que pasaban 
de un sol cariñoso, mosqueado, a una velada cruenta, quieta. El portón 
del pasaje de sus papás estaba abierto. Era imposible cerrarlo: una 
falla en la construcción lo había hecho demasiado estrecho y, para 
impotencia de los residentes, el camión de la basura lo había tumbado 
unas tres veces desde su instalación. Ahora ya se habían rendido y sus 
fierros, oxidados, eran un monumento al fracaso municipal. Le tomó 
una foto. Su teléfono era caro, pero no lo suficiente como para sacarle 
provecho a una escena nocturna. No le dieron ganas de subirla. Se 
esforzaba en guardar un voto de silencio digital, en no compartir más 
de la cuenta. Una o dos historias al día, rara vez su rostro. Esperaba 
que alguien lo notara, que en algún carrete se le acercaran a decirle 
que estaba perdido. Era lo más cercano que tenía a desaparecer.

Se equivocó varias veces antes de dar con la llave correcta para 
abrir la reja de sus papás. Uno de sus gatos lo observaba, atento, desde 
el techo del auto. Domingo lo llamó hacia la puerta, cuchicheándole 
y frotando sus dedos. El animal apenas movió una oreja, impávido. 
Esperó un momento, pero al comprobar que no se iba a acercar, decidió 
dejarlo afuera. El living-comedor se ordenaba en torno a la tele. Era una 
configuración estratégica, para que, sin importar donde se estuviese 
sentado, se viera la pantalla cómodamente. Una comedia romántica 
y “dosmilera” se reproducía en ella, con un volumen exagerado. Lo 
primero que hizo Domingo fue apagarla. Lo segundo fue agarrar 
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una taza, olvidada en la mesa de centro, y llevarla al lavaplatos. Las 
manchas de té en su interior parecían cartográficas. Mientras la lavaba, 
imaginaba que borraba el mapa de un lugar al que ya no podría volver.

La casa era pequeña, con un baño y dos habitaciones. Antes 
tenía tres, pero derribaron una pared para agrandar la salita. La pieza 
que había sido consumida fue la que antes había sido suya. A veces 
extrañaba esa pared, donde había escrito y dibujado tantas cosas. 
Le hubiese gustado conservar, de alguna forma, esos registros de su 
adolescencia, pero jamás supuso que esa imagen que veía cada día 
pasaría a ser parte del pasado. Si Domingo estiraba el brazo, podía 
tocar la rugosidad del cielo raso con la punta de sus dedos. Cuando 
nadie lo veía, le gustaba rasparlo con la uña, que cayeran pedacitos al 
piso. Nunca volvía a pillar esas heridas que dejaba en el techo. Esta 
vez, lo rasguñó con tanta fuerza que un pedazo quedó completamente 
pelado. Se dio ese lujo porque nadie lo iba a descubrir. La casa estaba 
vacía.

Se paró en el rincón donde alguna vez estuvo su pieza y, tras 
asegurarse que no se veía nada a través de las cortinas, comenzó a 
desvestirse. Cuando dejó su ropa húmeda en el sillón, con la pretensión 
de lavarla luego, descubrió los calzoncillos que había traído consigo 
la última vez que vino. Esta vez sí recordaría meter la ropa a la 
lavadora. Hizo el camino al baño descalzo, con los granitos de yeso del 
techo enterrándosele en los pies. Dio la ducha con el agua tan caliente 
que lo lastimaba. Solo cuando veía su carne hinchada, febril, se sentía 
verdaderamente limpio. Después de secarse, fue a la pieza matrimonial 

y encendió la ampolleta, que parpadeó un poco, como si le costara 
prenderse. El ramo de flores que había traído para el día de la madre 
estaba seco, deshojándose en una repisa. Tanteó el mueble con sus 
dedos. La capa de polvo que lo cubría se espesaba. Se vistió con la 
ropa de su papá y se recostó sobre la cama a ver el teléfono.

La pantalla era un vórtice de videos. Domingo se quedó 
atrapado entre chistes que repetían con ligeras variaciones y varios 
datos curiosos que olvidaría apenas bloqueara el aparato. Se esmeró 
en recordar uno de ellos, eso sí. Un hombre salía a su jardín, recogía 
un grillo y, sin más, le daba un mordisco. Hilos de baba colgaban 
brillantes entre su boca y el cuerpo cercenado. Domingo se fijó en el 
rostro del tipo, parecía aguantar una mueca de asco y su mandíbula 
dudaba en cada masticada. Le sorprendía que una escena tan grotesca 
no hubiese sido dada de baja por la plataforma. Mientras descargaba el 
video, recibió una notificación. La segunda en toda la tarde, también 
suya. Esta vez era un video que, derechamente, no le pareció gracioso, 
aunque le respondió con una risa en mayúsculas. Este mensaje sí le 
sacó una sonrisa. Quizás sí quería hablar con él. Ensayó un par de 
veces antes de grabarle un audio, contándole sobre su caída en la 
micro. Que venía a visitar a sus papás y se había quedado dormido. 
Que cayó sobre unas cajas de leche y quedó todo mojado. Inventó que 
algunos pasajeros lo habían ayudado a pararse, porque le parecía 
muy penoso no haberle importado a nadie. Le contó todo entre risas 
forzadas, para sonar resuelto. Mandó el audio sintiendo cosquillas en el 
vientre y guardó el teléfono en su bolsillo.
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Pese a que la casa estaba sola, no se atrevía a quebrantar la 
voluntad de sus papás sobre no fumar adentro. Para llegar al patio tenía 
que atravesar una galería, donde estaba la lavadora y varias cajas con 
cachureos. Las telarañas recorrían las vigas del techo desde un extremo 
hasta el otro. No llevó la ropa consigo, pero decidió dejar la tapa 
abierta de la máquina, por si así lo recordaba más rato. Un olor rancio 
floreció desde su interior. Una pila de ropa lavada y olvidada se 
asfixiaba en el tambor. Cerró la tapa y salió al patio. La luminaria 
pública no alcanzaba ese espacio, escondido entre casas más grandes 
que la suya. Domingo dio un paso decidido hacia la oscuridad. La 
planta desnuda de su pie hizo crujir algo frágil y húmedo. Cuando sus 
ojos se acostumbraron a la penumbra, descubrió un caracol reventado 
debajo de su pie. No alcanzó a sentir asco. Se distrajo viendo como la 
luna se reflejaba en mil caminos de plata, dibujándose sobre el piso y 
las paredes. Cientos de caracoles, que ya se habían comido las plantas 
secas de su mamá, paseaban buscando alimento. Se arrodilló para ver 
uno más de cerca. En el proceso pudo sentir sus canillas aplastando 
un par de moluscos más. Le acercó su mano a la criatura, que tanteó 
con su pie viscoso esa piel humana. Se recostó en la tierra, aplastando 
otros cuantos más con su espalda, y dejó que el animal subiera por su 
mano. Intentó grabarlo. Sin el flash de su teléfono, la imagen estaba 
completamente a oscuras; con el flash, no se apreciaba la estela argenta 
que iba dejando a medida que avanzaba.

Una tercera notificación en su teléfono. Era un mensaje suyo, 

la respuesta a su anécdota: tres emojis riéndose. Nada más que eso. 
Domingo se quedó mirando la pantalla, en silencio. Podía escuchar a 
los caracoles a su alrededor comer de las hojas que quedaban. Aún en 
la interfaz de mensaje, abrió la cámara frontal y apuntó su propio rostro 
con el flash. El caracol ya iba por su cuello. Podía sentir la caricia de 
su carne blanda. Apretó el botón de grabar. Agarró a la criatura con 
su otra mano y la mordió, arrancándola de su concha. Dentro de su 
boca el animal se movía desesperado, azotándose contra sus dientes, 
intentando escapar hacia su garganta. Domingo lo despedazaba con 
las muelas, en cada mordisco sentía que la sustancia se le multiplicaba 
sobre la lengua. Era amargo, un poco salado, pero por sobre todo 
gelatinoso como la leche agria. En la pantalla se veía a sí mismo 
conteniendo las arcadas, dejando escapar una mezcla blancuzca por su 
barbilla. Se tragó el mejunje de una sola vez y, antes de soltar el botón, 
se relamió los labios. Envió el video sin volverlo a mirar y lanzó el 
teléfono lejos. Muchos caracoles recorrían ahora su cuerpo. Levantó 
su cuello para mirar: sobre su ropa y su piel, nuevos caminos plateados 
que se enlazaban con los anteriores. Cerró los ojos y concluyó que, por 
fin, volvía a formar parte de la casa.

Santo Domingo



Tuere
Mención Honrosa

Michael Roger Berríos Castro
Viña del Mar
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La señora Paula vivía cerca de Recreo, en Viña del mar, en una 
enorme casa heredada de sus padres, fallecidos ya hace mucho tiempo, 
y que se mantenía muy bien con los años. En el terreno había un jardín 
enorme de pastos verdes y arbustitos bien cortados y emperifollados por 
la mano de un jardinero que se llamaba Juan de Dios, un hombre de tes 
oscura por culpa del tiempo que pasaba bajo el sol, y de manos fuertes 
y firmes con las que cortaba hasta la rama más gruesa sin necesidad de 
podadoras. Este era su don, decían, él había nacido tanto para pulir a 
los árboles como para beber.

Paula vivía con su esposo y dos hijos suyos, que habrán tenido 
entre ocho y diez años -muy  poca diferencia entre ambos, cuando los 
conocí- y los recuerdo porque en ese entonces yo tenía doce años, y 
solía pasar tiempo con ellos en aquel patio tan verde y pintoresco. Pero 
además de ellos estaba la mascota, un perro que se llamaba Tuere.

El Tuere era más hijo de Paula que sus propios hijos que estaban 
siempre al cuidado de la Rosa, mi abuela, y quien cargó con la tarea de 
criar a esos niños como si fuesen los suyos durante toda su infancia. Era 
un perro pequeño, de una raza que en aquél entonces no conocía, pero 
que más adelante descubrí era un Dacshshund o perro salchicha de 
pelo largo. Era un animal deportista, y había ganado muchas medallas 
y premios en distintos concursos de velocidad y acrobacias caninas; el 
Tuere era una pequeña mina de oro de la familia y lo trataban como 
tal, su pelo largo brillaba y jamás se le vio sucio, las uñas siempre 
cortas y la nariz siempre limpia, caminaba con un ímpetu que hacía 
sentir que realmente el dueño de la casa era él y que todos quienes 
vivían allí también le pertenecían. Si bien Tuere era una mascota, como 

dije más arriba, era asimismo parte de la familia y a mi abuela también 
le pagaban por cuidarlo de la misma forma -o quizá más- que a los 
otros dos niños. Debía sacarlo a pasear regularmente todos los días, 
en la mañana, mientras los niños estaban en la escuela, y en las tardes, 
acompañada de ambos pequeños que solían ir solemnemente mirando 
como Tuere acaparaba las miradas de todos los vecinos mientras ellos 
quedaban dejados a un lado, ya no solo dentro de la casa, sino que 
también fuera.

El esposo de Paula, don Leonardo, era gerente de un banco 
importante, cuyo nombre desconocía y desconozco hasta hoy. Por 
ende, pasaba siempre fuera y dentro de la región, tenía también 
propiedades en otros países en las que de vez en cuando vacacionaba 
la familia completa, mientras dejaban la casa, el patio y al Tuere al 
cuidado de mi abuela con la condición de que se quedara a dormir allí 
y que Tuere no saliera de su metódico modo de vida. Durante estos días 
el perro no concurría a ningún concurso, eran también sus vacaciones y 
las disfrutaba como tal. Eran estos momentos en la vida de mi abuela 
los que mayormente disfruté, cuando me llevaba con ella a quedarme 
en la enorme casa los tres solos, fines de semanas enteros en los que el 
perro parecía comportarse de manera diferente, casi vulnerable

-por pena, quizá- pero en los que no era el mismo. Pasaba siempre 
tirado en el piso, la casa usualmente tenía que ser limpiada con agua 
y cloro porque si no olía a orines y a sus heces, porque parecía olvidar 
que tenía su propio lugar en el patio, también constantemente limpiado 
para su uso, y el aire olía a perro sucio incluso cuando lo bañábamos 
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con los mejores shampoo que se podían encontrar en el mercado. Yo 
disfrutaba así, porque podía cuidarlo, y era más entretenido ver a un 
animal siendo animal, que siendo una versión miniatura y peluda de un 
humano primoroso y con aires de grandeza.

Un día de esos veranos en que la familia disfrutaba de vacaciones 
en España, mi abuela decidió tomar al Tuere y llevarlo a su casa. 
La extrañaba, y solo ver al Juan de Dios en el patio cada tres días le 
causaba una soledad inmensa que no tenía en su terreno, donde además 
vivía con tres familias en casas separadas, pero con un patio en común 
donde solían compartir y hacer fiestas, asados y bailes familiares. Tomó 
al perro y lo llevó hasta allá donde además convivían otros animales: 
gallinas, pollos, gatos y tres perros que mis tíos usaban para cazar 
conejos, los que tuvieron que quedarse confinados durante tres días 
mientras el Tuere, como señor y amo de todo aquel patio terroso y 
desnivelado gozaba del privilegio de la libertad caminando y oliendo 
todas las esquinas, y mirando con curiosidad el mundo en el que ahora 
se encontraba que era muy distinto a los muros que lo encerraban. En 
el patio de mi abuela el Tuere aprendió que correr no solo significaba 
carrera y esfuerzo, fatiga y debilidad, sino que también significaba 
desahogo, y que tampoco era solo una forma angustiosa de mantener a 
sus dueños felices, aquellos dueños que lo miraban de forma detenida 
mientras se dirigía veloz y elegantemente hacia la siguiente acrobacia.

Los demás perros que se encontraban encerrados en el patio no paraban de 
ladrar hasta que nos llevábamos al Tuere de vuelta a la casa de mi abuela, 
donde le había tirado unos chalecos viejos para que durmiera, trapos que 
el perro olió unos segundos y no dudó en convertirlos en su cama. Una 

vez sueltos, los perros de afuera comenzaron a correr y a morderse entre 
ellos, pues eran hermanos y habían vivido toda la vida juntos, no conocían 
la soledad excepto aquella que los envolvía mientras corrían por los cerros 
cuando cazaban a sus presas; eran una familia, una camada, y cualquiera 
de los tres hubiera dado su vida por defender a cualquiera de los otros dos. 
Se tenían, y eran perros ufanos incluso con todas las marcas que tenían 
en su cuerpo. Realmente yo nunca logré diferenciarlos, pues eran los tres 
iguales y actuaban de la misma forma, como animales salvajes, no tenían 
ninguna domesticación más que no matar a las gallinas, ni siquiera los 
gatos lograban escapárseles, y con el tiempo las familias que vivían en el 
terreno habían aprendido que era mejor mantener a los gatos alejados de 
estas bestias. Pero como todos sabemos, incluso en las mejores familias 
no hay disputa que se resista; los tres dormían encerrados en un cuarto 
hecho de latas, a un lado de donde terminaba la reja del corral de las 
gallinas -un amplio pedazo del terreno rellenado con árboles de limón, 
alcayotas y paltas donde jugueteaban las aves- y de vez en cuando todos 
despertaban con el sonido de las latas, pues esos perros no distinguían 
entre familia y enemigo a la hora de pelear. La mayoría de las marcas que 
llevaban en el cuerpo habían sido hechas por ellos mismos, a uno incluso 
le faltaba un pedazo de oreja porque se lo había sacado de un mordisco 
otro de sus hermanos, otro era medio cojo porque una vez peleando, se le 
había partido una de las patas. Y era así como vivían ellos, a diferencia 
del Tuere en la comodidad de su casa donde sobrevivía sin esfuerzo, 
aunque no era realmente así. A pesar de que el Tuere tenía todo en su 
gran casa de patios verdes y bien cuidados, donde jamás había sentido el 
polvo entrarle por la nariz, el precio que pagaba, si bien encubierto, era el 
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mismo que pagaban los demás. A veces le dolían las patas por llevar ya 
tantos años en carreras, las articulaciones le dolían también de tanto tener 
que saltar sobre obstáculos que lo doblaban en tamaño, incluso sentía pena 
de ver como a él lo trataban como a un rey que tenía que ganarse su propio 
trono a cambio de dolores.

Estuvo una semana viviendo en la casa de mi abuela. Durante esa 
semana el Tuere conoció por primera vez en su vida lo que era la picazón 
de una pulga, que se le colgaran las garrapatas del pelo hasta llegar a su 
suave y tierna piel para pegarle una mordida, yo y mis primos nos 
encargábamos de sacarlas, ponerlas en un papel y quemarlas mientras 
esperábamos con ansias aquel sonido que nos informaba que los 
ácaros habían muerto definitivamente. Pero se lo llevaron de vuelta, a 
mi pesar, unos días antes de que volvieran los jefes de mi abuela, para 
bañarlo, peinarlo y devolverlo a su rutina y que no perdiera el ritmo.

No volví a ver al Tuere hasta dos años después de eso, porque 
por razones familiares, tal y como pasa con los perros, hubo millones 
de pleitos dentro de la familia. Entre todos esos pleitos, en los que 
me veía ajeno pues no entendía nada, estaba el agravante de que mi 
abuela había comenzado a beber en demasía. Según escuchaba, pasaba 
las noches tomando vinos baratos, fumando cigarros de cajetilla 
roja y escuchando rancheras hasta dormirse, cuando íbamos a verla 
usualmente la encontrábamos ebria y solía echarse a llorar y a gritarle 
a las personas. Mi madre luego me contó que bebía por la culpa de 
haberle criado los hijos a una familia a cambio de dinero, mientras 
que los suyos los dejó de lado porque no le aportaban nada. Llegaba a 
trabajar siempre con hálito a alcohol y a cenicero, y, según decían, sus 

jefes ya habían comenzado a crear un plan para despedirla.
Durante esos dos años el Tuere continuaba su vida deportiva, 

seguía corriendo y ganando premios “Al mejor peinado”, “Mejor 
fotografía canina”, “Segundo lugar en Salto de Valla”, “Segundo lugar 
en velocidad canina”, pero nunca volvió a ser el primer lugar en nada. 
Hubo un día en la vida de este perro en que su larga y delgada espalda 
comenzó a dolerle tanto que moverse, correr, e incluso el solo hecho 
de caminar le generaba dolores terribles y quien una vez fue el número 
uno ahora ya no alcanzaba si quiera a ser el número tres. En una de las 
carreras el pobre can se desplomó de bruces al suelo y se quedó allí 
como si hubiera elegido ese lugar para tomar una siesta y dormir todo 
lo que quedaba de carrera.

Mientras las dolencias del Tuere aumentaban y, al mismo tiempo, 
la confianza que tenían sus dueños en que era un dream dog comenzó 
a tornarse obnubilada, la camada de perros de mi tío había crecido, 
dos perros de raza braco. Sinceramente eran animales horribles, 
de unos colores como si hubieran nacido de la tierra, toscos, secos, 
ladridos estruendosos pero una velocidad sorprendente; eran jóvenes, 
y se unieron a los demás como si se hubieran conocido desde siempre y 
andaban los cinco casi siempre juntos. Después de unos meses los dos 
perros jóvenes ya comenzaban a mostrar marcas del abuso de sus pares, 
marcas que llevaban y exhibían con orgullo. Los otros tres estaban ya 
viejos pero llenos de vitalidad, a diferencia del Tuere que por esos años 
ya estaba en su mayor decadencia, porque a pesar de que los perros de 
mis tíos eran usados para cazar, tenían una vida sin ningún problema 
y vivían en aquel mundo mísero, pero no limitado al que ya estaban 
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acostumbrados.

El Tuere, por otro lado, había comenzado a mostrar también 
marcas de un abuso, marcas invisibles pero palpables, ya casi no se 
movía y se la pasaba echado al sol cuyo calor le apaciguaba los dolores 
de los huesos. Comía muy poco, lo suficiente para sobrevivir, y su 
pelaje ya estaba opaco y largo, lleno de mechones enredados que cada 
vez se apretaban más y le tiraban de la piel. Era un perro viejo ya, 
inservible.

Un día de verano, lo recuerdo, mi padre recibió una llamada a su 
celular de mi abuela para que fuéramos a su casa. Al llegar allí estaba 
ella en el patio y tenía al Tuere a su lado.

La señora Paula y su marido tenían que irse de Chile, residirían 
en España porque allá la economía estaba en el punto más alto y 
Leonardo había obtenido una de las mejores ofertas de trabajo que podía 
pedir a su edad, en otro país, en Europa, donde todo era mucho mejor. 
Así que en un santiamén vendieron todo lo que tenían, excepto al Tuere 
que no tenía ningún valor, ni siquiera valor suficiente como para pagar 
un traslado en avión del animal hasta donde tuvieran su nueva vivienda. 
Le pagaron mucho dinero a mi abuela para que con eso pudiera vivir 
ella y el perro sin problemas. Más adelante en mi vida me iba a enterar 
que ese dinero lo depositó en una cuenta que olvidó que existía y nunca 
fue retirado.

Así fue como el perro Tuere comenzó a vivir la segunda etapa 

de su vida, donde pasaba tiempo echado en suelos de tierra donde 
las pulgas saltarinas rebozaban de felicidad al tener nueva sangre que 
succionar. Caminaba con una tristeza adolorida. Muchas veces lo 
sacaba a pasear por el barrio y podía ver lo mucho que le costaba andar 
a mi paso así que usualmente caminábamos muy lento, una o dos calles 
y luego de vuelta a su casa, aprovechaba también de mear uno que otro 
árbol para recordarle a los demás perros que él seguía vivo.

Nunca supe realmente si el Tuere era sordo, o si simplemente 
había aprendido a obviar los ladridos de los demás perros, ladridos 
que eran incesantes incluso después de meses de que el Tuere llevase 
viviendo allí. Lo miraban con dedicación, como esperando que el perro 
les hiciese algo que incitara el instinto asesino que tenían los demás, 
pero nunca hizo nada, no se les acercaba a olerlos, no los miraba, para 
él los demás eran algo sucio a lo que no debía acercarse. Quizá la 
música de mi abuela opacaba un poco los otros sonidos, música que 
sonaba en un volumen increíblemente alto durante la mayor parte del 
día, trompetas, guitarras, pianos y charros gritando mientras ella se 
servía vaso tras vaso de alcohol, mirando hacia              la oscuridad de su casa 
vacía.

Un día mi abuela se levantó en la mañana y echó a lavar su ropa, 
el sonido de la lavadora, la música y los ladridos la estaban volviendo 
loca así que se fue a encerrar al baño mientras fumaba. Una vez que 
contó los minutos salió y sacó la ropa de la lavadora y fue hacia el patio 
grande a colgarla en unos cables que tenía amarrados en unos palos, 
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justo donde pegaba con más fuerza el sol. Luego se devolvió a la casa y 
se dirigió donde mi tío, que era el dueño de los animales que no paraban 
de ladrar. Le pidió que por favor los encerrara, que la estaban volviendo 
loca.

De pronto los ladridos cesaron. El Tuere, casi por un milagro, 
pasó corriendo por detrás de mi abuela, iba hecho un rayo y con la 
mirada concentrada: cazaría a uno de los pollos que se habían salido 
de su jaula, pero nunca pudo llegar. Mi abuela había olvidado cerrar 
la reja, el Tuere, quizá sabiendo, quizá con intención, salió corriendo 
a cazar un pollo. Los cinco otros perros corrieron detrás de él hasta 
alcanzarlo y cumplir con lo que tenían en mente desde el primer día 
que lo habían visto. La última cosa que hizo el Tuere, con sus últimas 
fuerzas, fue correr hacia su muerte.
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El acero brilló a la luz de la luna describiendo un relámpago 
curvo que provocó una llovizna escarlata. Un cuerpo degollado se 
desplomó sobre los adoquines de la callejuela en penumbras.

Dando un paso presuroso tras otro, el asesino limpió la hoja 
del sable antes de envainarlo y esconderlo bajo la gruesa capa de 
fieltro, para luego perderse tras una esquina. Cruzó el mercado y sus 
pilastras cerradas, atravesó la calle de los curtidores y su hedor a lejía 
y orines. Sin mirar atrás avanzó hacia un pasaje estrecho, iluminado 
por un farol mecido por la brisa salina, que junto al graznido de las 
gaviotas anunciaba la cercanía del alba en la metrópoli costera. La 
luz amarillenta, alimentada por grasa de cachalote, chorreaba sobre 
un letrero donde se leía en la lengua común del imperio: “Posada del 
Calamar Verde”.

La puerta chirrió al abrirse. El fuego crepitaba en la chimenea, 
frente a la cual se recortaba una figura oronda, que sentada en una 
banqueta empinaba un jarrón de cerveza negra. Los tacos de las botas 
del sicario resonaron en el piso de madera. El encapotado se acomodó 
junto al hospedero y colocó sobre la mesa un peine de marfil de ballena 
tallado con motivos marinos. El anfitrión se pasó la mano por la cara 
y la barba, arrastrando mocos y lágrimas, estremeciéndose, apretando 
los dientes. Se limpió las manos en el inmundo delantal amarrado a su 
inexistente cintura, hurgó en sus bolsillos y puso sobre la mesa tres 
monedas de cobre.

—Gracias —dijo el tabernero apretando ojos y labios, mientras 
se acercaba por enésima vez la jarra a la boca.

—¿El niño? —inquirió el encapuchado con voz profunda.

—Durmiendo.

—Dale una buena educación —el encapotado apartó las 
monedas, se levantó y se metió detrás de la barra. Tomó un vaso de 
cerámica y lo llenó de un licor dorado. Se volvió a sentar junto al 
posadero. Ambos levantaron sus bebidas y guardaron silencio antes de 
empinar los codos.

—Salud —masculló el obeso.

El sicario apuró su bebida y salió de la posada al despuntar el alba.

El guardia de la puerta norte se despertó al sentir una palmada 
en el hombro, el cielo nocturno luchaba contra la madrugada incipiente 
que borraba las estrellas del firmamento, tornando el negro profundo en 
un azul deslavado que enceguecía las estrellas y prometía un día prístino 
y ventoso. Se levantó y dejó la alabarda a un costado, se restregó los 
ojos, dio un bostezo largo antes de dar una inspiración profunda y dejar 
que el frío de la mañana lo despabilase antes de entregar el turno. Su 
esposa y sus cuatro hijos los esperaban en el barrio militar. Se acomodó 
el jubón, que había escalado su barriga mientras dormía y enganchó 
la espada corta en el cinto. Acarició las monedas de plata que un 
contrabandista le había entregado a cambio de franquear el paso a un 
discreto carromato. Caminó bajo uno de los arcos del nuevo acueducto 
sonriendo, sabiendo que en la ciudad puerto la jarana y las prostitutas 
no tenían horario y que su querida también lo esperaba.

Un encapotado bamboleante apareció en dirección contraria. 
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Llevó la mano al mango de su arma de servicio. Los primeros rayos 
del sol lo hicieron entrecerrar los ojos. En ese momento sintió el hielo 
de un corte en la corva izquierda. Su rodilla impactó el empedrado. 
Desenvainaba su gladius con la derecha cuando sintió una mordedura 
afilada en la nuca, justo entre la celada y la cota de malla. Los guardias 
imperiales no usaban gorjal para proteger el cuello, como los nobles. 
Podría haber comprado uno con los sobornos, pero la calidez de su 
amante lo hacía esclavo de sus propios instintos y los caprichos de la 
muchacha. Si bien no descuidaba a su familia, se conformaba con el 
equipo militar que el imperio le proporcionaba, que no evitó que su 
cabeza rodase esa madrugada.

El calamar verde estaba atestado de gente, la mayoría 
marinos, recién llegados de largas jornadas de cacería en alta mar, 
meses, años, en los cuales las bodegas de los buques se hubieron 
llenado de aceite y sus bolsillos de monedas, al recibir la paga por 
sus longánimas penurias, que ahora intercambiaban por alcohol y la 
sonrisa complaciente de las chiquillas que les rellenaban los vasos. Las 
historias se elevan mezclándose con el humo del tabaco traído desde 
el nuevo continente, deformándose en una densa nube cacofónica y 
entusiasmada, transportando a los comensales a una versión idealizada 
de los sufrimientos, privaciones y peligros sufridos en medio de océanos 
de horizontes eternos. Los dedos regordetes del posadero guardaban 
abundantes monedas en su delantal. Un chiquillo de cabellos azabache 
vigilaba el horno, desde el cual salían costillares humeantes, crujientes 

y jugosos, que los comensales devoraban como marabuntas, enjuagando 
la grasa entre palabras y cerveza de trigo.

Un encapuchado se arrebujó en su capa de fieltro, escuchando 
con atención las conversaciones, escrutando los rostros que gesticulaban 
y las manos que se elevaban en pantomimas que intentaban describir el 
tamaño de los leviatanes que sus arpones habían subyugado. Un calvo 
con una enorme cicatriz en la mejilla se levantó, tomó a una de las 
meseras por la cintura y la besó en la boca, le colocó unas monedas en 
la mano y la encaminó escaleras arriba. El tabernero hizo una señal con 
la barbilla. El sicario se levantó y fue tras la pareja. Antes de que la 
puerta del cuarto se cerrase, la empujó con fuerza. Entró como una 
sombra, apartó a la mujer y puso la palma en la mandíbula del marinero, 
la levantó con fuerza y enterró un puñal en el cuello desnudo, la muñeca 
bajó y giró, la carne se abrió y la sangre salpicó el suelo. El sicario 
cruzó la puerta antes de que el cuerpo golpease el piso. La jovencita 
apretó ambas manos contra sus labios ahogando el horror.

Aún dentro del palanquín que lo llevaba desde el castillo hacia 
los muelles, y a pesar de la mata de menta y salvia que sostenía frente a 
sus fosas nasales, el hedor a orina y fecas, que la gente lanzaba por las 
ventanas hacia las calles, hería su olfato. Al acercarse, el olor a pescado 
podrido y sal le recordó su castigo. Había sido honrado con el puesto 
de virrey de la recién conquistada ciudad puerto, simplemente porque 
el emperador se había cansado de sus excesos en la capital imperial. 
Si su hermano muriese, él sería el hombre más poderoso del mundo 
conocido.
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Mientras una de sus meretrices suspiraba en su hombro, un copero 
le rellenó el vaso.

—¿Tengo que reunirme con esta gente? —masculló el virrey, 
limpiándose la comisura de los labios con el índice y el pulgar.

—Mi señor. Los gremios portuarios aportan un tercio de 
las entradas impositivas — replicó el gobernador, que su hermano 
había designado para mantener balanceada la administración del 
puerto, que esperaba se convirtiera en la ventana a las riquezas del 
nuevo continente.

—Insectos —replicó el príncipe imperial, chasqueando la lengua.

—¡Sus! Insectos. Su excelencia.

El virrey bufó antes de bajar y saludar a los representantes de las 
familias mercantes.

Luego de una opípara recepción provista de mariscos, 
pescados, crustáceos, y vino blanco, una animada conversación y 
promesas de relajos impositivos y la construcción de una nueva flota 
que asegurase las rutas marítimas, el hermano menor del Emperador 
volvió tambaleándose a su carruaje.

La luna estaba alta en el cielo. Una sombra apareció tras los 
caballos. El primer guardia cayó con la garganta abierta, el cochero 
azuzó los corceles y dejó a la comitiva abandonada en la rada.

Cinco guardaespaldas bien entrenados se interpusieron entre 
el asesino y su objetivo, quien, con una daga en una mano y el sable 
sangriento en la otra, avanzó como un segador en medio de un campo 
de trigo maduro. El primero no alcanzó a desenvainar su alfanje, la 

hoja corta entró bajo la barbilla y se retiró rauda mientras el curvo 
acero desviaba un tajo por la derecha, para luego bajar con un giro 
de la muñeca y un paso hacia adelante para atravesar el rostro de un 
segundo soldado.

Los tres que quedaban lo rodearon, pasando de la defensa al 
ataque. Sintió el frío del hierro afilado en la pierna adelantada pero 
no se detuvo. Sus mandíbulas se apretaron. De un sablazo apartó la 
espada que lo había herido y con el siguiente movimiento destazó al 
tercero, metiendo con precisión la hoja bajo la coraza, al tiempo que 
bloqueaba una estocada con el cuchillo y daba un paso atrás para evitar 
una alabarda dirigida a su cabeza, que de todas formas le abrió el rostro 
partiéndole un ojo. El dolor no hizo más que infundirle nuevos bríos. 
Elevó el sable con la velocidad del relámpago por sobre el corte de su 
enemigo y atravesó por la barbilla al cuarto guardaespaldas. Se movió 
a un lado. Usó a su última víctima como escudo contra el ataque del 
quinto enemigo, cuyo ataque rebotó contra la celada de su compañero, 
al tiempo que la daga de sicario se adelantaba y se enterraba entre los 
ojos del último obstáculo que se interponía entre él y su objetivo.

El virrey se orinó en los pantalones mientras su carótida era 
penetrada y un chorro carmesí se desparramaba abundante antes de 
que cayese al piso. El asesino se arrodilló junto al cadáver del noble, 
se sacó un anillo de oro del meñique, era el sello de la familia real 
que antes de la conquista había regido a los pueblos costeros. Lo 
puso en la boca del muerto y desapareció cojeando entre los fardos 
y las grúas del muelle.
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Un joven de cabellos negros limpiaba los vasos con un paño, 
había puesto leños en el horno y en la chimenea. Había ordenado ya los 
barriles y en la mañana había recogido en la carnicería los costillares, 
que en ese momento reposaban adobados con ajo, vinagre de manzana, 
sal y pimienta. La masa leudaba. Las mujeres dormían. Él suspiraba. 
Sus manos estaban hechas para algo más que contar monedas, hacer 
compras y preparar pan. Un hombre encapotado, tuerto y cojo entró al 
calamar verde.

—Está cerrado —declamó el chiquillo.

—Licor de oro, la botella —replicó el intruso.

—Un cachalote de plata —contestó el joven, sopesando la 
inconveniencia. Su interlocutor colocó la moneda sobre la mesa y se 
sentó en la barra con los labios fruncidos, el joven continuó— He visto 
a muchos llorar —suspiró, colocando la botella y un vaso pequeño en 
la barra—A muchos perderse en sus dolores.

—Estoy celebrando —retrucó el cliente y se retiró la capucha, 
mostrando una cabellera azabache surcada por canas.

—Celebrar es una excusa común en el calamar verde.

—No todos vienen a beber con su hijo —musitó el asesino, se 
sirvió un vaso y lo bajó de un trago— sírveme otro, que he terminado 
mi trabajo.




