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Los Escritores Imaginarios: o cómo 
diantres se convierte un científico en 

escritor 

 

 
El 10 de septiembre del año 2015 fue el día 

señalado para empezar el primer taller literario de 
mi vida. Siempre había pensado que tenía pasta de 
tallerista, pero ahora había llegado el momento de 
averiguar  si  era  cierto.  Así,  a  las  19:30  de  ese 
jueves,  crucé  la  puerta  de  una  sala  abarrotada  de 
gente, con una carpeta en la mano, una coca cola 
zero  en  la  otra,  mi  mejor  cara  de  “respétenme, 
llevo  años  haciendo  esto”  y  una  mueca  tiesa  que 
pretendía ser una sonrisa. 

Les pedí que movieran las sillas para 
sentarse en círculo –no soporto el lugar de 
autoridad que me confieren tantas sillas 
ordenadas hacia mí- y rápidamente identifiqué al 
raro del curso –siempre hay uno-, un arquitecto 
con serios problemas de redacción, una 
autoestima enorme y un humor bastante vulgar. 
Había también una parvularia muy joven y muy 
nerviosa, una cuentacuentos profesional, un 
abogado con fascinación por los temas oscuros, 
una perito forense especializada en textiles –sigo 
sin entender qué significa eso-, un chico peruano 
que ofreció cocinar para nosotros para que 
conociéramos el verdadero sabor del Perú, pero 
que desapareció al par de clases dejándonos a 
todos con las ganas, una  chica vegano-anarquista 
y una profesora de yoga frente a las que 
inmediatamente me sentí culpable por el infame 
bebestible que descansaba sobre mi escritorio, un 
par más que no recuerdo y por último ellos, los 
que hasta hoy siguen viniendo al taller y que se 
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convirtieron con el tiempo en los Escritores 
Imaginarios: Ingrid, Gema, Nico Hip y Nico 
Moreno. 

Al Nico Moreno, un constructor civil que se 
mimetizaba entre el resto de la clase, no lo 
descubrí hasta que pasaron un par de sesiones, 
porque, reservado como es, se tomó su tiempo 
para revelarnos tanto esa personalidad reflexiva, 
paciente y llena de humor, como su talento natural 
para los relatos breves, de imágenes poderosas y 
escritura condensada, que con el tiempo logró 
expandir hasta llegar a exquisitas historias 
complejas, tan llenas de imágenes como las del 
principio, pero largas, con tramas potentes y 
totalmente desarrolladas. ¡Y vaya qué tramas! 
Léanlo y van a ver que no les miento: desde un 
mundo de fantasía en que todos usan zancos hasta 
un grupo de chicas que se visten de hombres en 
Franklin, en las historias del Nico se pueden ver 
una riqueza y complejidad impresionantes. 

El proceso del Nico fue un ir creciendo de a 
poco, pausadamente, como una llave mal cerrada 
que suelta las gotas de a una y siempre al mismo 
ritmo. Pero en la segunda parte del taller pasó algo 
increíble, increíble por la velocidad y la fuerza con 
que sucedió: ese Nico de textos cortos y 
condensados, ese que escribía escenas más que 
cuentos, de golpe se volvió un magnífico creador 
de historias, relatos fascinantes con una potencia y 
una verosimilitud que deslumbran. Basta con leer 
“Las Pinganillas”, que aparece en este volumen: el 
tratamiento de la violencia, el realismo y la 
capacidad de crear personajes complejos no 
parecen de alguien que lleva sólo un año 
escribiendo. 
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Al Nico me demoré en descubrirlo, pero al 
resto los identifiqué desde el primer día, mientras 
les mostraba fotos de personas e intentábamos 
entre todos imaginar el personaje que se escondía 
detrás de ese rostro, de esa pose, de esa 
vestimenta. 

Estaba Gema, la siquiatra de 
resplandeciente pelo cano que veía en cada foto 
que les mostraba historias de mujeres poderosas 
en tierras exóticas. Se notaba que estaba nerviosa, 
pero se esforzaba en sobreponerse y aportar al 
ejercicio con su mirada aguda, creativa y capaz de 
descubrir detalles significativos debajo la capa 
más obvia. Tenía un problema eso sí. Más bien 
dos: las rimas y los finales abruptos. ¿Rimas en un 
taller de narrativa? Sí, tal cual, en sus cuentos todo 
rimaba, creando una musiquilla que hacía difícil 
seguir la historia. Lo bueno es que en los dos 
meses que duró ese taller logró sacarse las rimas 
del cuerpo y encontrar la rica fluidez que hoy la 
caracteriza. Lo otro, lo de los finales abruptos, lo 
superó en la segunda parte del taller, consiguiendo 
relatos redondos, con tramas fascinantes, bien 
desarrolladas y finales perfectamente integrados. 
Es cosa de que vean lo que hizo con los cuentos 
que aquí se publican: no sólo son interesantes 
como historias, también son impecables en 
términos técnicos. 

En un momento, Gema me contó que 
estaba trabajando en un libro de cuentos en que 
cada relato correspondía a una carta del tarot. 
“¡Horror!”, pensé para mis adentros, aunque 
seguro que le dije algo amable y que la invitaba a 
seguir escribiendo. ¿Qué por qué dije horror? Muy 
simple, porque pensé que no sólo iban a tratarse 
del tarot, sino que iban a ser como el tarot, con ese 
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lenguaje, con esa lógica y que iban a estar llenos 
de explicaciones. ¡Pero no! Qué manera de 
sorprenderme cuando nos empezó a mostrar los 
relatos, muy distintos entre sí, con su propio estilo 
y lenguaje, sin explicaciones ni interpretaciones, 
algunos con drama otros con humor y situados en 
épocas y escenarios totalmente distintos (desde la 
torre Trump hasta bosques profundos). Los 
relatos que aquí presenta corresponden a ese 
proyecto, pero no les voy a contar qué cartas 
representan para no matar la sorpresa. 

Pero volvamos a la sala. En el centro del 
círculo de sillas, o sea al frente mío, estaba sentada 
Ingrid, una ingeniera de la que desconfié un poco. 
¡Lo siento, Ingrid! Los de Letras en general 
desconfiamos de los ingenieros y pensamos que 
son todos cuadrados y fomes, pero tú me 
demostraste rápidamente lo equivocada que 
estaba y lo prejuiciosa que soy. 

Al principio la Ingrid era irregular: a veces 
llevaba cuentos súper interesantes y prometedores 
y otras llegaba con textos más simplones. Lo 
divertido es que no dependía del humor o tiempo 
que hubiera tenido esa semana, porque estas 
variaciones podían existir incluso en los varios 
textos que llevaba cada día. Algo parecido pasaba 
con los temas que elegía. El primer mes me reía, 
porque para los ejercicios la gente en general 
escoge imágenes parecidas, pero la Ingrid las 
elegía totalmente distintas y después llegaba con 
un montón de relatos de los temas más variados. 
Un montón, digo, porque si yo daba como tarea un 
cuento, ella siempre llegaba con tres. ¡Me costaba 
entender a esta ingeniera creativa y 
experimentadora! Pero con el tiempo logré 
descifrarla y ver que su potencia narrativa era 
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enorme y que, además, no iba a parar hasta 
dominar a la perfección la materia y los recursos 
con que se trabaja la escritura. 

Me parece que el gran despegue que tuvo la 
Ingrid ocurrió en la segunda parte del taller, 
cuando empezó a crear la historia de tres 
generaciones de mujeres que fue creciendo y 
creciendo hasta convertirse en la novela que es 
hoy. Una gran novela, por cierto. Y finalmente 
logró un estilo propio y un abanico de temas que 
de buenas a primeras parece demasiado amplio, 
pero que maneja con maestría, logrando gracias a 
ese mismo estilo que sus relatos, por más variadas 
que sean sus tramas, pertenezcan todos a un 
mismo conjunto. 

El último que destacó al tiro en la sala fue el 
Nico Hip, un puntudo pero creativo bioquímico, al 
que identifiqué en ese momento como el niño 
desconfiado e hinchapelotas del curso. (¡No te 
ofendas, Nico! Es que las primeras sesiones eras 
medio pesadito). ¿Pero a qué se debía eso? Con el 
tiempo lo entendí: autoexigente, metódico, 
productivo y disciplinado como es, amante de las 
estructuras y quisquilloso al elegir las palabras, 
claramente desconfiaba de estos compañeros que 
no parecían tomarse el taller tan en serio como él. 
Con el tiempo se relajó y empezó a concentrarse 
en su escritura y desentenderse de los flojos, que 
por lo demás fueron dejando el taller poco a poco. 
Creo que también parte de este cambio tuvo que 
ver con que descubrió que sí había algunos que se 
tomaban el taller tan en serio como él: ni más ni 
menos que los Escritores Imaginarios. 

Con ese relajo, el Nico empezó a dejarnos 
entrar en su fascinante imaginario narrativo y 
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rápidamente nos enganchó a todos con sus 
extensas y loquísimas historias, las más 
disparatadas que yo hubiera visto, que sucedían en 
los más inverosímiles y bien creados escenarios de 
fantasía. Lo otro que nos dejó con la boca abierta 
fue su enorme capacidad de transformar un 
cuento en una novela y una novela en una saga si 
yo no conseguía detenerlo a tiempo y traerlo de 
vuelta a la tierra. Esas dos características me 
sorprendieron desde el principio, pero lo más 
interesante fue ver la voracidad con que iba 
creciendo clase a clase, hasta llegar a hoy, en que 
ha logrado fortalecer su potencia narrativa 
natural, a la vez que depurar sus relatos, liberarlos 
de los adjetivos innecesarios y manejar la tensión 
e intensidad, para lograr cuentos perfectamente 
equilibrados, que hacen que el lector consiga vivir 
a tiempo real la historia que le está contando. Lo 
otro que logró fue crear también relatos realistas, 
con la misma habilidad que desplegaba en los de 
fantasía, lo que no es nada fácil. “La mujer 
mecánica” y “Viernes familiar” son la prueba más 
clara de su versatilidad. 

Meses después, cuando ya habíamos 
cambiado la sala por el living de mi casa, me 
ofrecieron hacer un taller intensivo de verano. Dos 
semanas duraba el curso. Lo acepté, obviamente, 
pero imaginando que iba a ser un desastre. ¿Quién 
podía lograr algo en un tiempo tan corto como 
ese? Nadie, pensaba yo. Pero ahí conocí a la 
Ángeles, una adorable catalana que me dejó con la 
boca abierta con el primer cuento que llevó: “El 
hombre gris”, el mismo que publicamos aquí 
después de un largo trabajo de opiniones y 
correcciones. No sé si el resto del curso aprendió 
algo en ese intensivo de verano. A mí lo único que 
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me importaba era traerme a Ángeles al taller de 
los Escritores Imaginarios. 

Y resulta que aceptó, pero podía venir un 
par de meses, porque después partía a México, así 
es que le propuse que escribiera algo distinto de lo 
que solía hacer, que trabajara en el enorme 
potencial humorístico (humor negro, obvio) que 
yo vislumbraba en sus relatos. 

Lo que yo no sabía en ese momento era que 
la Ángeles no era una primeriza que toma un taller 
de dos semanas para ver si le gusta. No, señores, 
era ni más ni menos que una escritora profesional, 
con varios libros a su haber. ¿Y qué hacía en mi 
taller entonces? Claramente no lo necesitaba… 
bueno, me lo explicó ella misma, estaba ahí para 
divertirse, para disfrutar de la experiencia de un 
taller desconocido, para probar cosas distintas, 
para escuchar otras opiniones, para seguir 
practicando la escritura, que para ella es un goce y 
una pasión infinita. 

En los meses que estuvo con nosotros, 
trabajó varias cosas distintas, no sólo el humor, 
además de mostrarnos lo que hacía para el taller, 
nos mostró parte de su material inédito, cuentos 
hermosos y dolorosos que nos dejaron realmente 
impactados. Retengan este título, Cuentas de 
lágrimas, porque cuando salga publicado 
realmente va a ser un exitazo. 

Otra de las gracias de la Ángeles es su 
capacidad de escuchar, de escuchar de verdad al 
resto y hacer excelentes aportes a los cuentos de 
los otros Imaginarios. Fue, desde que llegó, una 
voz autorizada a la que recurrimos todos – 
también yo- para ver las debilidades de nuestros 
relatos y poder mejorarlos. ¡Qué pena que no haya 



14  

podido acompañarnos más tiempo! En estos 
últimos meses, que han sido de corregir y corregir 
y volver a corregir nuestros textos hasta pulir el 
último detalle, nos habría servido mucho su 
mirada aguda y siempre propositiva. 

 

Este tiempo que llevamos juntos ha sido 
para todos un gran proceso, para los Imaginarios, 
por cierto, pero también para mí, que hace poco 
más de un año entré temblorosa a una sala 
abarrotada de gente, dispuesta a averiguar si de 
verdad tenía pasta de tallerista. Y parece que sí, 
porque los cuentos que componen este volumen 
son de un nivel francamente impresionante. 

Los Escritores Imaginarios. Mis queridos 
Imaginarios. La Ingrid, la Gema, los Nicos y la 
Ángeles. ¿Qué puedo decir de ellos? Que son los 
más entusiastas, los más creativos, los más serios 
de mis alumnos (en realidad, ya los considero más 
mis pares que mis alumnos, mis compañeros de 
tertulia), que son de los que te enseñan mientras 
aprenden, los más queridos y queribles, los más 
profesionales aprendices de escritores con los que 
me he topado en la vida. Para mí es una enorme 
alegría y un honor ser la que los ha guiado en este 
camino. 

Adelante, Imaginarios, persistan y no dejen 
nunca de escribir. 

 

Ana Cruz 
Santiago de Chile 

Primavera del 2016 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Una noche de otoño 

Gema Cabrera 
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Sentado en un banco del parque, el 

hombre ve caer las doradas hojas de los árboles, el 
viento que las levanta formando remolinos. 

Desde un cielo gris oscuro caen algunas 
gotas de lluvia que le entran por el cuello 
levantado del chaquetón. Algunas le corren por el 
rostro, no se inmuta, ni siquiera se mueve, las 
hojas se acumulan en sus pies, humedeciendo sus 
zapatillas de runner. Se siente melancólico, como 
si la nostalgia lo hubiera invadido a través de los 
poros. 

Ayer Laura le dijo que conoció a otro 
hombre y que quería intentar esa nueva aventura. 

Se siente confundido y ahí está, absorto, sin 
energía, deshilachado como un trapo viejo. Se 
siente mal, con el pecho muy apretado. 

Se pregunta si suicidarse sería una solución. 
Podría tirarse al metro y se imagina cayendo a los 
rieles, escuchando un ruido seco, la sangre que 
explota manchando el vagón. Ha escuchado que 
algunas personas se lanzan al vacío desde el 
mirador del Costanera Center. 

¿Cómo será la sensación de caer y caer, caer 
a la nada? 

La tarde transcurre lentamente. Comienzan 
a salir tímidas las estrellas, por aquí por acá, hasta 
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llenar el cielo azul, la luna menguante surge por el 
oriente, creando un pequeño resplandor plateado 
a su alrededor y llenando de siluetas fantasmales 
el parque, siluetas que como ánimas en pena 
parecen deslizarse entre los árboles. 

De pronto ve una alta figura caminando 
hacia él. Tiene la espalda ancha y su abrigo negro, 
largo, que ondula con su sinuoso caminar, dejando 
entrever su elegante vestido de la Prada. La larga 
melena ondulada de color castaño se mueve con el 
viento. 

Cuando llega cerca se agacha un poco y con 
un gesto muy delicado alarga una mano gruesa, 
con cuidadas uñas pintadas de rojo, que sostiene 
un cigarrillo sin encender. 

—Dame fuego –le dice con una voz ronca, 
profunda. 

Él saca el encendedor del bolsillo, prende la 
llama y levanta la cabeza, quedándose fijo en los 
ojos pardos y finamente delineados, con unas 
pestañas postizas de muñeca que parecen acariciar 
el aire cada vez que pestañea. El maquillaje no 
logra ocultar una fina sombra de rasurado. 

—Córrete un poco para sentarme. 

Asiente con la cabeza y obedece la orden, 
dejando un espacio en la banca. El viento helado le 
golpea el rostro, haciendo que se estremezca. 

Exhalando una larga bocanada de humo y 
retirándose un mechón de pelo del rostro, ella se 
le arrima un poco y le dice: 

—Tengo que ir al hospital, una amiga esta 
de parto. ¿Me acompañas? 

El hombre reflexiona. Nadie me espera, 
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tengo frío y no tengo nada mejor que hacer. 
Tampoco quiero llegar a la casa vacía. ¿Por qué 
no? 

—Bueno, vamos. 

Y echan a andar por el parque, rumbo a la 
maternidad. Son unas pocas cuadras, que caminan 
tranquilos, entrando en calor. 

En la sala de espera hay un pequeño grupo 
de personas, que la saludan cariñosamente. Se 
sientan a esperar noticias del médico, que 
finalmente, cuando aparece con su bata verde, un 
tanto sudoroso, informa que es un niño y que todo 
está bien. 

Ella le susurra al oído: 

—Qué pena más grande, ese pequeño ha 
vivido su primera separación. A partir de ahora 
será un sinfín de despedidas. 

Él queda estupefacto, nunca lo había 
pensado. 

—Esto salió bien. O sea mal, en realidad. 
Me carga cuando me hacen perder el tiempo. 

En eso suenan las alarmas en el box 
contiguo. Médicos y enfermeras corren gritando 
paro cardiaco y trasladando máquinas de 
reanimación. Todo es un tremendo barullo, el caos 
se apodera del lugar. Entre las cortinas se puede 
ver cómo colocan las paletas en el pecho de la 
parturienta que yace en la camilla, hasta que se 
siente un largo pitazo. Los médicos, cabizbajos, se 
retiran del lugar después de dar la hora del 
fallecimiento. 

—Ah, por eso era. 
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Se da vuelta y le guiña un ojo. 

—Tengo que ir a la casa de un amigo. 
¿Vienes? 

Toman un taxi en la puerta del hospital y se 
dirigen hacia el centro. 

Durante el trayecto recuerda que escuchó 
que es fácil ahorcarse y se imagina colgándose de 
la viga de la casa, el crash de la tráquea al 
quebrarse, la falta de aire, la desesperación por 
alcanzar una bocanada, la lengua hinchada y los 
pies bamboleando. El último baile antes de la 
oscuridad, como muestran en las películas. Se ve a 
sí mismo colgando, pálido y sereno, descansando 
al fin mientras su figura se balancea suavemente 
por los últimos movimientos. 

—¡Qué dramático! —dijo ella—. ¡Naaa! Te 
morí feo y medio reventado. Te pareces a Gustavo, 
todo romántico. 

Abre los ojos, grandes, redondos y le 
pregunta: 

—¿Qué Gustavo? 

—Gustavo Adolfo, el poeta. ¡Era más loco! 
Cuando finalmente lo fui a buscar, ¡Oh, sorpresa!, 
resulta que no se quería ir. Mira, estamos llegando 
—y con su tosca mano de movimientos femeninos, 
toca el hombro del taxista. 

—¿Cuánto? —Paga, recibe el vuelto y antes 
de bajar se vuelve a dirigir al chofer. 

—No parta todavía, espere un poquito y va a 
estar todo bien. 

Dos minutos después se ve pasar por la 
esquina un auto blanco a toda velocidad y se 
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escucha un tremendo ruido de frenos. Unos 
metros más allá, el crash de un choque 
automovilístico. 

Entran a la casa. El hombre, todavía 
desconcertado, nota que el ambiente está denso. 
Una tristeza lánguida recorre el lugar, como si una 
sombra opacara la luz de las lámparas. 

El amigo les sirve un trago y entre sollozos 
les cuenta que en el cuarto contiguo su madre 
agoniza. 

Ella se levanta del sofá y camina 
pausadamente sobre sus botas con tacones. Entra 
al dormitorio y cierra la puerta. A los pocos 
minutos las ampolletas titilan y la sala parece 
iluminarse. 

El amigo llora silenciosamente y a él le 
surge otra imagen en la mente. Se ve entrando a la 
pulcra oficina de Laura. De pie frente al escritorio, 
el cielo lleno de nubes cargadas de electricidad, 
introduce el cañón del revolver en la boca. Siente 
el frío en sus labios y el sabor metálico del arma. 
Apoya la espalda en la blanca pared y se siente un 
estallido. Ahora la pared es roja. 

La puerta se abre. Ella viene con un 
cigarrillo en la mano, aspira con gusto, mira a su 
amigo con sus largas pestañas postizas. 

—Se terminó. Llama a tu familia, hay que 
preparar el funeral. 

Desvía su mirada hacia el hombre. 

—¡Ya, deja de pensar tonteras! ¿Recuerdas 
cuando murió tu mamá? Sentías un dolor infinito 
y lloraste por primera vez en tu vida. 

Lo toma del brazo y lo lleva hacia la puerta, 
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le tira un beso al amigo y salen a la calle. 

—Ahora escúchame, esto es importante. ¿Te 
das cuenta cuántas penas tiene la vida de un 
hombre o de una mujer? En todo momento, a cada 
instante, algo cambia, algo se pierde. Mira cómo 
caen las hojas de los árboles. Volverán a brotar, 
pero ya no serán las mismas. Ahora tu mujer se va. 
Tendrás que enfrentar una nueva pérdida, pero no 
te creas que es la última. 

El hombre da un salto. 

—¿Y eso cómo lo sabes? 

—¡Ah! Yo sé muchas cosas. ¿Sabes? No es 
fácil para mí tener una conversación tan íntima 
como la que tenemos ahora, en general la gente 
me rehúye. 

—¿Cómo es eso? ¿Eres rechazada? ¿Pero 
por qué? —pregunta el hombre saliendo de su 
ensimismamiento —¿Por qué si eres tan dulce? 

En ese instante suena el piar de un pajarito. 

—Me están whatsappeando –dice ella. — 
Tengo que irme, tú ándate a tu casa. 

—¡Espera! ¿Qué otra pérdida tengo que 
enfrentar? 

—Esta experiencia con tu mujer te va a 
llevar a darte cuenta de que tienes que renunciar a 
buscar la felicidad fuera de ti. Me voy, me 
necesitan. 

Y comienza a alejarse caminado con largos 
trancos. Algunos tenues rayos de sol comienzan a 
iluminar el cielo y lo último que alcanza a ver es 
un destello brillante en los lóbulos de sus orejas. 
Mientras, ella ya se pierde en la neblina. 
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—¡Ey! —Grita el hombre, paralizado en 
medio de la acera—. Al menos dime tu nombre. 

Ella se da vuelta y riendo le grita: 

—¡Lo único que te puedo asegurar es que 
volveremos a encontrarnos! 
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La mujer mecánica 

Nicolás Hip 
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Cuando no trabaja deambula sola por el 

edificio. Sube a la azotea y observa la desolación 
que quedó tras la guerra: el arenal que fue 
engullendo las construcciones, los restos de 
máquinas olvidadas y los cuerpos a medio 
enterrar. Incluso de noche el aire es húmedo y 
sofocante. El agua escasea y la gente va mugrienta, 
descuidada, excepto ella a quien las temperaturas 
no la afectan. 

En su tiempo libre observa a los hombres. 
Camina por las habitaciones sin que se enteren, 
sigilosa, apoyando sus finos dedos de madera en el 
dintel de las puertas y luego asomando la cabeza. 
Usualmente los ve tirados en los sofás, frente a 
pantallas que emiten luz y bebiendo hasta que se 
les derrama por la pechera. Otras veces los ve 
discutir por paquetes llenos de polvo, enloquecer 
hasta el punto de golpearse, quebrar botellas, 
amenazarse y luego beber juntos hasta la 
inconsciencia. 

Y así cada día. 

Aunque intenta relacionar lo que ve, no es 
capaz de comprender totalmente la forma en que 
conviven los hombres, terminando por definir ese 
comportamiento como el normal. Ella es más 
simple, según calcula, con un mecanismo de 
respuesta para cada estímulo, lo que la hace exacta 
y predecible. 

Desde el inicio obedece lo que diga Raúl, el 
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hombre que lleva el negocio. Es él quien da las 
órdenes a los que intercambian polvo y a los 
vigilantes de los pisos superiores. Raúl es agresivo, 
de vozarrón fuerte y palabras cortantes, trata a 
todos con el puño y con ella tiene la deferencia de 
solo hacerlo a manotazos. 

El resto del tiempo se encierra en su cuarto 
del último piso, cuyo techo destruido le permite 
ver las maravillas del cielo. La habitación está 
repleta de una colección de juguetes que dejó la 
guerra: Animales a cuerda con expresión fiera, 
muñecas con la cara rajada y cajas musicales 
manchadas de sangre. También Raúl llega a veces 
con regalos, cuando ella le cumple, trayéndole aros 
impares, labiales usados y zapatos que no son de 
su talla, a lo cual ella finge el movimiento facial de 
una sonrisa y con una inclinación le da las gracias. 

Cuando los negocios terminan, se arrodilla 
frente a una cajonera en su pieza, haciendo crujir 
sus articulaciones mecánicas. Lentamente corre el 
mueble a un lado y deja a la vista una placa 
adosada a la pared. Cuando la desprende, se 
devela un agujero que contiene una cajita 
maltrecha, la que toma con cuidado y se la lleva al 
regazo. 

En su interior hay una pequeña ave, que 
parece una bolita de plumaje amarillo, depositada 
sobre un nido que fue hecho con jirones de papel 
mural. Ella le trae la comida que va quedando 
olvidada de las juergas de los hombres, 
generalmente migas de pan y restos de fruta, que 
recolecta silenciosamente para no ser descubierta. 

Cuando la luna asoma se tiende en el piso 
junto al polluelo, justo donde llegan algunos rayos 
de luz plateada. Ahí lo acurruca entre sus manos y 
con cuidado lo acaricia, lo mima, aunque el ave 
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hace tiempo que ya no responde. 

Así se queda noches enteras mientras que 
los demás duermen, con la mirada al frente y 
deslizando sus dedos entre las plumas sedosas. 
Analiza lo que escuchó durante el día. Hay 
palabras que los hombres siempre repiten entre 
carcajadas, como miedo, odio, sumisión. Les 
llaman sentimientos y cada noche ella busca 
comprenderlos, pero solo logra resultados 
contradictorios. 

Luego al comenzar el día sale de su cuarto. 
Debe dejar todo listo para los clientes que llegarán 
al anochecer. 

Inicia su rutina entrando a hurtadillas al 
cuarto de Raúl, a quien suele encontrar 
durmiendo en calzoncillos en algún rincón. Se 
debe deslizar como si flotara, midiendo su 
equilibrio, calculando la presión que haga con 
cada pie antes de apoyar el talón. 

Recorre el cuarto en busca del manojo de 
llaves. Esta vez lo encuentra en un pantalón que el 
hombre tiró sobre un espejo. Ella ha visto como 
Raúl se para frente a él, pero nunca había tenido 
una razón para acercarse. Toma la prenda de ropa, 
devela el cristal y sus articulaciones se congelan. 
Se puede oír como se activa su mecanismo 
interior, detecta que el espejo refleja todo lo que 
está en la habitación, por lo que asume que quien 
tiene al frente debe de ser ella. El pantalón se le 
resbala de las manos y se escucha el golpe seco de 
las llaves contra el piso. Raúl reacciona al otro 
lado del cuarto, se despeja torpemente el pelo y la 
queda mirando. 

Ella ni siquiera se da cuenta, por el 
contrario, se acerca bruscamente al espejo y su 
nariz choca contra él. Retrocede de un salto, se 
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queda observándolo y vuelve a calcular. Se acerca 
por segunda vez, ahora apoyando la frente con 
sutileza, luego los dedos, hasta que reconoce la 
forma con la que debe interactuar. 

Se contempla. Levanta una mano y acaricia 
su pelo de color negro, corto como el de un niño y 
peinado hacia un lado. Luego enfoca su rostro, 
pintado de color blanco nieve, junto a dos círculos 
rojos en sus mejillas. 

En el intertanto, Raúl se da cuenta de lo que 
pasa y se incorpora soltando una grosería. Ella lo 
omite, y da un paso hacia atrás para contemplar su 
vestido, sus brazos, su cuello, hasta que la mano 
del hombre la ataja y la tironea bruscamente al 
piso. 

Ella se queda inmóvil, tratando de 
interpretar una reacción correcta, pero antes de 
que lo haga él toma las llaves y se las tira en la 
cara. 

Ella se retira. 

Una vez afuera se detiene para procesar y 
almacenar lo ocurrido, luego consulta su rutina y 
se dirige al subterráneo. Al llegar toma uno de los 
paños andrajosos que quedan y también una 
cubeta abollada, la cual llena hasta el tope con 
agua. Después en la habitación contigua abre un 
cajón, del cual saca maquillaje, una peineta y 
sedantes por si fuese necesario. 

Cuando la ronda ya está preparada, se 
dirige hacia las escaleras que dan al segundo piso, 
donde una reja oxidada marca la separación entre 
el negocio del polvo y el otro. Uno de los hombres 
de Raúl le abre la puerta, y cuando pasa la cierra 
tras ella. 

En su trayecto debe ir subiendo piso por 
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piso, visitando cada una de las habitaciones. Todas 
tienen una mujer distinta, a las cuales debe 
limpiar con el paño y el agua de la cubeta. Las 
ventanas están bloqueadas con tablones, y cada 
vez que entra a un cuarto la golpea la densidad del 
aire. 

Las debe frotar vigorosamente. Les pasa el 
paño por el cuello, los brazos y luego entre las 
piernas. Tiene que sacarles cada mancha, con la 
excepción de las moradas que se deben disfrazar 
con maquillaje. Finalmente las peina, sin mucha 
delicadeza, para ella son como una gran colección 
de muñecas con el pelo enmarañado. 

Raúl exige que queden guapas, y le enseñó 
cómo se hace eso, pero siempre con el calor se les 
corre el maquillaje y terminan quedando con la 
cara derretida. 

La mayoría de ellas no responde a sus 
tratos, actúan como ausentes, yaciendo en ángulos 
extraños y mirándola como peces con ojos vacíos. 
Otras son agresivas, se mueven casi reptando por 
el piso y le gritan cosas que no comprende. Si en 
definitiva no la dejan proceder, les ajusta las 
amarras o de frentón les inyecta sedantes, que 
suelen ser la solución para poder continuar. 

Al terminar se dirige a la siguiente 
habitación, con el mismo paño, con la misma 
agua. 

A pesar de la monotonía de su trabajo, una 
tarde sucedió algo particular. En una habitación 
recién ocupada encontró a una persona diferente. 
Le pareció de estatura demasiado baja, con sus 
ojos, manos y cara como una versión diminuta de 
las demás. En cierta forma le recordó a su polluelo 
amarillo. 
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No estaba sedada y no se mostraba 
agresiva, simplemente parecía desorientada frente 
al mundo que la rodeaba. La vistió con unas ropas 
pequeñas que alguien designó sobre una silla, 
luego le peinó los rizos y a su cara le agregó color. 
Sus ojos temblorosos estaban mojados, pero no 
mostraba ninguna otra reacción. 

La mujer mecánica estimó que cada facción 
era más redonda, más blanca y más tierna que 
todas las demás. Eso le recordó su propia imagen 
frente al espejo y decidió pintarla como ella 
misma. A cada tantos la chica hacía pucheros y 
terminaba por quebrar en llantos, los que le 
parecieron interesantes y la observó con atención, 
aprendiendo cada una de esas nuevas expresiones. 

Como recurrentemente caía en crisis, 
evaluó la opción de aplicar tranquilizantes, pero 
por algún motivo no le parecía apropiado en esta 
ocasión, y continuó hasta terminar con el ritual de 
peinado y llanto entrecortado. 

Finalmente, la puso de pie e hizo que se 
subiera en unos tacones rojos, de los cuales le 
sobraban más de dos dedos en el talón. Lo 
intentaron varias veces, pero la chica siempre 
perdía el equilibrio y terminaron por dejarlo. 

Ya era hora de pasar a la siguiente 
habitación, por lo que la dejó a un lado mientras 
que se ponía de pie y tomaba sus cosas para irse. 
No se le debía quedar nada, entendía que podría 
ser peligroso, por lo que dio una mirada general al 
cuarto. 

Así fue como sus ojos de vidrio se toparon 
con un objeto de la chica: Era una muñeca de 
trapo, sucia y medio oculta bajo la cama. 

Su cara mecánica pareció iluminarse con la 
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sola idea de incluir este trofeo en su pieza, y la 
levantó delicadamente, llevándosela al pecho y 
abrazándola mientras que caminaba hacia la 
puerta de la habitación. 

Esto hizo que la chica saliera de su estado, y 
corrió llorando hacia ella para agarrarle las 
piernas. La mujer mecánica quedó paralizada, no 
tenía respuesta a ese tipo de interacción humana. 
Buscó entre todas las reacciones almacenadas, 
pero no encontró nada, y se preguntó si acaso eso 
sería un sentimiento. 

Ya que no tenía una respuesta prediseñada, 
reaccionó a tomar los brazos de la niña y a 
comenzar a desligarse lentamente, a lo que esta la 
agarraba con más fuerza, haciéndola comenzar el 
forcejeo de nuevo. Varias veces lo intentó, hasta 
que finalmente pudo apartarla y salir de la 
habitación. 

La chica quedó tiritando en el piso, sin 
moverse por unos momentos, hasta que escuchó el 
pestillo y sintió fluir el pánico líquido en su 
interior. 

Afuera la mujer mecánica apoyó la espalda 
contra la puerta, que ahora retumbaba con las 
patadas desesperadas de la chica. Tenía la muñeca 
abrazada fuertemente y no dejaba de acariciarla, 
procesando todo lo que había visto. Así se quedó 
varios minutos, hasta que de pronto comenzó a 
levantar la vista, llorando sin ninguna lágrima e 
imitando perfectamente los pucheros de la niña, 
ya que concluyó, que esa sería la reacción más 
adecuada para esta situación. 
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La vida está abajo 

Nicolás Moreno 
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—Una persona que se precie de tal debe 

usar sombrero. Es obvio. Sin sombrero saludar no 
se vería tan distinguido. Una persona distinguida 
debe sacarse el sombrero. Sacarse el sombrero y 
hacer una reverencia al saludar. Tampoco se 
puede ser pequeño, el sombrero se vería ridículo 
en una persona pequeña. Sombrero, reverencia, 
saludo y andar altos. Es impensado ser pequeño, 
por eso usamos estos aparatos zanco —decía con 
aplomo su padre. 

Una gran sonrisa iluminaba 
permanentemente su redondeado y plano rostro, 
marcado por esos ojos rasgados que la 
diferenciaban del resto. Hacía ya diez años que 
había aprendido a caminar, pero para ella nunca 
fue fácil, por lo que sus movimientos no se 
complementaban con esos largos, finos y delicados 
zancos. 

—Estilizado, elegante e importante. No hay 
sombrero sin zancos ni zancos sin sombrero —dijo 
él, al tiempo que elevaba su barbilla y entrecerraba 
los ojos. Su voz era segura, sólo de esa forma 
esperaba convencer a la pequeña que lo miraba 
hacia arriba, incrédula e inocente. 

—La regla primordial es: hombres con 
sombrero, mujeres con tocado y todos con zancos. 
Esa es la regla primordial. —Era la frase favorita 
de su padre, quien no perdía ocasión para 
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repetirla. Las mujeres, además del tocado, debían 
usar unos largos vestidos para cubrir los zancos: 
nada era menos distinguido que mostrarlos. Ni 
hablar de la pierna, eso es algo que no volveremos 
a nombrar en este cuento. 

—Un señor dis-tin-gui-do se quita el 
sombrero con la mano derecha y levanta su rostro 
mientras lo hace. Quitar sombrero, levantar 
rostro. Un señor inclina el rostro hacia la  
izquierda y luego baja la barbilla mientras cierra 
los ojos. Sombrero, rostro, barbilla, ojos. ¡Y lo más 
importante! La mano izquierda no puede más que 
tocar su pecho, pues siempre debe estar guardada 
entre el tercer y cuarto botón de la chaqueta. 
Sombrero, rostro, barbilla, ojos, mano. Es lo que 
debe recordar un señor —le decía con altivez a su 
hija, al tiempo que hacía los gestos—. En cambio, 
una señora dis-tin-gui-da, al saludar debe tomar 
su falda y cruzar la pierna derecha por detrás de la 
izquierda. Tomar falda, cruzar pierna. Y abrir el 
brazo izquierdo al tiempo que pestañea lo más 
rápido posible. Tomar, cruzar, abrir, pestañear. Y 
terminar con un suave beso lanzado al aire. 
Tomar, cruzar, abrir, pestañear, lanzar. No lo 
debes olvidar. —Sentenció con la severidad de un 
juez que da su veredicto. 

Para ella, todo esto era extraño. No podía 
imaginar el saludar sin abrazar. Cada vez que 
conocía a alguien se emocionaba a tal extremo que 
sólo sentía ganas de dar un gran y apretado 
abrazo, lo que tristemente nunca podía hacer, 
pues todos andaban en esos largos e inalcanzables 
zancos. 

—Es impensado andar bajo y sin sombrero 
por la avenida. ¡Es impensado que la gente 
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distinguida de sombrero y zancos camine por una 
calle! Ni hablar de un pasaje o un callejón. ¡Se 
debe caminar por la avenida! Así es posible 
encontrarse con toda la gente y poder saludarse 
entre dis-tin-gui-dos. Avenida, sombrero, zancos, 
saludos son las instituciones básicas de nuestra 
ciudad. 

Era por esta larga y ancha avenida donde 
todos paseaban luciendo sus mejores ropas y 
accesorios. Los hombres con hermosos trajes de 
lana fina, con largas colas en sus chaquetas y altos 
sombreros de copa, con elegantes cintas que 
combinaban con sus chalecos. Las mujeres usaban 
largos y anchos vestidos de satén con encajes que 
adornaban los bordes y costuras. Aprovechaban 
los paseos por la avenida para presumir de los más 
lindos tocados hechos a mano, utilizando las más 
diversas joyas e incrustaciones. Todos eran 
distintos y cambiaban día a día, pues una mujer no 
podía usar dos veces el mismo tocado. Eso no era 
refinado. 

Todas las personas se volcaban a la  
avenida, que era la única, porque todo el pueblo 
era sólo esa avenida. La avenida era muy larga, 
parecía no tener fin. Estaba flanqueada por 
edificios altísimos a ambos lados. Los edificios 
eran tan altos que no permitían mirar lo que había 
al otro lado de ellos. Sin ser todos del mismo 
tamaño, su altura era tal que se hacía imposible 
saber cuál era más alto que el otro. 

Todos los edificios estaban pintados de 
colores muy elegantes, como el gris, gris oscuro o 
gris perla. También los había en gris azulado o gris 
grafito y cómo olvidar el gris ceniza, el más 
elegante. Todos los edificios eran distintos y la 
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variedad de colores elegantes era tal que parecía 
no repetirse ningún gris. 

En cuanto a ella, desde que nació notaron 
que era distinta. Su cuerpo era robusto y sus 
extremidades cortas, tenía un cuello grueso 
respecto a su cabeza casi redonda. Sin embargo, 
sus ojos rasgados y su tosca sonrisa era lo que más 
llamaba la atención. A pesar de esto, nunca 
creyeron que no pudiera cumplir con todo lo que 
se espera de una persona como ellos. Pero con el 
pasar los años, comenzaron a aparecer una serie 
de dificultades debido a su actuar. A su 
descoordinado y torpe caminar, se sumaba un 
hablar extraño, balbuceante, como si su lengua no 
hiciera ningún esfuerzo mientras hablaba. Tenía la 
costumbre de hacer preguntas raras, casi obvias, 
ante las cuales el padre hacía su mayor esfuerzo 
por responder con la mayor parsimonia y 
distinción. 

El hombre todos los días salía a su 
respetable trabajo, por lo que ella tenía la jornada 
completa para escabullirse a la calle y recorrer los 
alrededores. Caminaba varias horas hacia uno de 
los extremos del pueblo, deteniéndose en cada 
detalle que llamaba su atención, y luego volvía, 
moviéndose con mucho cuidado entre las altas 
personas que apenas se percataban de su baja 
presencia. 

En una de esas aventuras diurnas, divisó 
algo bastante extraño. Un pequeño objeto 
parecido a un pompón de lana, de color amarillo, 
se asomaba tímido al borde del edificio de la 
intendencia. Era una especie de bolita con cientos 
de pequeñas hebras de un material que nunca 
había visto, pero que parecía una tela sedosa. 
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Estaba sobre una delgada varilla verde que salía 
desde el suelo, en el lugar exacto donde se 
encuentran el pavimento de la calle y el muro de la 
intendencia. 

 
Desde ese momento, fue todos los días a 

visitar a su nuevo amigo. Ella le hablaba de las 
cosas de la ciudad que había conocido en sus 
largas caminatas y de cómo se arrancaba en medio 
de toda esa gente tan alta. Le decía que tuviera 
cuidado si salía a caminar, porque se veía muy 
frágil y esa gente no sabía dónde pisaba. El 
pequeño pompón amarillo no le respondía, pero 
parecía devolverle la compañía con su color cada 
día más intenso y su tamaño cada vez más grande 
y redondo. 

—¡Zancos y saludar! ¡No agacharse ni 
escabullirse! —Le dijo su padre al verla acuclillada 
junto a la intendencia. Ella se paró preocupándose 
de tapar a su amarillo amigo. —Volveremos a la 
casa. Nuestra familia es distinguida, saluda y usa 
sombrero o tocado. Sombrero, zancos, avenida y 
saludos. ¡Es lo que debes grabarte en la cabeza y lo 
aprenderás a como dé lugar! —Cerró, hinchando 
su pecho, levantando el mentón y mirando de 
reojo hacía abajo, sin sacar la mano de su 
chaqueta, guardada entre el tercer y cuarto broche 
dorado. Al verlo, le pareció que su padre era más 
grande que nunca. 

Ella se dio vuelta por un breve momento, a 
manera de despedida de su querido pompón, 
cuando repentinamente y, sin saber cómo, sintió 
que sus ojos se llenaban de agua y una gota 
avanzaba por su cara cayendo al piso, justo a los 
pies de la pequeña bolita amarilla. 
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Por días estuvo encerrada en la casa 
recibiendo lecciones. Palabras como sombrero, 
zancos, avenida y saludo daban vuelta por su 
cabeza, mientras sólo pensaba en salir. 

Hasta que un día lo logró. Se escapó y 
corrió hasta la intendencia. 

Pero al llegar no estaba el pequeño pompón 
amarillo. Por el contrario, sobre la varilla verde 
había una bolita de finos pelos blancos como de 
algodón, muy delicados. No le causó pena no 
haber encontrado el pompón amarillo, pero sí 
mucha curiosidad. Se agachó y se acercó tanto a 
mirar que el susto fue mayor cuando apareció una 
gran mano frente a su cara que sacó de raíz la 
extraña bola de pelos de algodón. Sus ojos se 
agrandaron y quedaron fijos en su padre. Era la 
primera vez que lo veía sin zancos y podía tocarlo, 
mientras la bolita se deshacía suavemente en 
miles de frágiles pelitos que flotaban en el aire y se 
dispersaban por toda la ciudad. 

Desde ese día estuvo siempre dentro de su 
casa. Lecciones y reglas era lo único  que 
escuchaba días tras día. Encerrada por tanto 
tiempo, su sonrisa prácticamente había 
desaparecido y sus rasgados ojos se habían 
opacado bajo las sombras de la enorme mansión. 
Una tras otra pasaron maestras e institutrices que 
no lograban sacar avance alguno en el uso de los 
zancos, en los gestos o en cualquiera de las cosas 
que se esperaban de ella. Su padre, al mirarla, sólo 
repetía las reglas, como si así pudiera conseguir 
que su hija fuese todo lo distinguida que debía ser 
y nunca había sido. 

Siguió todo así hasta esa época en que la luz 
del sol cambia y entra de manera distinta a través 
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de las grandes cortinas. Las jornadas eran más 
largas y el fulgor del sol anunciaba en las mañanas 
que todo podía ser mejor. Esa sensación la 
sorprendió un día al amanecer. Estando en su 
cama, la luz golpeó fuerte su rostro y las sombras 
dieron paso a una luz más fuerte y anaranjada que 
entraba por las ventanas, junto a un fuerte rumor 
de miles de personas que parecían cacarear al 
mismo tiempo. 

Imbuida de una fuerte certeza, corrió 
bajando aprisa las escaleras, avanzó con seguridad 
hacia la puerta y chocó contra ella. La empujó con 
todas las fuerzas que su pequeño cuerpo le 
permitió y la fuerte luz del día le dio de lleno, 
encegueciéndola por un segundo. Cuando sus ojos 
se abrieron vivaces, una gran sonrisa le iluminó la 
cara. Miles de pompones amarillos llenaban la 
calle de bote a bote, no dejando un espacio libre 
para caminar. Cientos de personas se asomaban 
asustadas desde sus ventanas y puertas, 
cuchicheando con pavor a raíz del extraño 
fenómeno. Sólo ella sonreía y disfrutaba el brillo 
de millones de pompones amarillos y el aroma que 
inundaba la avenida, haciendo volar sus 
pensamientos tan alto como los zancos de su 
padre, más alto que cualquiera de esos grandes 
edificios. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rey de Everwood 

Ingrid Guzmán Riveros 
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Recuerdo ese sábado helado de primavera 

en que Sofía me hizo ir temprano a esperarla. A 
ella no más podía ocurrírsele tomar desayuno en 
una plaza después de que había llovido toda la 
semana. Pero insistió mucho y una vez más la dejé 
ganar cuando empezó con las palabras 
entrecortadas con sollozos ahogados. No soporto 
oírla llorar y ella lo sabe. 

Fue por eso que pese al frío, la humedad 
que te moja tan sólo de tocar el aire, los charcos 
que casi anegan las calles, el barro y todo mi 
descontento, estaba ese sábado primaveral y 
gélido en la plaza Everwood a las 9 de la mañana, 
como habíamos quedado. Ella llevaría la cesta y yo 
el hambre, por la comida y por ella, por besarla y 
abrazarla como no me había dejado en el último 
mes. 

Ahí estaba yo, tiritando en medio de la 
soledad de las nubes, de las bancas vacías y de esa 
resolana que te ciega a ratos, esperando, contando 
los segundos, convenciéndome pacientemente de 
que Sofía cumpliría su promesa de llegar a tiempo 
esa vez. Contaba los minutos, las ráfagas de 
viento, las hojas caídas, distrayéndome con la 
nada. 

En silencio, sin aviso, irrumpió una enorme 
bandada de palomas con su batir de alas que 
quebró la monotonía de la espera. Flotaban como 
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una nube grisácea de las que presagian tormenta. 
Se movían en grupos de centenares de cabezas, 
picos y patas que mientras hacían figuras se me 
acercaban peligrosas. Las vi cambiar de velocidad 
y tirarse de pronto en picada hacia abajo, hacia 
una figura humana. 

El horror del desastre que se venía me hizo 
gritar y acercarme levantando la mano, como si 
con ese inocuo gesto pudiese detener la marea que 
iba a ahogar al hombre. Porque ahora pude verlo 
bien, era un hombre. Un viejo barbón de pelo 
enmarañado y largo. Vestía una polera grande y 
rota que asomaba por debajo de un suéter que le 
quedaba chico y cuyo color se confundía con el de 
la tierra que tenía encima. El pantalón —alguna 
vez negro— colgaba en tiras, dejando ver sus 
piernas huesudas y sucias que remataban en unos 
pies sin zapatos, que chapoteaban felices en los 
charcos. 

El viejo, lejos de temerles a las aves, jugaba 
con ellas. Recién al estar a unos metros me di 
cuenta de que colgaba de su cuerpo un morral 
lleno de migas de pan y que con ellas lograba el 
dominio de las palomas, usando su cuerpo y sus 
brazos para indicar las direcciones. Elevaba sus 
brazos en círculos y las palomas lo imitaban 
haciendo un corro a su alrededor. Si levantaba 
más las manos, el círculo ascendía, al revés si las 
bajaba. A veces hacía una maroma sinuosa como 
siguiendo el flujo del aire, y las palomas se 
dispersaban en distintas direcciones como una ola 
que revienta seguido y luego se reagrupaban en 
una coreografía de nado sincronizado. Las aves 
hacían giros, espirales, se acercaban en un solo 
grupo o se dividían en pequeñas figuras, subían, 
bajaban, flotaban, bailaban, todo según la 
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voluntad del hombre. 

De pronto, a un alzamiento brusco de su 
brazo derecho, la bandada rugió hacia arriba 
rompiendo el firmamento. Sentí un alivio de tanta 
pluma y aleteo. Sin embargo no duró, el viejo hizo 
un salto en giro mientras lanzaba migajas al aire y 
el piar violento y el entrechocar de cuerpos volvió 
rápido girando en un torbellino, rodeando a su 
dueño. Parecía que el hombre era el centro de un 
tornado, cuya fuerza atraía todo, incluso a mí. 

Cada movimiento estaba calculado. Las 
aves le obedecían hipnóticas. Mientras tanto, él 
reía. Sus carcajadas se confundían con los aleteos. 
Era una risa fuerte y simple, despreocupada, 
honesta. Recordé un instante cuando era niño y 
jugaba con mi padre en el columpio, lo liviano y 
libre que me sentía cuando el vaivén me llevaba a 
lo más alto, entonces reía sin control y mi papá se 
reía conmigo. 

Una paloma chocó tocándome la cabeza, 
despeinándome y trayéndome de nuevo a la 
realidad de la plaza. Sentí entonces que había un 
hedor nauseabundo y ácido, mezcla de orines y 
estiércol de gato. El hombre estaba tan cerca que 
ya podía ver las garras negras que eran las uñas de 
sus pies. Le vi la cara al tiempo que sentía cómo 
las náuseas subían a mi garganta. De su barba 
salía una cosa blanco verduzca que no quise 
identificar. Pero al mirarlo, sus ojos se veían 
iluminados, dulces, transparentes, llenos de una 
ternura y amor infinitos. Recordé otros ojos 
iguales, con su mirada única entera para mí. Esa 
era mi mamá, la vez que llegué con mis rodillas 
raspadas y sangrantes después de aprender a 
andar en bicicleta. Ella me limpió las heridas y 
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luego me dio un abrazo sin fin. Ahora sé que su 
mirada reía por sí sola, igual que ahora la del viejo 
de las palomas. 

Gradualmente, de salto en salto que hizo el 
viejo, quedó a mi lado. 

Él, al verme, sonrió e inclinó su cuerpo en 
una reverencia al estilo de los antiguos caballeros. 
Yo medio atontado le respondí con el mismo 
gesto, mientras no dejaba de ver la luz de sus ojos. 

De una forma teatral abrió los brazos, 
orgulloso, señalándome toda la plaza como si 
fuera su reino. Luego, metió la mano a su bolsa y 
sacando un puñado de migas me lo ofreció. Recibí 
en silencio su regalo. Recordé a mi madre, el 
columpio y entonces hice el movimiento del brazo 
hacia arriba. El viejo rió y yo con él cuando las 
palomas alzaron el vuelo. 

 

Sofía llegó dos horas tarde, yo ni me enteré. 
Ella fue la que me lo dijo entre gritos, mientras me 
zamarreaba, cuando me encontró descalzo 
lanzando migas a las palomas. Creo que dijo algo 
más. No me acuerdo. Yo ya había dejado de oírla. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un susurro 

Gema Cabrera 
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La  sala  de  comando  era  muy  amplia,  con 

grandes     ventanales     que    permitían    observar 
claramente el exterior. El paisaje estaba teñido de 
auroras boreales naranjas, rojizas, que destellaban 
en los tupidos arboles de hojas magenta. Al centro 
había  una  gran  mesa  redonda  de  oricalco  y  13 
asientos  con  paneles  digitales  suspendidos  en  el 
aire,  pantallas  que  al  tocarlas  desplegaban   sus 
hologramas.  No  se  veían  aparatos  de  luces,  sin 
embargo, la sala estaba muy iluminada. 

En el ambiente se podía sentir la tensión 
eléctrica. La evacuación masiva del planeta ya 
estaba preparada, se sabía con certeza que el 
campo electromagnético se había deteriorado 
considerablemente y que la llamarada solar con su 
eyección de masa coronal los impactaría de lleno, 
devastando la civilización, la flora y la fauna, 
dejando sólo destrucción a su paso y un planeta 
muerto de color rojizo contrastando con la 
oscuridad del espacio. 

Doce hombres vestidos con sus uniformes 
brillantes entraron, cada uno se sentó en su 
puesto. Comenzaron a discutir, la sala se llenó de 
ruidos, uno que otro vozarrón y algunas voces 
roncas que se alzaban enojadas sobre el murmullo 
de la acalorada conversación. El director de la 
comisión, Dr. en astrofísica, se levantó, golpeó la 
mesa con ambas manos y dijo “¡Basta, basta ya de 
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conjeturas!”. Los presentes intercambiaron 
miradas y se callaron. 

“Ya está todo preparado, es lo único que 
podemos hacer”, dijo mientras caminaba nervioso 
alrededor de la mesa. Finalmente se dejó caer en 
su asiento, con los hombros aplastados, la espalda 
encorvada, y un suspiro de desaliento se escapó de 
su boca. 

Se sentía el miedo contenido y se podía ver 
la tristeza muy oculta en los rostros que luchaban 
por mostrarse impasibles. 

Uno de los hombres, cuyo uniforme tenía 
muchas medallas, se irguió intentando mantener 
la compostura y con las manos cruzadas en la 
espalda informó al grupo: “están listas las naves 
para realizar una evacuación masiva, están 
programadas para dirigirse al planeta habitable 
más cercano”. 

En ese instante entra una mujer 
acompañada por su joven edecán. Al verla, los 
hombres se levantan con mucho respeto. Ella 
camina despacio. Es una mujer de estatura 
mediana, con el cabello largo que le cae en ondas 
sobre la espalda, tiene unas facciones dulces y 
atractivas, ojos color amarillo, piel dorada y una 
sonrisa jovial. Luce un vaporoso vestido de una 
extraña tela que baila y cambia de color con el 
movimiento de sus pasos. Tiene una misteriosa 
dignidad. Se gira y la tela se le adhiere a la piel, 
transformándose en un uniforme de mando 
dorado, que señala su rango. 

Camina como si flotara sobre el piso. Lleva 
en sus manos lo que parece ser una esfera de 
cuarzo, donde se van formando figuras que 
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muestran el avance de las migraciones hacia las 
áreas de seguridad. La levanta con su mano 
izquierda para que todos puedan verla y con su 
mano derecha hace un gesto marcial, moviendo el 
aire e indicando silencio mientras dice 
“necesitamos más tiempo, sólo un par de horas, 
porque tenemos gente atrapada por las tormentas 
que no ha podido llegar a las naves. No me moveré 
de aquí hasta que tenga la certeza de que todos 
han sido evacuados”. 

Mientras camina, dice “quiero una solución 
ahora”. 

Los hombres quedan estupefactos, se miran 
unos a otros, algunos comienzan a intentar 
disuadirla, pero ella se mantiene firme en su 
convicción, hasta que un Dr. en física de plasma, 
experto en la formación de los soles y estrellas, da 
un salto en el asiento: “tal vez habría una forma de 
ganar tiempo. No es seguro, pero se puede 
intentar. Ahora, para eso necesitamos un 
voluntario que sea capaz de enfrentar una misión 
suicida”. 

Algunos bajan la cabeza como mirando algo 
importante en sus carpetas metálicas, otros bajan 
los ojos, otros sólo se miran entre ellos. El aire se 
enrarece, los segundos pasan hasta convertirse en 
minutos que se alargan densos, pegajosos, 
insoportables. 

Después de un rato de silencio, el joven 
edecán levanta tímidamente la mano. Con la voz 
temblorosa, un sudor frío que lo empapa, las 
piernas que le tiemblan y un escalofrío de miedo 
que recorre su cuerpo, finalmente habla. “Me 
ofrezco como voluntario” y con el rabillo del ojo 
mira a la mujer, buscando un gesto de aprobación. 



56  

Observa sus mejillas satinadas y el brillo que 
emana de todo su ser, con el corazón acelerado de 
pasión y angustia. 

Se escuchan suspiros de alivio y 
expresiones de asombro. Algunos lo miran con los 
ojos enormes, con la mandíbula caída, otros 
sonrojados, algunos ni siquiera se atreven a 
mirarlo. El joven, por su parte, sólo tiene atención 
para ella. 

Comienza el debate, ya que la misión 
consiste en lanzar un cohete tripulado, con una 
bomba de hidrógeno que impacte en medio de la 
estrella, para debilitar así la eyección de masa 
coronal desde el sol central, y no todos están 
seguros de su éxito. Sin embargo, después de una 
acalorada discusión, deciden intentarlo. 

La mujer sonríe satisfecha y se gira. La tela 
de su vestido se desenrolla de su cuerpo, 
convirtiéndose otra vez en un vestido de colores 
tornasoles. Dice “muy bien”, caminando hacia la 
salida, “estaré informando sobre los 
acontecimientos”. Al salir de la habitación se cruza 
con el edecán y le brinda una mirada dulce, cálida 
y agradecida, sólo para él. 

El joven se retira de la sala de comando aún 
muy asustado, sin saber qué sentir. La noche ha 
caído sobre la meseta y él levanta la cabeza para 
mirar el cielo estrellado. Aún quedan a la distancia 
algunos arreboles rosados y las dos lunas están 
comenzando a surcar el firmamento. El aire huele 
a húmedo, a rocío, a suave llovizna. La mujer se 
acerca en silencio y, con los ojos húmedos de 
emoción, se para a su lado un tiempo sin tiempo. 
Luego se miran a los ojos. La luz de sus pupilas se 
funde, muy despacio, lento. Ella acerca sus labios 
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y lo besa en la boca. 

Acariciándole el cabello, le susurra 
despacio, “te voy a contar un secreto. Algún día 
todos moriremos, porque es el destino 
inescrutable de lo manifestado, pero ese 
sentimiento que anidas en tu corazón, ese no 
muere, ya que no existe nada más que amor”. 

El joven va a contestar, pero ella le sella los 
labios con un dedo y le dice “esta noche quédate 
en ese sentimiento. Sé tu corazón hasta que no 
seas más que amor”. 

En la madrugada de ese día estaba todo 
preparado. El joven, que lucía un aspecto 
luminoso, observó cómo las naves de evacuación 
despegaban una tras otra. Las miró con un dejo de 
nostalgia, sintió el miedo agazapado como un 
animalito dentro de él, pero su corazón de tanto 
expandirse ya no le cabía en el pecho y por 
primera vez entendió la palabra coraje. 

Subió decidido a su nave. La perspectiva de 
la vida le había cambiado. Miró por última vez a la 
mujer, que se encontraba en la plataforma de 
despegue con los ojos brillantes, llenos de 
lágrimas, lágrimas de agradecimiento, de amor y 
también de pena. 

Se inició el conteo: diez, se agarró fuerte de 
los brazos del asiento, hasta que le dolieron las 
manos; nueve, todo su cuerpo se tensó; ocho,  
siete, se le revolvió el estómago; seis, se le aceleró 
el pulso y empezaron a caerle gotas de sudor por la 
frente; cinco, cuatro, apretó los dientes; tres, 
frunció el ceño; dos, se encogió en el asiento; uno, 
cero, se escuchó un estruendo que resonó en las 
montañas, imitando el final de una sinfonía, y la 
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nave despegó. 

Cuando salió de la atmósfera vio con 
admiración la danza de los astros. Su mente 
funcionaba en automático. Con precisión tomó el 
control de la nave y navegó entre las gigantescas 
olas de viento solar, manteniendo firme el timón 
hacia la grieta que le permitía acercarse al punto 
débil del titán. Su corazón explotaba en 
llamaradas, al igual que la enorme estrella, y sintió 
cómo lo invadía el calor, sin poder distinguir si era 
de dentro o fuera de él. 

Al ir siendo devorado por el gigante de 
fuego, el joven sintió cómo la vibración de sus 
átomos se aceleraba, se aceleraba cada vez más y 
estos comenzaban a separarse expandiéndose, 
expandiéndose infinitamente. Luego estalló una 
gran luz blanca. Después todo fue silencio. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Una paloma y un perro 

Ingrid Guzmán Riveros 
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Esto de pasar mala noche o dormir poco 

me hace amanecer con dolor de guata. No sé cómo 
las tripas se conectan con el cerebro ni me 
importa, sólo sé que anoche Carlos no estuvo 
conmigo y su vacío en nuestra cama no me dejó 
dormir. 

Las visiones en sueños entrecortados e idas 
al baño me recordaron cuando fui a ver a la bruja. 

Yo nunca he creído mucho en esas cosas, no 
me he visto el tarot ni nada, pero a instancias de la 
Feña y de aguantarme los llantos por teléfono cada 
vez que hablábamos, accedí a ir. 

Sorpresa fue para mí cuando llegué a un 
departamento absolutamente normal, es decir, 
que no parecía de bruja, sólo de señora viejita. Le 
faltaba el gato en el sofá para completar la escena. 
Un espacio cocina-comedor-sala de estar fue lo 
que me recibió. Colores algo estrambóticos para 
mi gusto, pero no excesivos como de gitana. Lo 
curioso fue el olor que sentí. La bruja, perdón, 
Helena, como le gusta que la llamen, había puesto 
la cafetera y me estaba esperando con el mesón 
listo. 

En el mesón-cocina tenía un par de 
pequeñas tazas, un mazo de cartas, unas malvas o 
sustancias bañadas en chocolate, una libretita y un 
lápiz. 



62  

Helena me saludó amorosamente sin 
exagerar, nada del tipo de “te conozco de toda la 
vida”, pero había algo en la calidez de su sencillo 
abrazo que me relajó. Fue eso o el aroma del café, 
o las malvas que me guiñaban, que consiguieron 
distraerme y sacarme buena parte de las capas de 
incredulidad y distancia que traía puestas. 

Me contó cómo operaba, que sólo hacía 
magia blanca, así es que si venía a pedirle mal 
para alguien que me fuera al tiro. También dijo 
que no hacía milagros, que sólo ayudaba a la 
gente, la guiaba y le enseñaba el camino. En casos 
más extremos, hacía intervenciones de limpieza en 
el hogar. 

Mientras iba hablando, pausadamente, 
como quien es dueño de su espacio, me servía el 
café. Yo ni siquiera sabía si quería tomarlo, pero lo 
hice. 

Me miraba con sus ojos arrugados y su cara 
serena, me ofreció las malvas con un gesto y me 
instó a contarle mi problema. 

Yo empecé a tomarme el café mientras 
hablaba y hablaba y hablaba. Parece que alguien 
me había quitado un filtro o me había presionado 
un botón de “ahora puede hablar”, porque no 
paraba. 

Helena escuchaba, tomaba su café, tomaba 
las cartas, las daba vuelta, anotaba en su libreta y 
seguía en silencio. 

Cuando sentí que ya había terminado de 
explotar y se me había acabado el café, me callé. 

Helena entonces tomó mi taza y la dio 
vuelta sobre el platillo (ahí me acordé de que 
estaba con una bruja y no con una sicóloga). Me 
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pidió que tomara el mazo restante, lo revolviera y 
sacara cinco cartas. 

Ella las fue dando vuelta de a poco y me fue 
diciendo lo que las cartas en términos técnicos 
significaban. O sea, no me dijo “te vas a morir”, 
sino que dijo algo como “cuando esta carta se 
presenta de revés significa un cambio drástico en 
tu vida. Según las cartas que la acompañen es por 
dónde viene el cambio”. Y así con cada una. 

Cuando dio vuelta las cinco cartas, tomó mi 
taza, la miró y sonriendo dijo: “Hay algo que te has 
guardado, no me lo has contado todo. ¿Quién es  
él, ese otro hombre?”. Ahí pensé que realmente  
era una bruja y cobró fuerza toda la charla 
anterior. 

No tenía sentido seguir ocultándolo, si la 
idea era que me ayudara. Tuve que contarle cómo 
había conocido a Francisco y cómo me enredé con 
él sin darme cuenta ni poder evitarlo. Y cómo 
llegué a estar en la situación complicada que me 
llevó a verla. 

Sonrió tranquila y plácida y me dijo que 
todo estaba en la taza, la borra del café tenía una 
paloma sobre un perro y eso era demasiado claro. 
Mi paz dependía de seguir siendo honesta y fiel. 
Así de simple. 

Eso me llevó a contarle todo a Carlos, eso 
hizo que él se fuera. Todo por culpa de una paloma 
y un perro. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El plebiscito de los niños 

Ana Cruz 
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No sé en qué momento me explicaron que 

iba a haber un plebiscito o lo que significaba esa 
palabra y esa posibilidad. Sólo sé que en el verano 
del 88 yo ya lo tenía totalmente incorporado y era 
una disciplinada mini militante del NO. 

El primer recuerdo que tengo es de una 
tarde de ese verano. Estaba nadando en una 
piscina y vi que mi papá se acercaba a la reja. Se 
apoyó en ella y levantó su mano para saludarme. 
Yo nadé hacia él y cuando llegué al borde de 
piedra levanté mi mano, pulgar en alto, para 
corresponderle el saludo. En ese momento él me 
miró muy serio. Su mano se levantó también, con 
el índice en alto, y adquirió la misma seriedad de 
su rostro mientras se movía rítmicamente 
indicándome su reprobación. Mi sonrisa se 
desdibujó, levanté los hombros como diciendo “no 
sé que hice mal” y lancé un suspiro. Mi papá me 
miró, vi que su mano empezaba a moverse para 
cambiar de posición, al mismo tiempo que su 
gesto severo empezaba a convertirse en una 
sonrisa. Índice en alto, medio en alto y, lo 
principal, una gran separación entre los dos. Me 
guiñó un ojo, terminó de completar la sonrisa y 
levantó la mano todo lo que pudo. Mi puchero se 
desvaneció y levanté la mano con fuerza para 
imitarlo: era el saludo del NO. 
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*** 

En mi infancia, en los ochenta, todavía 
quedaban barrios en Santiago, y no pocos. Barrios 
con plazas, vecinos, almacén de la esquina, fiado, 
rejas que no cerraban, puertas sin llave y todos los 
timbres rotos. Eran barrios con niños en la calle, 
niños con rodillas magulladas, llenos de tierra de 
pies a cabeza, barrios con mamás que se 
asomaban a la puerta y daban un gran grito 
cuando llegaba la hora de comer. Nadie sabía 
dónde estábamos, a nadie le preocupaba que nos 
perdiéramos tarde a tarde subiendo árboles, 
jugando con los gatos de algún vecino –adentro de 
la casa del vecino— o caminando largas horas para 
encontrar un lugar “cercano” que alguno había 
visto en un paseo con sus padres. No importaba, el 
extraño era un desconocido, nunca un enemigo. 

Había sólo dos prohibiciones. Una, que 
burlábamos permanentemente, era una especie de 
perímetro seguro: las tres higueras por arriba, la 
calle de la panadería por el lado, la casa de 
Schilling por abajo y Arrieta por el otro lado. La 
segunda prohibición era más importante y no se 
nos hubiera ocurrido burlarla. No podíamos 
acercarnos, bajo ninguna circunstancia, a la 
enorme pared roja que seguía a la casa de 
Schilling: ni más ni menos que la Villa Grimaldi. 
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Ahí estaba el enemigo. 

Pero volvamos al perímetro seguro. Mi 
barrio estaba conformado por cuatro manzanas, 
tres calles y una plaza; pero estaba, por sobre 
todas las cosas, conformado por dos mitades: la 
izquierda y la derecha. La mitad izquierda era de 
izquierda y la mitad derecha, del mismo modo, era 
de derecha. ¿Cómo fue a pasar eso? La verdad es 
que no lo sé. Eran universos paralelos, donde todo 
funcionaba al revés y eran, por supuesto, 
irreconciliables. 

La mitad derecha escuchaba Michael 
Jackson, Laura Branigan o Tiffany, la mitad 
izquierda Mercedes Sosa, Serrat o Silvio 
Rodríguez; la mitad derecha compraba –o decía 
que compraba— su ropa en el Apumanque, la 
mitad izquierda, militante del anti consumismo o 
de los bajos sueldos, cosía la suya o iba a 
Patronato; la mitad derecha le pegaba a los 
números; la mitad izquierda a las letras y las artes; 
la mitad derecha estaba en colegios medio- 
católicos, medio-ingleses, medio-pelo; la mitad 
izquierda prefería colegios medio-hippies, medio- 
ropa de calle, medio-ateos. En fin, parecía que 
hubiera un espejo instalado al final de la plaza, 
justo al medio de la calle San Agustín, que tomara 
todo lo que veía de un lado para reflejarlo 
invertido en el otro. Así de distintas eran las 
mitades de mi barrio. 

La vida era fascinante en la mitad 
izquierda, o así al menos lo percibía yo. Vivíamos 
en la plaza, los niños hacíamos guerras de agua y 
los adultos organizaban convivencias (alguien 
trabajaba en una fábrica de empanadas y me 
parece que otro en la Coca Cola, así es que las 
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famosas convivencias nos parecían un verdadero 
banquete). En Navidad hacíamos amigo secreto y 
alguna vez pusimos un enorme árbol de pascua en 
la plaza, pero probablemente el afán destructor de 
mi hermano y sus amigos impidieron que se 
repitiera. Los adultos siempre se juntaban a 
comer, ponchos, guitarras y el caimán que se va 
por la barranquilla; otras veces hablaban en 
murmullos sobre películas o libros prohibidos. No 
querían preocuparnos, pero era un esfuerzo inútil, 
porque poníamos un vaso contra la pared y nos 
enterábamos de todo… de TODO. Mientras los 
adultos hablaban y tomaban vivo, los niños 
corríamos y saltábamos hasta que caíamos 
rendidos. Ahí nos acostaban a todos en la cama 
matrimonial. Al despedirse, iban saliendo 
nuestros padres, cada uno con un niño en brazos, 
mientras la dueña de casa repartía frazadas para 
que no nos enfriáramos en el camino. Debe haber 
sido divertida la imagen de un montón de adultos 
caminando juntos por la calle, totalmente 
cubiertos de frazadas. 

Éramos felices en la mitad izquierda de mi 
barrio. La cosa estaba dura, muy dura en la 
ciudad, pero en el perímetro seguro estábamos 
todos juntos, juntos contra el enemigo común, y 
eso, pensaba yo, nos hacía intocables. 

 
*** 

A medida que avanzaba el año 88, el NO 
ganaba y ganaba espacio en nuestras vidas (las de 
los niños, quiero decir). La vida cotidiana fue 
llenándose de palabras nuevas, imágenes nuevas, 
sonrisas y miedos nuevos, pero sobre todo por esa 
atmósfera envolvente, esa épica que se colaba 
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poco a poco en nuestras lógicas infantiles, 
suavemente y sin llamar la atención, como si un 
fantasma tratara de caminar en puntas de pie. 

Así, de pronto nos descubrimos saltando en 
los pastelones y repitiendo “la que pisa la línea le 
da un beso a Pinochet”; o amanecíamos un día con 
ganas de cambiarle el nombre a nuestro club, lo 
que hacíamos cotidianamente, pero ahora, en vez 
de transformar el Club Sirenita en Club Princesas, 
lo cambiábamos por PICA —Partido Infantil 
contra el Asesino—. Que al día siguiente pasara a 
llamarse Club Pitufina no nos aproblemaba; 
éramos tan niñas que nada sabíamos de discursos 
o contradicciones. 

No  es  que  no  supiéramos  lo  que  estaba 
pasando,  no  es  que  nos  tomáramos  la  dictadura 
como     un     juego.     Estábamos     absolutamente 
informados  y  nos  indignábamos  con  cada  caso 
nuevo que llegaba a nuestros oídos, pero el mayor 
de   nosotros   tenía   10   años   y,   como   niños   que 
éramos, jugábamos para ser partícipes del “mundo 
real”. 

Con el tiempo empezaron a pasar cosas 
importantes. El plebiscito se acercaba y la vida 
cotidiana se llenaba de acontecimientos 
significativos. Un día escuchamos que un señor 
llamado Lagos, que no teníamos ni la menor idea 
de quién era, pero que parecía ser muy 
importante, había levantado su dedo índice y 
había apuntado a Pinochet en la cara para decirle 
que no le tenía miedo, que ninguno de nosotros le 
tenía miedo. La verdad es que yo le tenía mucho 
miedo, pero Lagos pasó a ser para nosotros una 
especie de superhéroe, y pasamos días jugando a 
inventar otros finales para su frase célebre. Así, no 
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era raro pasar frente a la plaza y escuchar a un 
grupo de niños coreando “otra, otra, otra” después 
de que uno dijera “Usted, señor Pinochet… 
mmm… tiene cara de mojón”. Ataque de risas. 
“Usted, señor Pinochet… parece un sapo gordo”. Y 
así nos pasábamos la tarde. 

Por esos días yo había decidido que ya no 
me interesaba ser bailarina, actriz, secretaria, 
profesora o azafata. Lo que yo quería ser cuando 
grande era presidenta, la primera mujer 
presidenta de Chile. Ni más ni menos. 

Hasta ese momento había algo de irrealidad 
en nuestra imagen del plebiscito, como si faltara 
muchísimo tiempo o nunca fuera a suceder 
realmente. Pero llegó el 5 de septiembre, y trajo 
consigo la franja del NO. 

Mucha gente en el barrio no tenía televisión 
–esa    herramienta    perversa    del    capitalismo—, 
entonces  venían  a  nuestra  casa  a  ver  la  franja. 
Todos los días, sin faltar siquiera uno, se sentaban 
delante  del  televisor  y  esperaban.  A  nosotros  no 
nos  dejaban  verla,  porque  era  muy  tarde,  pero  a 
medida que pasaban los días y nuestros ruegos se 
volvían   insoportables,   empezamos   también   los 
niños   a   participar   de   ese   ritual.   Pantalla   azul 
brillante,   letras   blancas:   “En   cumplimiento   a 
disposiciones  referidas  a  programas  electorales, 
los  canales  de  televisión  deberán  integrar  cadena 
nacional  a  partir  de  este  instante”;  respiración 
contenida  y  ojos  bien  abiertos;  otra  vez  las  letras 
blancas, pero ahora exhalábamos y sonreíamos: “A 
continuación hará uso de sus 15 minutos legales la 
opción No”:  ¡¡¡¡ehhhh!!!!, gritábamos los  niños, y 
todos  empezábamos  a  cantar:  “Porque  digan  lo 
que digan, yo soy libre de pensar”. ¡Qué momentos 
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más emocionantes! Hasta el día de hoy se me pone 
la piel de gallina cuando escucho la canción. No sé 
si la franja del SÍ era antes o después, sólo 
recuerdo que las caras de nuestros papás pasaban 
rápidamente de la burla a la preocupación y a la 
burla otra vez. 

“Chile, la alegría ya viene”, y la melodía 
inundaba la ciudad, donde había miles de casas 
con las luces encendidas, miles de personas con 
los ojos fijos en la pantalla y miles de voces 
cantando, unas fuerte y otras despacito, “Chile, la 
alegría ya vieneee”. 

Pero no todo era la franja nocturna; para el 
día también teníamos canciones. “Se empieza 
escuchar, el No, el No/ en todo el país, el No, el 
No”; y el barrio completo (mentira, sólo la mitad) 
bailaba mientras cantaba Florcita Motuda; 
“cantan los de acá, No, No/ cantan los de allá, No, 
No”; y jugábamos a las marchas y a las barricadas; 
“Canta la mujer, No, No/ y la juventud, No, No”, y 
a los adultos se les pegó una especie de mueca 
tiesa en la cara de tanto pasar del nerviosismo a la 
alegría y al nerviosismo otra vez; “El No significa 
libertad/ Todos juntos por el No”, y la sensación 
de estar viviendo una época única nos llenaba 
hasta darnos vértigo. 

En el barrio jugábamos a las elecciones, con 
votos,  caja  de  zapatos  como  urna  y  hasta  dedo 
pintado.  El  NO  ganaba  con  el  100%  de  los  votos, 
pero  claro,  estábamos  en  4º  básico  y  todavía  no 
sabíamos   sacar   porcentajes,   por   lo   que   sólo 
podíamos decir que ganábamos “por todos contra 
ninguno”.  De  alguna  forma,  con  nuestra  lógica 
infantil   pensábamos   que   votando   en   la   plaza 
ayudábamos   al   NO   y   que,   de   alguna   forma 
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también, nuestros resultados eran premonitorios 
del resultado final. 

En el colegio, en cambio, éramos 4 del NO 
contra 26 del SÍ, pero no nos dejábamos intimidar. 
Antes de que empezara la clase de gimnasia o en el 
bus  del  colegio  —lugares  donde  desde  hacía  años 
peleábamos  a  través  de  gritos  y  canciones—,  los 
cuatro   pelagatos   del   NO   cantábamos   a   todo 
pulmón   “Vamos   a   decir   que   NO,   oh   oh”   y 
entonábamos repetidas veces un burlesco “los del 
SÍ tienen sida”. ¿Nos contestaban? Seguro que sí, 
pero no lo recuerdo. La verdad, sólo importaba esa 
adrenalina que sentíamos al desafiar a la mayoría, 
con  la  convicción  de  que  la  historia  estaba  de 
nuestra parte. 

Todo era impacto, todo era alegría, todo era 
fe, todo era nuestro, cada uno de nosotros era 
protagonista de esta épica, aunque no pudiéramos 
decirlo con palabras tan adultas. A veces, sólo a 
veces, me bajaba la preocupación… “Mamá, ¿y si 
perdemos?”. “No te preocupes, que no vamos a 
perder”. Pero claro, esa sólo parecía una de las 
clásicas estrategias de los adultos para no 
contestar las preguntas de los niños. 

 
*** 

Y llegó la mañana del 5 de octubre de 1988. 
Todos  en  función  del  plebiscito;  todos  en  modo 
ON, todos en modo NO. 

Curiosamente este es el día que tengo más 
borroso y creo recordarlo más a partir de lo que lo 
que le pasó al resto que a mí misma. Fue un día 
extraño. Esperado durante meses, resulta que 
llegó y no pasaba nada. Largas horas de espera sin 
resultados, sin noticias relevantes, sólo muchas 
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uñas mordidas, gestos de impaciencia y un algo en 
el estómago que no permitía siquiera cantar. 

Recuerdos míos, míos tengo pocos. Mi papá 
era jefe de apoderados de mesa del PPD por 
Peñalolén. No tenía ni la menor idea de qué 
significaba eso, pero me llenaba de orgullo y se lo 
contaba a cada persona que pasaba. 

Lo que sí recuerdo bien es lo que pasó 
cuando la radio empezó a entregar los primeros 
cómputos. Con la Daf, mi amiga inseparable, 
pasamos por lo menos una hora anotando en un 
cuaderno los resultados por mesa que iban dando 
en la Cooperativa. Era difícil, porque eran 
números muy largos y había que anotarlos rápido, 
antes de que dijeran el siguiente. Estábamos 
convencidas de que si nos quedábamos hasta el 
final y anotábamos cada uno de los números, 
llegaríamos en algún momento al cómputo total. 
Recuerdo haber estado muy preocupada al 
principio, porque en los primeros resultados el SÍ 
arrasaba, pero ahí mi mamá me explicó que esa 
era la mesa de la Antártica, donde sólo vivían 
milicos y que los llevaban a todos juntos en filita y 
bien ordenados a votar temprano. Por eso era la 
primera en cerrar la mesa y por eso eran todos del 
SÍ. 

Estas  palabras  que  salían  como  si  nada  de 
la   boca   de   mi   mamá   me   causaron   un   fuerte 
impacto.  Conclusión  nº  1:  en  la  Antártica,  aparte 
de pingüinos, había milicos, por lo tanto, se podía 
vivir   en   el   hielo…   Wow,   eso   fue   impactante. 
Conclusión nº 2: la Antártica era el peor lugar del 
mundo,   porque   estaba   lleno   de   milicos.   Era, 
seguro,  un  lugar  espeluznante.  Conclusión  nº  3: 
había adultos –aunque fueran milicos— a los que 
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alguien podía obligar a formarse en fila. 
¡Infartante! Yo pensaba que eso sólo le pasaba a 
los niños, que era una de esas indignidades a las 
que se dejaba de estar expuesto al crecer, como la 
obligación de hacer gimnasia, comer tortilla de 
acelgas o usar placa en vez de frenillos. 

¿A los milicos también los harían formarse 
por orden de estatura? Eso, recuerdo, me causó 
gracia. ¿El milico de adelante también tendría olor 
a vinagre en el pelo para prevenir los piojos? Eso 
sí que me causó mucha, pero mucha gracia. 

Bueno,     y     entre     tanto     seguíamos     y 
seguíamos   anotando   cómputos.   No   sé   en   qué 
minuto nos aburrimos de hacerlo. Probablemente 
se aburrió la Daf y no me quedó otra que seguirla. 
Tampoco  recuerdo  qué  hicimos  después  o  qué 
hora era. Sólo sé que llegó el momento de dormir y 
que  me  fui  a  acostar  con  un  sabor  extraño  en  la 
boca,    porque    el    gran    día    había    llegado    y 
aparentemente   no   había   pasado   nada.   “No   te 
preocupes,  mañana  lo  vas  a  saber”.  Pero  no  me 
servía, yo quería estar  despierta hasta que dieran 
el resultado, porque “mañana” ya no iba a ser 5 de 
octubre   de   1988,   el   día   más   importante   de 
nuestras vidas. 

Recuerdo también –mentira, no lo 
recuerdo, me lo contaron al día siguiente— que a 
cierta hora ya se sabía que había ganado el NO, 
pero que nadie sabía si celebrar o arrancar. Me 
contaron también —¡qué ganas de haberlo visto!— 
que en la madrugada alguien llamado Cardemil 
reconoció la derrota, que los adultos de mi barrio 
sacaron parlantes a la plaza, que pusieron la 
canción del NO y que bailaron con más euforia de 
la que nunca habían sentido. También sé que la 
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fiesta no duró mucho, porque mi vecino medio- 
lolo, medio-baterista, medio-arribista, medio-raro 
se transformó de golpe en entero-facho, entero- 
sicótico, entero-amenazante y salió en calzoncillos 
con una escopeta dando tiros al aire y  
amenazando con dispararles a todos si no se iban 
inmediatamente de ahí, aunque, amenazó 
también, quizás no le daba la gana esperarlos y 
empezaba a disparar al tiro. Después supimos que 
había estado en la Escuela Militar y que lo habían 
echado por demente. 

Creo que salvó la situación un paco de la 
mitad derecha del barrio, que impuso su autoridad 
y los mandó a dormir a todos: a los de la fiesta y al 
de la escopeta. De más está decir que desde ese día 
el paco pasó a llamarse carabinero, coronel o algo 
por el estilo. 

El día siguiente no lo recuerdo —¡maldita 
memoria!—, pero seguramente fue un día de 
celebraciones, de encontrarse en la calle y 
abrazarse, un día de contener el júbilo para 
escuchar muy atentamente lo que decía El diario 
de Cooperativa, que estaba llamando. Y resulta 
que por primera vez en mi vida, el Diario de 
Cooperativa llamaba para decir lo que queríamos 
escuchar, que lo habíamos logrado, que habíamos 
ganado y que Pinochet se iba a tener que ir. Sí, 
“habíamos”, todos y cada uno de nosotros, 
incluidos, por supuesto, los niños. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triple salto mortal de un gato 
con caída libre 

Ángeles Doñate 
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Lunes. Siete de la mañana. En mitad del pasillo 

de un piso tenuemente iluminado. Conversación a 
través de una puerta. 

 

—¿Y el gato? ¿Sabes dónde anda? 

—No sé, no soy su nanny. 

—Es que no lo veo —insisto. 

—Pues yo tampoco. 

—Es que me tengo que ir al trabajo y… 

—Yo también, pero a ti no parece 
importarte, porque me haces perder el tiempo 
con… 

—No te pongas así. 

—¿Así? ¿Cómo? El gato es tuyo. 

—Ya, pero tú también vives aquí y… 

—Para el carro, eso sí que no… desde el 
principio dejé bien claro que yo no me ocupaba de 
ese bicho. 

—Babá –matizo reprimiendo una respuesta 
más agresiva. 

—Su puta madre… Me acabo de cortar 
afeitándome… por mí, que se muera el gato. 

Retrocedo un paso. Esto es una declaración 
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de guerra. 

Quiero, debo contestar como se merece. ¡Mi 
gato muerto! El pobre, que ni siquiera puede 
defenderse. Que se muera su madre que no para 
de decir que tengo pechos como uvas pasas, o su 
amigo Ben, que quiere presentarle a su prima 
Marta para que se enrolle con ella, o su hermano 
Peter, que cada vez que viene a casa se bebe y 
come todas nuestras reservas… o, puestos ya, 
antes que el gato que se muera él, que seguro que 
se lo merece más. 

Pero lo primero es lo primero. 

Antes de iniciar la Tercera Guerra Mundial, 
debo encontrar al gato, asegurarme de que está 
bien, cepillarlo, ponerle las gotas en el ojo 
izquierdo, darle de comer su lata… Si en todos los 
ejércitos el general tuviera un gato, las guerras 
quedarían postergadas. O un perro, que para esto 
es lo mismo. No sé por qué la ONU no toma nota. 
Tengo que acordarme de escribirles una carta la 
semana que viene. O un burofax. Sí, eso. Un 
burofax le dará un toque más serio a mi 
aportación. 

Inspiro. 

Retrocedo. 

Me pongo a abrir todas las puertas a mi 
alcance: la de la calle, las de las habitaciones, las 
de los armarios… incluso levanto la tapa del 
retrete como si Babá hubiera podido tener interés 
en meterse allí. 

Nada. 

Lo llamo. 

Agito la caja de sus galletas favoritas. 
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Lo único que noto es la corriente de una 
ventana abierta. 

Ventana. Abierta. 

El engranaje de mis neuronas se pone en 
marcha. 

¿Y si? No, no puede ser porque… Pero si por 
una vez… Nunca lo ha hecho, pero si… ¡Ay, sí! Una 
sola vez es suficiente. 

Me asomo y ni rastro. 

Desde mi ventana del quinto piso, sólo 
puedo ver la coronilla y las volutas de humo del 
cocinero chino del restaurante de abajo. 

Restaurante. Chino. 

De nuevo, el engranaje de mis neuronas se 
pone en marcha. Ahora mucho más rápido. 

Un olor extraño trepa por la fachada de 
nuestra casa. Un olor como a… ¿res? No. ¿Cerdo? 
No. Como a… 

Me abalanzo por las escaleras. Los 
escalones de dos en dos, de tres en tres. 
Comprobado, se pueden bajar de cinco en cinco 
sin abrirse la cabeza, sólo derrapando un par de 
veces, haciendo que la fregona salga disparada de 
las manos de la portera y que Sole, la viuda del 
tercero, pierda sus cartas. 

Pongo un pie en la calle y ni la sombra del 
cocinero. Cobarde. Se ha imaginado que venía por 
él. Se va a enterar. 

Entro en el restaurante a oscuras. Quiero 
pillarlo infraganti. Pienso hacerle lo mismo que él 
le haya hecho al gato. ¿Cortarlo en daditos? Lo 
corto en daditos. ¿Sazonarlo con la soya esa que le 
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meten a todo? Le va a rebosar líquido marrón por 
los ojos. ¿Envolverlo en un rollito primavera y 
dorarlo al horno? Alguna alfombra encontraré en 
la que quepa un chino. Total, son escuálidos como 
sardinillas. Todos. No conozco un chino gordo. 
¿Quién lo conoce? Claro, como van a estar gordos 
si se alimentan de… 

Un escalofrío recorre cada una de mis 
vertebras y me recuerda qué narices hago en 
medio de un montón de mesas giratorias vacías y 
por qué varios gansos de ojos estúpidos pintados 
de rosa y oro me miran. Si pudieran hablar estos 
gansos… ¡lo que contarían! 

Estoy sola. O casi. Me acompaña el ruido 
que hacen las burbujas de la pecera y la mirada 
impasible de cinco o seis besugos asiáticos. O 
algún primo suyo. 

Al fondo, en la cocina, una luz. 

Oigo los golpes rítmicos de un cuchillo 
golpeando una madera. 

Por tercera y última vez en la mañana, el 
engranaje de mis neuronas se pone en marcha. 
Esta vez a toda velocidad, se descarrilan, entre 
imágenes de la naranja mecánica y del matadero 
donde trabaja mi primo, los gritos de mi madre al 
ver su perro aplastado por el camión de la basura 
hace un año y sangre, mucha sangre. Agarro un 
par de tenedores de una mesa. Los levanto como si 
fueran las banderillas de un torero de tercera en su 
primera corrida. Me tiembla todo, me suda todo. 
Para infundirme valor entro gritando en la cocina. 

Unos ojos felinos que me resultan 
familiares me miran despavoridos desde el 
mármol. Dudan entre abandonar la lata de atún 
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que tienen frente a sí para huir o tratar de dar un 
último bocado sin importarle lo que pueda venir 
después. ¿El paraíso? ¿El infierno? 

Babá no me reconoce. 

Yo no me reconozco. 

El cocinero chino, que sale de detrás de la 
puerta de la nevera, sí me reconoce. 

—Venía yo a… devolverle estos tenedores, 
que, oiga, sin querer, ya sabe como son estas 
cosas, me los eché el otro día al bolso. Bueno la 
verdad es que los había ensuciado mucho y mi 
madre siempre me ha dicho que lo que se ensucia 
cuando uno no está en su casa hay que limpiarlo. 
Yo se lo iba a decir pero pensé que total no me iba 
a entender y que ya se los devolvería pero en 
realidad no encontraba el momento y… 

El cocinero, despacio, se va acercando hacia 
el teléfono de la pared. 

Después de todo, quizás no me había 
reconocido. 

—¿Sabe qué? Usted debe tener mucho 
trabajo y yo, pues también, aunque no lo crea y… 
ya que hablamos de volver a colocar cada cosa en 
su sitio, me llevo al gato, sí, ese… es que es mío. Yo 
le voy dejando aquí los cubiertos y si eso, pues ya 
vuelvo otro día y charlamos que parece que usted 
es muy majo… 

El cocinero levanta el auricular del teléfono. 

Ese gesto me parece algo intimidatorio. 

—Hombre, ¡tampoco hay que ponerse así! 
Soy una buena vecina. Nunca hemos tenido un 
incidente. La verdad, si a la primera de cambio, 
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vamos a desconfiar unos de los otros… ¿qué nos 
queda? La verdad, si nos ponemos así… La verdad, 
yo le digo que aquí, la que más motivos tiene para 
desconfiar es una. Sí, sí, sí, no me mire con esos 
ojos así como entrecerrados… Míreme de frente si 
es usted un vecino como tiene que ser. Y dígame, 
dígame, ¿no tengo yo motivos para desconfiar? 
Pues la verdad, me avalan siglos y siglos de una 
cultura milenaria. ¿O no es una cultura milenaria 
la suya? ¿Eh, eh? ¿No presumen ustedes de su 
cultura? 

El cocinero deja el teléfono y pienso que ha 
entrado en razón. 

Respiro sólo por dos segundos. 

Se dirige de nuevo al cuchillo y lo agarra 
con la mano izquierda sin quitarme la vista de 
encima. 

Retrocede de nuevo hacia el teléfono, 
descuelga el auricular con la mano derecha… 

—Y los medios de comunicación también 
me avalan. Sí. Y la sabiduría popular. La nuestra. 
Y Mendel. Sí, sí, no me mire de nuevo con esos 
ojitos. Mendel es un señor muy, muy sabio que 
sabía mucho de genes. Estableció unas leyes de 
genética y la verdad, yo sé que debería confiar, que 
para eso hace mucho que vives aquí y nosotros 
somos acogedores y multiculturales y nada 
racistas… pero si tus antepasados se los comían, 
¿por qué tu no? 

El cocinero se coloca el auricular en el 
hombro. 

Lo sujeta con el cuello y, sin dejar de 
apuntarme con el maldito y afilado cuchillo, marca 
un número. 
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Grita algo. 

Me asusto. A mí, una persona tan 
razonable, ya no me quedan argumentos. Y 
cuando no quedan argumentos quedan piernas. 

Salgo corriendo con Babá en brazos, que 
aún se relame por el manjar con el que le 
acababan de obsequiar. Qué falta de solidaridad. 

Aquella mañana, por culpa del gato perdí 
varias cosas: un poquito de dignidad, mi 
restaurante favorito, el apartamento en que vivía, 
la posibilidad de viajar a China y, la que menos me 
importó, un novio que no amaba a las mascotas.  
Al menos a la mía. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bruja, el conejo y el verdulero 

Ana Cruz 
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De los miles de animales que tuvimos 

cuando niños, uno se llamaba Pipo y era un 
conejo. ¿Saben lo mala idea que es tener un 
conejo? Es un desastre. Se comen las patas de los 
muebles, los cables, las bases de los árboles, todo. 
Al principio empezaron a aparecer pequeños 
cercos alrededor de los troncos, después en las 
patas de los sillones, en los cables, en todo. Con el 
tiempo fue el conejo el que terminó en un cerco. 
Como, obviamente, empezó a arrasar con el pasto 
que quedaba en sus dominios, decidimos mover el 
cerco de lugar todos los días y olvidarnos de cortar 
el pasto para siempre. Para siempre, pensábamos, 
porque nada suponíamos de lo que estaba a punto 
de pasar. 

Resulta que el Pipo habrá tenido cara de 
inofensivo —como todos esos dulces conejitos 
suaves y peludos, que pululaban por las casas en 
los ochenta—, pero de tonto e inofensivo no tenía 
un pelo, así es que rápidamente aprendió a 
escapar del cerco y salir a hacer destrozos a alguna 
parte. 

En un momento descubrió el patio de la 
vecina y, en él, una pequeña pero perfecta pradera 
de tréboles. Obviamente el Pipo, una vez 
descubierto su objetivo, se lanzó de cabeza a la 
mini pradera a hacer lo que los periodistas de hoy 
llaman desmanes. El Pipo era ingobernable. Por 
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más tierna que fuera su mirada cuando le hacía 
cariño, era básicamente un encapuchado, o un 
niño glotón, o bueno, un conejo común y silvestre. 
¿Qué más se le puede pedir? 

Para mala suerte del Pipo, y de todos 
nosotros, claro, la mini pradera pertenecía a la 
señora Hilda, la bruja del barrio, que era nuestra 
vecina directa, y como esta historia del conejo no 
le pareció nada bien, le dio a mi mamá un 
ultimátum: si vuelvo a ver ese conejo en mi casa, 
te echo una maldición. 

Si conocieran a mi mamá sabrían que no es 
precisamente dada al pensamiento mágico. Es  
más bien escéptica, alguien racional que no va a 
andar por la vida creyendo chismes de hechizos ni 
mal de ojos, pero es también una persona 
pragmática, por lo que decidió que, por  
precaución y sólo por precaución, mejor nos 
deshacíamos del dichoso conejo, así el bicho 
dejaba de hacer desmanes y la bruja nos dejaba en 
paz. 

¿Y ahora qué hacíamos con el conejo? 
Regalárselo a alguien del barrio no era opción, a 
amigos, a alguien de la familia tampoco, mal que 
mal todos habían tenido estos hermosos 
animalitos peludos y habían terminado 
odiándolos. No sé si el verdulero fue la primera 
opción o fue una de muchas, no sé si me entristecí, 
si pataleé o si lo acepté con resignación. Mal que 
mal, pensaba yo, no había mayor paraíso para un 
conejo que vivir en una verdulería. Me los 
imaginaba felices, al verdulero y al conejo, 
caminando hacia el sol como Bugs Bunny, 
bailando, jugando a la escondida, en fin, miles de 
cosas que no había hecho nunca con nosotros, 
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pero que me parecían representativas de una 
existencia feliz. Y eso era claro, con el verdulero el 
Pipo sería más feliz que con nosotros. 

Era verano, por eso estaba en la casa en las 
mañanas, y más o menos a las 12   se empezaba a 
escuchar   a   lo   lejos   “verdure,   veeerdureeeee”   y 
poco  después  aparecía  el  furgón  verde  agua,  con 
sus  puertas  abiertas,  luciendo  cajones  llenos  de 
frutas  y  una  balanza  metálica  que  colgaba  del 
techo. 

Al escucharlo salí corriendo. No sé por qué 
había imaginado la extraña idea de que el Pipo iba 
a estar en el furgón, como su compañero de 
aventuras, como su copiloto, como su asistente. 
Pero no, el Pipo no estaba y me envolvió la 
tristeza. ¿Pero cómo? ¿Y dónde está? ¿Y por qué 
no vino? ¿Está bien? ¿Nos echa de menos? ¿Le has 
dado apio, que es lo que más le gusta? Cuando por 
fin paré de hablar, básicamente porque se me 
habían acabado las preguntas que mis inocentes 
ocho años me permitían formular, el verdulero 
sonrió y empezó a contarme fantásticas historias 
sobre el Pipo. Me contó, por ejemplo, que él no 
vivía en una verdulería, como pensaba yo, sino en 
el campo, uno chiquitito, dijo. El Pipo estaba 
suelto en el jardín y correteaba por todos lados. 
Ahí nada tenía cercos y podía destruir a sus 
anchas, porque a nadie le importaba. Me contó 
también que hacía hoyos debajo de las paredes y 
salía del campito a encontrarse con otros conejos y 
volvía en la noche a dormir. En los días siguientes 
elaboramos un ritual. Yo corría cuando escuchaba 
veeerdureeeee, nos encontrábamos en la calle, yo 
le entregaba una ensalada para el Pipo y él me 
contaba alguna historia nueva, alguna gracia o 
alguna de sus fechorías, algunas normales, como 
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que había hecho un hoyo gigante debajo de la 
pandereta, tanto que pasaba un perro, otras 
fantásticas, como que se había comido un árbol 
completo porque quería las manzanas que estaban 
en la copa. A veces estaba sola, a veces me 
acompañaban otros niños del barrio que adoraban 
a Pipo y sus historias tanto como yo. Nos 
despedíamos ahí mismo, yo prometiéndole que 
saldría a verlo al día siguiente y él prometiéndome 
que le daría un beso en mi nombre y que volvería a 
decirle que no se enojara conmigo, que todo había 
sido culpa de la bruja. 

Así pasaron los días, las semanas, las 
vacaciones enteras. El asunto en que un día el 
verdulero metió la pata. En medio de sus relatos y 
frente a una amplia concurrencia, dijo algo 
increíble: en sus paseos, el Pipo había conocido a 
una coneja blanca y se había enamorado. “¿Se 
casaron?”, pregunté yo inmediatamente. Sí, se 
habían casado y habían tenido hijos. No se pueden 
imaginar la alegría con que saltábamos alrededor 
del furgón y gritábamos para hacer preguntas. 

—¿Cuántos? —preguntó el Nico. 

—Seis conejitos 

—¿Son lindos? —preguntó la Daf. 

—Hermosos —dijo el verdulero. 

—¿Machos o hembras? 

—¿Son chiquititos? 

—¿Qué tan chiquititos? 

—¿Ya caminan? 

—¿Tienes los ojos rojos? 

—¿Se parecen al Pipo? 
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—¿Son suaves? 

—¿Tienes los dientes grandes? 

—¿Comen cables? 

—¿Mueven los bigotes? 

Y así un sinfín de preguntas, hasta que alguien 
hizo la que terminaría por cambiarlo todo: 

—¿De qué color son? 

—Tres blancos, dos grises y uno moteado — 
contestó el verdulero. 

—¡Ohhhhhhh! ¡Uno moteado! ¡Uno 
moteado, uno moteado, uno moteado! 

Ahí la emoción se volvió euforia. Con saltos 
gigantescos rodeamos al verdulero, que no podía 
salir de ese cerco, y la misma idea pasó por 
nuestras cabezas al mismo tiempo: 

—¿Cuándo los vamos a conocer? Porfa, 
porfa, porfa. 

En el momento era tanta la emoción que no 
lo noté, pero el verdulero nos miró con una mueca 
extraña en la cara y dijo, correteándonos, uno de 
estos días. Se cerró la puerta, el furgón se perdió a 
lo lejos y nos quedamos totalmente sobre 
excitados, saltando y haciendo planes para el gran 
día. A lo lejos, en la reja de la casa, estaba la 
María, que había visto toda la escena y que 
también tenía una mueca extraña en la cara, pero 
no la misma del verdulero, quizás una en que 
despuntaban los inicios de una sonrisa mal 
ocultada. 

Los días siguientes fueron un constante 
vaivén entre la ilusión de ver a los conejitos y la 
desilusión de constatar que nuevamente ese 
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“alguno de estos días” todavía no llegaba. 
Finalmente un día el verdulero cedió y la cita 
quedó concertada. Ese día en la tarde la María iba 
a llevarnos al campito a ver al Pipo y a conocer al 
conejo moteado. 

Recuerdo una caminata eterna hacia Las 
Parcelas, recuerdo un grupo grande de niños 
saltando y gritando, encabezado por la María que 
cada cierto rato llamaba al orden, recuerdo la 
imagen de ese campito, con sus árboles frutales y 
sus panderetas agujereadas por los conejos, 
recuerdo nuestra desesperación cuando las cosas 
empezaron a fallar. 

—¿Pero dónde está el Pipo? 

—Salió a pasear. 

—¿Y la coneja? 

—También. Salieron juntos por esos hoyos 
grandes que se ven allá. 

—¿Y los conejitos? 

—Ah, los conejitos… 

Momento de duda. “Vengan, se los voy a 
mostrar”, y apenas logramos adaptar la vista a la 
oscuridad de ese cobertizo, recuerdo observar y no 
entender nada, tratar de preguntar y detenerme, 
porque seguía sin entender nada, después, la 
decepción más absoluta: había seis cachorros, sí, 
pero de perro, no de conejo. Lo único cierto es que 
uno era moteado. 

Después de unos minutos de confusión, en 
que nos mirábamos sin entender mucho, 
escuchando una voz muy lejana que seguía 
diciendo “miren, aquí están”, alguien reaccionó y 
empezó a llorar. Un llanto suavecito, bien 
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disimulado, al que pronto se sumó otro y otro y 
otro más, cada vez más fuerte hasta que nos 
transformamos en un coro de lágrimas, mocos y 
“¡nos mentiste!”. Salimos de ahí llorando, 
recorrimos el jardín llorando, buscamos bajo las 
piedras, detrás de los arbustos, arriba de los 
árboles, todo llorando, pero los conejos seguían 
sin aparecer. ¡Y claro que no iban a aparecer, si era 
todo mentira! Pero nos costaba aceptarlo. Ya no 
sabíamos en qué creer. 

Desde ahí todo es confuso. Recuerdo 
vagamente que el llanto fue bajando su intensidad, 
recuerdo que miramos al verdulero, que siguió 
inventando ridículas explicaciones, que entonces 
miramos a la María, que apoyada en un árbol 
mascaba chicle y revisaba la pintura de sus uñas y 
que hasta ese momento no había dicho nada, y no 
recuerdo muy bien cómo, pero de alguna forma 
nos dio a entender que éramos unos pelotudos, 
que cómo no nos dábamos cuenta, que era obvio 
que el verdulero se había comido al conejo y que 
todo lo demás eran chivas para no contar la 
verdad. Balde de agua fría en la cabeza, ojos de 
incredulidad total, bocas que se quedan abiertas 
por el impacto, ¿que el verdulero había hecho qué? 

Cuando logramos reaccionar nos tiramos 
todos encima a pegarle y la María nos sacó de un 
ala antes de que la cosa se pusiera fea. El camino 
de vuelta fue un reguero de lágrimas e insultos que 
no llegarían a oídos del verdulero, pero que 
servían al menos para botar un poco de 
frustración. Llegamos al barrio cuando estaba 
empezando a caer la noche y pronto nos llamaron 
a comer y tuvimos que volver cada uno a su casa. 

Pero a la mañana siguiente la tristeza había 
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cedido, dando paso a la rabia. ¡Esto no iba a 
quedar así! Esperamos al verdulero desafiantes 
desde temprano, con una gran barricada para que 
no pudiera entrar al pasaje y con los bolsillos 
llenos de piedras para destruirle el furgón. 

Cerca   de   las   12   apareció   y   su   cara   de 
espanto cuando nos vio emerger de esa maraña de 
mesas y sillas fue lo mejor del día. Nos levantamos 
gritando,  saltamos  la  barricada  y  empezaron  los 
piedrazos. Yo quería achuntarle a él, pero era más 
efectivo    tirarle    a    los    vidrios.    Él    empezó    a 
retroceder       y       crash,       parabrisas       trizado. 
“¡Ehhhhhh!”. Empezó a girar para dar la vuelta y 
un  segundo  crash,  vidrio  del  copiloto  trizado  y 
varios    abollones    en    las    puertas    de    metal. 
“¡Ehhhhhh!”.     ¡Qué     manera     de     celebrar     y 
abrazarnos!  Ya  en  posición,  se  lanzó  raudo  por 
Arrieta hacia arriba y no alcanzamos a romperle el 
vidrio trasero, pero como con el apuro no alcanzó 
a cerrar las puertas se le fueron cayendo manzanas 
durante   un   buen   rato.   A   la   mañana   siguiente 
volvimos  a  esperarlo  y  esta  vez  lo  expulsamos  a 
manzanazos. Al tercer día ya no apareció más. 

Bien. La memoria de Pipo había sido 
vengada. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Viernes familiar 

Nicolás Hip 
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Con miedo asoma la cara por entre la rejilla 

que conecta al patio trasero. Sus ojos asustadizos 
buscan al perro, un quiltro agresivo que suele 
esperarlo agazapado en la oscuridad de su casita de 
cholguán. Mira, pero no encuentra el hocico 
babeante, tampoco esa cola medio pelada ni las 
orejas en punta que se mueven como radar. 

El patio está muy descuidado, lleno de 
cachureos y muebles rotos que el abuelo quedó por 
arreglar, junto con un tendedero donde los calzones 
de la abuela flamean como banderas color carne. 
También hay un parrón, que él siempre evita, 
porque si no caen hojas, caen arañas, y lo hacen 
tener pesadillas. 

Los abuelos lo retarán si llega tarde de nuevo. 
Junta valor y se inclina para alcanzar el 

pestillo del otro lado de la rejilla, y luego la levanta 
para que no se arrastre. Mira a ambos lados sin 
encontrar al perro y lentamente deja la reja a como 
estaba. 

La puerta de la cocina lo espera abierta al otro 
extremo del patio. Le están cayendo gotas de sudor 
por la frente y comienza a volverse ansioso. Avanza, 
como no ha pasado nada comienza a acelerar el 
paso, hasta que de pronto se escucha el ladrido. Se 
queda de piedra y mira hacia el fondo, el perro 
estaba escondido detrás del balón de gas. 

Se queda tieso, con la boca abierta y el cuello 
estirado hacia atrás como si se lo estuviera 
ofreciendo. Lo ve venir corriendo en cámara lenta, 
con las fauces abiertas, chorreantes, y la mirada 
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intensa como la de un loco. El perro da un brinco 
hacia él y alarga el hocico dentellando directo hacia 
su cara, y el chico piensa que va a morir, ahora sí que 
sí, pero en eso aparece la mano firme del abuelo y de 
una bofetada en el aire al animal. Gotas de saliva 
manchan las mejillas del niño y el perro cae de 
espaldas al pavimento. Se le oye chillar como un 
chihuahua y se escapa lloriqueando. 

El chico bota todo el aire, desinflándose como 
una caricatura. Sigue aturdido por la adrenalina y ni 
siquiera sabe si ya puede moverse, hasta que el 
abuelo le extiende una mano y él espabila. Suspira 
con resignación mientras avanzan, ha sobrevivido, 
pero ya sabe que le toca ese ritual todas las semanas. 
El hombre le da un apretón alentador y el chico lo 
mira hacia arriba. Su abuelo tiene la mano gruesa y 
áspera de tanto trabajo, lo único fino en ella es el 
anillo dorado que lleva en el anular. 

Lo dejan sobre una silla que tiene un cojín 
floreado y se acomoda hasta que la barbilla le queda 
a la altura de la mesa. Le llenan un vaso pequeño 
con Seven Up, que según él parece Rinso, pero igual 
le gusta. Cuando va a tomar el vaso le llega un 
manotazo de la abuela. Lo mira severa y le recuerda 
que le tiene que saber durar hasta el final del 
almuerzo. 

Luego le sirven un plato con pantrucas 
flotando en aceite, y le parten una marraqueta 
crujiente que bota todas sus migas por la mesa. Él 
estira el pescuezo para oler la comida y la abuela se 
da cuenta. Levanta el cucharón de palo y le pega tan 
fuerte en la cabeza que llega a rebotar, dejándole 
varios pedacitos de pantruca en el pelo. El abuelo lo 
mira con cara de: “te lo ganaste por pavo”, y sigue 
tragando. El niño mira por la ventana y piensa que 
quizás el perro no era tan bravo. 

Cuando termina de sobarse comienza a 
comer, y luego el almuerzo sigue su curso natural 
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entre su abuela, el abuelo y la tele. El niño es medio 
invisible y piensa que mejor por él, guardando 
silencio mientras que miran los Venegas. 

Luego de un rato (que se había hecho esperar 
mucho), comienza la lista de críticas de la abuela 
sobre su marido: que última vez que le pide arreglar 
la chapa; que pobre que en el baño no le achunte a la 
tasa; que cómo es posible que aún no le deje la plata 
para el trajecito de comunión de la nieta, que la niña 
quiere ser santa. 

A todo lo que ella dice el hombre responde 
que ya, que bueno y que sí, mientras que entremedio 
mira al chico con gesto de: “aprende pavo, aprende”. 
Luego, cuando la mujer se para a servir el segundo 
plato se le acerca y le dice: 

– No te casí weón – susurra -. ¿Veí esto que 
tengo acá? ¿VEÍ esto que tengo acá? 

El chico lo mira atontado y el abuelo sigue: 
– Es un anillo de matrimonio. Te va a matar. 

Me lo quiero sacar y no puedo, se te atasca en el 
dedo y se funde con la carne. Huye mientras podai 
cabro chico. 

El niño queda con la boca tan abierta que casi 
se le para una mosca. Siente todo el terror del abuelo 
y no sabe cómo ayudarlo. Está tan impactado que se 
olvida de tragar y una pantruca se le va por el 
camino viejo, haciéndolo toser con escándalo. 

La abuela se da vuelta de un salto y le grita a 
su marido: 

– ¡Pero qué le dijiste ahora animal! – Y se 
acerca presurosa, agarrando al niño y pegándole un 
paipazo en la nuca para que se despeje. 

El chico tose fuerte del puro susto con la 
señora, escupiendo el pedacito de pantruca a las 
baldosas. Entre tanto toser y alboroto había 
terminado en el piso y no sabía cómo. 

Y así todos los viernes. 
Luego de calmarse las cosas fueron 
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retomando lentamente sus asientos para continuar 
con el almuerzo y la programación televisiva. Al final 
la mujer sirvió duraznos con crema y el niño fue 
cuidadoso de que la Seven Up le durase hasta ese 
momento. 

Una vez de pie, la abuela aprovechó de 
abrazarlo y decirle que lo quería mucho, que tenía 
que ser bueno y conseguir pronto una chica linda en 
el colegio. Por detrás el abuelo le hacía señas 
exageradas, diciéndole que no, que no haga ni tal. 

Pronto pasarían por él y salió de la cocina en 
dirección a la entrada. Como estaba su abuelo con él, 
quiso cruzar el patio corriendo de una, pero al 
parecer esto excitó más al perro, que 
inmediatamente saltó de su escondite. 

Esta vez no lo vio venir, el animal atacó por 
atrás y lo derribó de un golpe. Cayó de bruces 
raspando el mentón por el pavimento, al tiempo que 
escuchaba un crack en su mandíbula. Se giró hacia 
arriba como pudo y trató de defenderse a codazos y 
patadas, con los ojos cerrados, mientras que el perro 
encima de él trataba de darle un mordisco. 

La abuela se agarraba la cabeza y el hombre 
fue corriendo a ayudarlo. 

Cuando este llegó le tiró un bofetón al perro, 
pero el animal se agachó y esquivó el golpe. El 
hombre se enfureció y le soltó otro golpe con la 
izquierda, pero esta vez el perro estaba preparado y 
le apresó la mano, comenzando a sacudírsela como 
si fuese un trapo. 

La abuela gritaba histérica y con una escoba 
le empezó a dar al perro en la cabeza. El animal 
envés de retroceder se enloqueció más, comenzó a 
tirar saliva a todos lados como nunca, y de pronto de 
un solo tirón le arrancó el dedo anular al abuelo, 
tragándose incluso su anillo de compromiso. 

El tiempo se detuvo, cada uno congelado en 
su lugar. 
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La mujer pensó en la santísima Virgen, el 
hombre en el dedo, y el perro en que lo iban a 
sacrificar. El niño por su lado, boquiabierto y 
sangrante, sintió que presenciaba un milagro: su 
abuelo, a quién no sabía como ayudar, acababa de 
ser liberado del maleficio del matrimonio. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hombre gris 

Ángeles Doñate 
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Ella siempre fue más de gatos. 

Hay quien dice que tiene que ver con su 
carácter esquivo, independiente y distante. 
Algunos afirman que más bien está relacionado 
con la mala suerte que persigue a aquellos con los 
que se cruza. Ha enterrado amigos y familiares, 
empresas y modas, iglesias y países. Sus cercanos 
juran que en realidad se debe a que ella también 
tiene siete vidas. Ya la dieron por muerta cinco 
veces. Sigue en pie, derrapando por la sexta. 

Si se lo preguntaran, ella podría explicarles 
por  qué  se  pasó  al  bando  de  los  gatos  al  cumplir 
los 14. Les contaría con la fe y la rabia del converso 
la    historia,    su    historia.    Lo    haría    con    afán 
evangelizador:  “No  es  cuestión  de  carácter  ni  de 
suertes. La gente es de los Beatles o de los Rolling, 
de  París  o  Londres,  de  Dios  o  de  Lucifer,  de  los 
perros… o los gatos. Hay que elegir y yo elegí una 
noche,  la  noche  en  que  vi  mi  primer  muerto,  la 
noche que separa mi infancia de mi juventud”, les 
diría. 

Entonces, recordaría que Tom se pasó todo 
el día con los ojos clavados en el hombre gris. 
Antes de que este se despertara, él ya lo observaba 
con cierta curiosidad a través de sus párpados 
medio cerrados. Frente a la cama, esperó a que se 
levantara. Este lo hizo resoplando y en cámara 
lenta. El animal no dijo nada, pero un rayo de 
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sorpresa cruzó sus pupilas. Le negó el saludo que 
siempre le daba. Ella lo vio, pero no le dio 
importancia. ¿Por qué iba a hacerlo? Tom siguió al 
hombre en su deambular torpe por la casa, 
tratando de no rozarlo. A pesar de lo cariñoso que 
siempre era con él, eso tampoco hizo que ella 
sospechara. Lo acompañó a la cocina para ver 
cómo desayunaba, pero ese día, a pesar de su 
famoso apetito, se negó a compartir con él las 
tostadas y el jamón. Como todos los días, se 
acomodó en el sofá armado con el control remoto, 
pero Tom renunció a sentarse a su lado. Prefirió 
hacerlo en la butaca, solo a pesar del frío. Eso sí, 
con toda su atención centrada en él. Siguió en 
silencio y quieto toda la mañana. Sus cinco 
sentidos pendientes del hombre, que gemía en 
sueños, acariciado por el sol que se colaba entre 
los visillos. 

Ella eso ya no pudo verlo: se había ido a la 
escuela. Si se lo hubieran contado no lo hubiera 
creído. ¿Su Tom? ¿Distante? ¿Callado? 
¡Imposible! Al mediodía, acompañó al hombre  
gris mientras se acostaba de nuevo en la cama, 
porque se sentía fatigado. Este hizo un pequeño y 
hercúleo esfuerzo: levantó su cabeza y lo llamó. Él 
retrocedió dos pasos. Volvió a llamarlo. Golpeó 
con suavidad un lado de su cama, invitándolo a 
sentarse junto a él. Quería hablarle. Se sentía 
triste. Quería su consuelo. 

A cada golpe, el animal retrocedía un par de 
pasos, sin dejar de mirarle. Lo vigilaba, con un 
puñal de miedo rasgando el iris, mezclado con 
cierta ternura desgastada. El hombre, 
desconcertado, dejó caer su cabeza sobre el 
almohadón. Sus palabras, sus penas, quedaron 
clavadas en su garganta. No hubo oídos para ellas. 
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A pesar de todo, encogido en un rincón, no 
quiso dejar la habitación. La espalda contra la 
pared. Sus músculos tensos. Así lo encontró ella, 
en ese mismo rincón. Era ese momento de nadie, 
porque la tarde había caído pero la noche no 
ocupaba aún su lugar. No quiso romper el silencio 
de la habitación: el hombre seguía durmiendo. 
Trató de interrogar a Tom con la mirada, pero este 
no desvió la suya ni un milímetro del bulto que se 
revolvía en la cama. Empezó a sospechar. Si Tom 
supiera algo, se lo diría, ¿no? Pero, ¿qué iba a 
saber él? 

Alguien rompió el encantamiento: despertó 
al hombre y se lo llevó. Afuera, las luces de la 
ambulancia llenaban la calle con sus rojos y 
azules. Ella acudió a despedirlo a la puerta. Quizás 
le dio un beso. Seguramente volado, porque se le 
quemaba la cena en el fuego. Ya, si acaso después, 
cuando volviera, le explicaría que ese día la 
profesora le había felicitado por su redacción, que 
había hecho dos amigas nuevas en clase de inglés y 
que, por fin, el vecino se había fijado en ella. 

Pero todo el después que hubo fue una 
llamada. Una voz profesional le notificó que una 
parada cardiorrespiratoria había dejado al hombre 
gris tumbado en el pasillo de un hospital. Parece 
ser que era algo habitual en los casos de cáncer de 
pulmón tan avanzados. 

Dejó caer el teléfono, herida por una 
certeza. Tenía que buscar a Tom. No fue difícil 
hacerlo: lo encontró justo detrás de ella. Por 
primera vez en todo el día, estaba animado. 
Parecía interrogarla con la mirada. Cuando la 
primera lágrima resbaló por sus mejillas, él 
pareció satisfecho. “¡Lo sabía!”, creyó oírle decir. 



112  

“¡Tú ni te has dado cuenta!”, imaginó que le 
recriminaba con cierta ironía justo antes de 
inclinar su cabeza sobre su plato de comida y 
ponerse a masticar ruidosamente. A ella no le 
quedó ninguna duda: su perro sabía desde el 
amanecer que ese era el último día de su amo. Por 
eso no se había acercado a él ni había compartido 
su comida. La muerte le rondaba y Tom no quería 
hacer migas con semejante señora. 

Dos días después del funeral, se deshizo del 
perro. 

“Yo sabía que él sabía. Había visto esa 
mirada. La conocía. ¿Cómo arriesgarme a 
levantarme una mañana y descubrir que me 
miraba con la misma sorpresa y pánico que había 
mirado a mi padre aquel día? ¿Cómo vivir con 
alguien que iba a saber antes que yo que estaba 
sentenciada? ¿Con alguien que se sentará a 
esperar que dejes de respirar para seguir 
comiendo su comida?”, eran las palabras con las 
que acababa siempre su historia. 

Por eso, a pesar de lo que el mundo crea, 
ella sabe que un gato es siempre más leal, seguro y 
tonto que un perro. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Las Pinganillas 

Nicolás Moreno 
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Tratar de recordar siempre fue más fácil 

que tratar de olvidar. Recorrer las calles y verse las 
caras bastante seguido en el barrio, no ayudaba 
mucho a echar al olvido la vez en que intentaron 
ser fuertes, mejores y respetadas. Dani siempre 
recordaba con lágrimas en los ojos que todo había 
comenzado un invierno, hace ya algunos años, 
después de que esos tipos la toquetearon cuando 
iba llegando a Franklin, mientras bajaba por San 
Francisco. Al contarlo le era inevitable no 
acordarse de Ale, porque fue a su casa donde llegó 
llorando a moco tendido ese día, con su pelo rubio 
todo enmarañado. Ale, por su parte, tenía 
recuerdos borrosos, porque para variar se había 
tomado varios vasos de ese whisky que su tío tenía 
escondido. 

 
Jose apareció en ese momento, silenciosa 

como siempre, asomando esos grandes ojos 
negros a la casa del lado, que tenía la puerta 
abierta. Los llantos y ahogos la hicieron salir de su 
casa y entrar donde su vecina. Vio a Ale abrazando 
a Dani, que lloraba entrecortado por los ahogos 
que le daban y que no la dejaban explicar nada. 
Jose sólo las abrazó, sin entender mucho, pero al 
rato ya tenía los ojos llenos de lágrimas luego de 
hacerse la idea del episodio. 
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Andi lo supo al día siguiente, en el patio del 
colegio. Las lágrimas de su amiga y los detalles de 
la historia hicieron efecto en su cabeza. Se acordó 
de las patotas de cabros que se juntaban a fumar 
en la plaza Bogotá y que parecían invencibles, 
tirando el humo con desfachatez y poniendo el pie 
sobre las bancas de la plaza, mirando desafiantes a 
todos los que pasaban. Ellos nunca habían tenido 
que pasar por lo de Dani. Se paró frente a ellas, 
alta, segura y determinada como siempre y les dijo 
que algo tenían que hacer todas juntas, ser fuertes 
e invencibles como esos chicos de la plaza. 

 
La Gloria llevaba rato escuchando todo, 

escondida atrás del tambor que hacía las veces de 
basurero, que era casi más alto que ella. No habló 
hasta que a Andi se le ocurrió que lo primero que 
iban a hacer era robar la ropa a hermanos, tíos o 
papás. Los cuatro hermanos de la Gloria tenían 
ropa suficiente como para que nadie notara que 
faltaban cosas, así es que salió de su escondite y 
habló tan fuerte como esa voz de pito la dejaba. 

 
En cuanto a los nombres, eso fue 

automático. Dani, Ale y Andi ya eran 
sobrenombres de hombre, de hecho a Dani le 
gustaba un Andi del Borgoño. A Jose le dejaron de 
decir Coté y listo. El problema era la Gloria, que 
además de ser chica y pechugona, no tenía 
diminutivo ni sobrenombre que no fuera de niñita. 
Después de un cabeceo largo decidieron decirle 
Chico, aunque a la Gloria le cargaba. 

 
El otro desafío era lograr vestirse como 

hombres y, aún más difícil, parecerlo. Dani era la 
sensación del Borgoño por ese pelo rubio y muy 
largo, que sería difícil de esconder. Su mamá no la 
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dejaba   cortarlo   ni   un   poco,   para   poder   así 
presumir que tenía una hija rubia. Andi, a pesar de 
sus  14  años,  era  muy  alta  y  delgada,  muy  fina, 
tanto,  que  cuando  andaba  con  vestido,  la  gente, 
especialmente  los  hombres,  la  miraba   como  si 
fuera   de   esas   mujeres   de   las   películas.   Jose, 
gracias a  la crianza de  su estricta madre,  era una 
dama,    callada    y    silenciosa,    pero    llamaba    la 
atención  en  todos  lados  por  sus  ojos  negros  que 
contrastaban con esa piel blanca que parecía seda. 
Para  la  Gloria  no  iba  a  ser  fácil  disimular  esas 
pechugas. Sólo para Ale era un poco más fácil. No 
es  que  no  fuera  buenamoza,  pero  el  whisky  que 
tomaba  escondida  y  el  vivir  prácticamente  sola 
desde  casi  siempre  le  habían  dado  esa  actitud 
insolente, como la de los cabros del barrio. 

 
El primer día en que se pusieron la ropa de 

los hermanos de la Gloria, o Chico, porque 
siempre les costó decirle Chico, fue un sábado y en 
la casa de Ale, que se quedaba casi siempre sola. 
Eligieron las prendas, se repartieron los 
pantalones, camisas y unos calamorros horribles 
que encontraron, pero a todas les quedaba grande 
lo que se probaron, así es que se tuvieron que 
poner a coser, zurcir y hacer bastas, para que al 
menos no les quedaran los pantalones y las 
mangas nadando. 

 
Esa tarde terminaron cuando ya estaban 

cansadas y afuera oscuro, lo que no le importó a 
Andi para plantearles que tenían que salir a darse 
una vuelta. No hubo razones que lograran 
disuadirla y terminaron saliendo todas juntas, en 
fila, a la calle. Miraron a todos lados desde el 
umbral de la puerta y partieron caminando, 
fijando como objetivo dar toda la vuelta a la 
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manzana. A cada vuelta de esquina aceleraban 
más el paso. Llegaron al tiro de regreso a la casa 
con el corazón agitado, no sabían si por el 
nerviosismo o por lo rápido que terminaron dando 
el recorrido. 

 
El domingo siguiente debieron cumplir con 

las responsabilidades familiares típicas de ese día. 
Fueron a misa con el vestido dominguero, 
sentándose cada una con su familia, mientras se 
miraban de reojo con sonrisas cómplices. Luego 
cada una se fue a su casa, a almorzar en familia, 
ayudar a sus madres con los quehaceres de la 
cocina, para servir el almuerzo a los hombres de la 
casa. Todas cumplieron al pie de la letra las 
costumbres de domingo, menos Ale, que para 
variar estaba sola y tomando whisky. 

 
Durante las primeras semanas sólo se 

vestían así algunas tardes de viernes y el sábado, 
cuidándose de caminar por lugares poco 
transitados, alejados de la plaza o el matadero y 
alejadas de la vista de gente conocida. 

 
Con el tiempo ya empezaron a 

acostumbrarse y comenzaron a darse vueltas por 
la plaza. Un día, ya con más confianza, decidieron 
entrar al cine. Fueron a la función de vermut a ver 
De aquí a la eternidad, con Burt Lancaster. Al 
salir, envalentonadas, tal como Lancaster en la 
película, se fueron a la plaza a fumar y hasta se 
atrevieron poner un pie sobre un banco, mientras 
miraban desafiante a cualquiera que pasara. 

 
Así llegó el día en que vestirse hombre se 

les hizo más normal. Recorrían el barrio cercano a 
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su casa sin problemas y salían a calles más lejanas. 
Alguna vez incluso tomaron la liebre que las 
dejaba en la Alameda, dieron un paseo, tomaron 
un helado y volvieron caminando, seguras y 
decididas. Ya muy tarde y cansadas habían 
decidido ir donde Ale para dejar todas las prendas 
ahí y después cada una a su casa, pero llegando a 
Carmen con Maule, Daniela repentinamente se 
quedó petrificada y empezó a sollozar. Todas se 
preocuparon de ella, sólo Andrea miró alrededor y 
los vio. Eran tres tipos, y por la reacción de su 
amiga, debían ser los que la habían acosado un 
tiempo atrás. Ellos las divisaron desde lejos, y en 
cuanto se dieron cuenta de que eran un grupo de 
niñas, se acercaron hacia ellas con pinta de malas 
intenciones. Alejandra decididamente se les plantó 
de frente, dándoles cara, mientras les gritaba unos 
garabatos. Intentó levantarles la mano para 
golpearlos, pero recibió un duro empujón que la 
lanzó muy lejos, golpeándose contra una pared. 
Ese mismo tipo agarró a Andrea, que intentó 
forcejear con él inútilmente. El segundo tipo, al 
que le brillaba un diente de oro, se fue 
directamente encima de Daniela, que estaba 
petrificada. Rápidamente la tiró al piso y se lanzó 
sobre ella, todo esto mientras María José sólo 
atinaba a llorar cada vez más fuerte, arrodillada en 
el piso, al tiempo que el más bajo de los 3 se 
desabotonaba el pantalón justo en su cara. Todo 
pasaba muy rápido, Andrea ya no forcejeaba con el 
tipo, que le había roto la camisa y trataba de 
lamerle el cuello, mientras el del diente de oro 
había dejado a Daniela en calzones, los que 
rompió de un solo tirón. 

Estaba arrodillado sobre ella con los 
pantalones abajo, cuando Gloria, rápida como un 
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gato, asestó una puntada precisa en su cuello, con 
una especie de cuchillo que hasta el día de hoy no 
tienen idea de dónde salió. Sacó rápidamente el 
arma, liberando la sangre del fulano del diente de 
oro que explotó en un chorro que cubrió en pecho 
y la cara de Daniela. Un segundo después, la 
sangre comenzó a caer como si fuera vino por la 
ropa aceitosa del tipo, al tiempo que se le iba el 
color de la cara. En tanto Gloria, aún más rápido, 
se dio vuelta y asestó otro puntazo, ahora en la 
pierna del tipo bajito que estaba frente a María 
José. Este profirió un grito, parecido a un chancho 
alertando a su amigo. El otro soltó a Andrea, 
levantó a su amigo herido en la pierna y juntos 
salieron tan rápido como la cojera y el pantalón a 
media pierna les permitía correr, dándoles a las 
niñas el espacio suficiente para correr, volar, llorar 
y gritar todas en fila, mientras Gloria, caminando, 
les gritó que se fueran cada a una a su casa. 

 

Verse todos los días en el barrio hace difícil 
olvidar. Desde ese episodio, volvieron a vestir 
todos los días de señoritas, ahora madres y dueñas 
de casa. Todas excepto la Gloria. A ella la ven 
pasearse fumando, siendo el centro de atención de 
algún grupo en la plaza Bogotá, y darse vuelta  
cada vez que alguien le grita Chico. Verla así, 
siempre segura y vestida de hombre, hace 
imposible que, a pesar del silencio, puedan 
olvidar. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El regalo 

Ingrid Guzmán Riveros 
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Clara  era  enfermera  y  José  un  exitoso 

constructor civil. Desde que se casaron, jóvenes 
y     enamorados,     vivían     en     un     pequeño 
departamento    en    el    centro    de    Santiago, 
ubicado   al  norte  de   la  Moneda.  Demasiado 
cerca  tal  vez.  Para  el  11  de  septiembre  del  73, 
cuando  Clara  con  sus  6  meses  de  embarazo 
volvía   caminando   del   turno   de   noche   del 
hospital  donde  trabajaba,  los  carabineros  que 
encontró    en    el    camino    la    emplazaron    a 
apurarse:  que  camine,  que  se  mueva,  que  no 
estorbe.   Ella,   con   su   vientre   hinchado,   no 
lograba acelerar el paso. La tensión de ese día 
la sintió en los culatazos en la espalda, que por 
fortuna  no  fueron  en  su  vientre.  Con  eso  en 
mente    llegó    a    su    hogar,    adolorida,    pero 
aguantando  estoicamente.  Se  dejó  caer  en  el 
sillón    abatida.    A    los    minutos,    sintió    un 
estruendo, un vibrar del mundo, y después un 
estallido.  Sus  nervios  terminaron  por  explotar 
en lágrimas. Por primera vez se permitió sentir 
impotencia,    angustia,    terror.    Unas    horas 
después,  vinieron  los  militares  y  con  rudeza 
dieron  vuelta  todo  el  departamento  buscando 
evidencias. Clara sólo lloraba. 

Mientras tanto, José, como buen jefe 
sindicalista que predicaba con el ejemplo, 
había llegado muy temprano a la construcción. 
Se enteró de cuán grave era lo que estaba 
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pasando sólo cuando llegaron a buscarlo. 
Demasiado tarde, sólo pudo dejarse llevar. 

Clara lo supo cuando se hizo de noche y 
José no volvió. A través de su hermano, que 
tenía un amigo oficial, consiguió el dato de su 
ubicación. Ahí le sirvieron los antiguos 
contactos y los favores acumulados. Si bien a la 
semana siguiente ya tenía de nuevo a José a su 
lado, algo de él ya no era igual. Nunca le quiso 
contar nada de lo que le ocurrió, sin embargo, 
quedaron las cicatrices de su cuerpo, un tic que 
lo hacía contraerse del lado izquierdo de su 
cara y momentos de silencio con la mirada 
perdida. No dijo lo que se le metió en la piel, 
aquello que lo despertaba en mitad de la noche 
en medio de gritos, transpiración y corazón 
palpitante. 

Lo vivido por él y lo imaginado por ella 
los hizo tomar la decisión del cambio. Fue 
suficiente dijeron. No lo pensaron demasiado, 
querían tener una familia feliz. Vendieron 
rápidamente lo que podían y dejaron 
encargado el departamento. Se fueron casi con 
lo puesto, el título de enfermera de Clara y la 
caja de herramientas de José. Debían huir de 
esa violencia, alejarse de la capital y empezar 
de nuevo. 

Encontraron una casita en el sur, donde 
la lluvia visita 5 de cada 7 días y el frío se mete 
en los huesos de los citadinos no 
acostumbrados. Era un pueblo chico donde 
todos se conocían, por eso, para no quedar en 
evidencia, José se cambió el apellido por el de 
su abuelo materno, que había sido militar. Así 
José se convirtió en un hombre simple con 
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habilidades de carpintería y gasfitería, que se 
venía al sur con su familia para tener una vida 
tranquila para ese primer hijo. 

Ella encontró trabajo rápidamente en el 
policlínico y se hizo de un nombre por su buena 
mano para las inyecciones que colocaba a 
domicilio. Por su lado, él no podía ostentar 
demasiado, debía permanecer anónimo porque 
su nombre seguía en las listas negras y nunca 
se sabía quién era un delator. No quería que lo 
recordaran en su papel sindical, no quería que 
lo vinieran a buscar hasta acá. Se ofreció como 
maestro chasquilla para resolver todo tipo de 
entuerto mayor que los parroquianos locales no 
pudieran resolver por sí mismos. Enfermos 
siempre hay, así es que Clara se mantuvo 
ocupada y se convirtió en el sostén de la casa. 

Después de tener ese primer hijo, al 
poco andar completaron la pareja. Todavía 
ilusionados con esta nueva vida, cada uno 
buscó acomodarse haciendo vida de campo, 
dejando pasar el tiempo y ganándole al olvido. 

Clara se metió a la junta de vecinos y 
ayudó a traer esperanza al lugar. Consiguió que 
pavimentaran la calle principal y llevó luz 
eléctrica a lugares más apartados. José tenía 
trabajos esporádicos que lo mantenían 
ocupado: un nuevo foso séptico, reemplazar 
vigas para que no cediera algún techo, cambiar 
cañerías, construir un invernadero más 
durable. Cuando no había pedidos, disfrutaba a 
los niños, jugaba con ellos al caballito, a las 
luchas, a la escondida, los llevaba a pasear al 
bosque y hacían lluvia de hojas y competencia 
de saltar en los charcos. 
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Ella se levantaba temprano a poner los 
leños para calentar la casa y el agua, se iba a 
cuidar su pequeña huerta y se hacía cargo de 
los niños para enviarlos al colegio. Después se 
iba al trabajo y luego a las visitas a las casas de 
los enfermos, donde a veces le pagaban  con 
una bolsa de pan amasado, una gallina o un 
saco de papas. Nunca volvía con las manos 
vacías. Él no era tan solicitado. Trataba de 
entretenerse haciendo trabajos en la casa. Lo 
que antes para él era un hobby ahora se había 
transformado en su oficio, su ocupación diaria. 
Todos los años de estudio de cálculo, álgebra, 
fatiga de materiales le eran ahora inútiles. El 
tiempo de ser exitoso había quedado atrás, en 
el recuerdo de un departamento pequeño y 
violentado. 

De a poco, José empezó a tomar la 
costumbre lugareña de la caza. Cuando no 
había solicitudes a la vista, tomaba la vieja 
escopeta que le había dejado un arriero a 
cambio de un trabajo y con ella se perdía un 
rato practicando. Usaba los bosques para 
esconderse y alejarse, aislarse en medio de los 
campos, entre las malezas altas se mimetizaba 
en el paisaje. Se engañaba queriendo hacerse 
parte del lugar. 

Si había suerte, llegaba en la tarde con 
una sonrisa y un saco con alguna sorpresa: 
conejos, codornices o patos. Su seguridad de 
hombre proveedor se sentía recompensada con 
la sonrisa aprobatoria de Clara. Eso es lo que él 
quería creer. Clara sólo sonreía porque él 
estaba de nuevo ahí, porque sólo estaba de caza 
y no atrapado como antaño. 



127  

Había veces al final del día que José no 
había encontrado presa. Volvía desaliñado, 
pisando fuerte, gritando. Llegaba 
desquitándose con el clima. Después, al 
volverse recurrente, se hicieron habituales los 
puñetazos contra la puerta o las patadas contra 
los muebles. Después de la rabia, de 
madrugada, lloraba suavemente hasta caer 
dormido. 

Cuando se daba cuenta de lo enojado 
que estaba, prefería irse a la quinta de recreo a 
tomar algo que lo hiciera olvidar y que le 
calentara el cuerpo y el alma. Y ahí se quedaba 
toda la noche, usando la excusa del toque de 
queda que había llegado incluso a estos 
confines, para recordarle que el mundo no 
había cambiado. José tapaba los gritos con 
alcohol y las pesadillas con marihuana. Se 
metía en el sopor de la hierba y olvidaba. 
Olvidaba a Clara, a sus dos hijos, su profesión, 
sus estudios, los correazos que le llegaban de 
niño cuando no cumplía las expectativas de ese 
padre duro y ajeno, la tortura que vivió esos 5 
días en la celda vacía. Olvidaba y era feliz, por 
lo menos mientras le durara el efecto. Pero 
luego la mañana llegaba con su luz grisácea de 
nubarrón en ciernes, con su humedad de viento 
fresco y lleno de los olores ricos del pan en el 
horno de barro, del mate caliente. Y se obligaba 
a volver. 

Y Clara lo recibía siempre con una 
sonrisa. 

José empezó a extrañarse de esa sonrisa 
constante. Cada vez pasaba más tiempo entre 
los árboles y cada vez se le hacía más insidioso 
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el sonreír de Clara. La veía levantarse de 
madrugada, atender la pocilga que ella llamaba 
hogar, llegar tarde de vuelta del trabajo. Muy 
tarde. Algo le hizo cosquillas en la cabeza, 
como una caspa persistente que hay que rascar 
hasta arrancarse la piel. Algo no le encajaba. 
Un pensamiento fugaz de Clara en otra casa, 
otra cama, otro hombre lo golpeó. Y se le 
empezó a hacer difícil mirarla a los ojos, 
responder a esa sonrisa. Con ese sentimiento a 
cuestas, tomó la costumbre de desaparecer por 
más tiempo. Al inicio fueron dos días, luego 
tres. Había oportunidades en que no llegaba en 
toda la semana. Cuando volvía, a la hora menos 
esperada, no había nadie con una sonrisa ni 
brazos abiertos para recibirlo. 

En esos tiempos, perdió la costumbre de 
afeitarse, de cortarse el pelo, de mantener su 
ropa limpia. Cuando volvía del bosque tenía 
puesto lo mismo con lo que había salido, sin 
haberse bañado en el intertanto y sin 
preocuparse por el barro que cargaba. La 
fetidez de su boca era poca comparada con la 
que su cuerpo expelía. Aun así, al llegar, y no 
importando la hora, le exigía a Clara que 
cumpliera con su deber de mujer. Los niños a 
sus piezas y ellos a su dormitorio, al ritual 
sexual que les permitía seguir juntos. A ella la 
violentaba esta presión, y le resultaba 
insoportable dejarse besar en esas condiciones, 
pero con el amor aún vivo, se tragaba el asco y 
accedía una vez más. 

Clara dormía como puede hacerlo una 
madre agotada al final de una semana llena de 
tiempos extras. A saltos, en sueños, hablaba 
dormida. Cierta noche, un ruido la sacó de su 
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estado y se encontró con unos ojos pegados a 
su cara, mirándola casi sin pestañear. Una 
mano le tapó la boca apagando el grito que 
quería salir. Le costó reconocer a su marido en 
ese hombre desgreñado que tenía enfrente. Sin 
palabras, bajándole el pijama, imponiendo su 
cuerpo encima, a la fuerza la penetró. Ella no  
se permitió pensar en lo que ocurría, se 
escudaba en la idea de que a pesar de todo lo 
seguía queriendo. Cuando él se quedó dormido, 
ella se levantó a vomitar. A la mañana 
siguiente, apenas se despertó, Clara se 
encontró con la dulzura en los ojos de José, que 
la miraba tierno mientras le hacía cariño en el 
pelo. Ella, conmovida por ese gesto, con cariño 
se aplicó a cuidarlo: bañarlo en la tina, cortarle 
el pelo, afeitarlo. Recordó al hombre con el que 
se había casado. 

José se mantuvo en casa algunos días. 
Pero el tic en su cara le recordaba momentos 
funestos, las pesadillas se le seguían 
apareciendo, el bosque lo llamaba cada vez más 
y no pasó mucho tiempo antes de que volviera 
a partir, en las mismas condiciones de antes. 

Una noche Clara se despertó 
sobresaltada en medio de la penumbra de la 
madrugada. Percibía una presencia oscura a su 
lado, jadeante, inquieta, anónima. Era él. Tenía 
la sonrisa chueca y los ojos brillantes, saltones, 
moviéndose de un lado a otro, abarcando todo, 
deteniéndose en nada. En una mano, algo 
colgaba exánime, en la otra, un cuchillo. Clara 
reaccionó y alcanzó de nuevo a tragarse el  
grito. Le sonrió como antaño y le agradeció la 
presa. Le pidió que lo llevara a la cocina para el 
puchero de la mañana. Lo animó a acostarse, a 
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dormir a su lado, a usar la cama matrimonial. 
Él obedeció callado, ella no volvió a dormir. 

Este tipo de apariciones se hizo 
recurrente. Él llegando a la hora del silencio y 
ella despertándose cada noche, entre pesadillas 
y miedos, recordando los culatazos en la 
espalda, soñando con él en una celda vacía, 
babeando con la mirada perdida. Y entre las 
sombras a veces realmente estaba José. Otras 
no. Sólo el silencio, sólo el miedo, el susurro 
del campo, el pánico de la no llegada. 

Un domingo en que la familia estaba 
almorzando tranquila, llegó él 
intempestivamente. O lo que quedaba de él. 
Era una figura bañada en sangre y barro que 
traía un gato muerto y un pescado podrido. 
Con naturalidad, dejó el gato sobre la mesa y el 
pescado en un plato, después se sentó y se lo 
comió tal cual estaba. El resto de la familia se 
paralizó y sólo se quedó mirando. Clara le 
ofreció limón mientras trataba de aparentar 
indiferencia. Javiera, la menor, no aguantó y 
salió corriendo al baño. 

Cierta noche Clara se despertó en medio 
de un grito. Venía de la pieza de al lado, de la 
boca de su hija. Corriendo fue a socorrerla para 
encontrarse con él de pie al lado de la cama de 
la niña. José la miraba como tratando de 
reconocerla, murmuraba sonidos guturales 
mientras seguía parado y cimbrándose 
levemente sobre sus pies. Javiera gritaba 
histérica. Medio dormida, no reconoció a ese 
padre ausente con el rostro cubierto por pelo. 
Clara reaccionó mandando en una orden 
marcial a su esposo, que saliera de la pieza, que 
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ya, que ahora mismo. Y se quedó acunando a la 
pequeña. 

Clara creía que sus pesadillas eran sólo 
de ella. No quería ese miedo también en sus 
hijos. De eso es de lo que se habían escapado 
de la capital. No dejaría que sus niños 
sufrieran. Decidió darle a su marido lo que 
necesitaba. Desde ese mismo día lo planeó. Fue 
fácil, con su ausencia permanente. El día que 
José volvió, Clara con la sonrisa de siempre le 
dijo que le tenía un regalo, un regalo especial. 
Algo que a él le gustaba, en el bosque. 

Partieron los dos, sólo uno volvió. 

Los vecinos al principio preguntaban 
por él, que cómo está su esposo, que hace días 
que no se le ve. La respuesta siempre era la 
misma: “está de caza”. Con el tiempo dejaron 
de preguntar. 
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