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INTRODUCCIÓN 

Desde el 2017 EXT UCM, con el apoyo de Fundación Curicuentos, Cultura y So-
ciedad motivan a la comunidad residente en la Provincia de Curicó a participar del 
concurso “Curicuentos”, iniciativa que tiene como principal objetivo crear un espa-
cio para fomentar el desarrollo literario y la creatividad, a partir del ejercicio de la 

escritura. 

Su público objetivo no apunta a escritores reconocidos o personas que se dediquen 
a la escritura formalmente, sino todo lo contrario, invita a todas aquellas personas 
que deseen escribir libremente, a participar de un proceso creativo para expresar 
sus emociones, ficcionar la realidad y dar cuenta de la memoria, del imaginario que 

vivimos como maulinos.

La escritura es un ejercicio maravilloso de liberación, sobre todo en el mundo en 
que vivimos tan agitado por el acontecer mundial, con los cambios sociales que se 
manifiestan en nuestro país y que nos tocan profundamente también en el Maule. 
Curicuentos no tiene una temática definida, pues no busca dirigir la escritura ni 
acotar los intereses de los y las participantes. Este concurso los llama a ejercer su 
libertad creativa y el derecho a comunicar desde lo más profundo de aquello que 

los mueve, los motiva y los hace vibrar.

En esta edición digital denominada “Selección de Curicuentos”, te invitamos a dis-
frutar de la recopilación de los más destacados relatos de personas comunes y 

corrientes que aman la literatura, igual que tú. 



Estas en un pdf interativo, en el índice 
podrás acceder de forma rápida a los 

diferentes cuentos de esta selección. 

         

Presiona la casa 
para ir al índice

Presiona el botón 
para moverte y 
leer otro cuento



Índice
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PRIMER LUGAR

Teresa
María Luisa Lozano Lorenzini

El olor de las rosas blancas me embriaga, me acosa, me consume. En un segundo de 
lucidez me pregunto que cuantas pastillas me habré tomado. No estoy segura. Creo 
que anoche me tomé un par para dormir y esta mañana cuando desperté habían otras 
en mi velador junto a un vaso de agua, ni pregunté qué eran y las tragué. Parece que 
en la bandeja del desayuno, que apenas toqué, alguien puso otras. Es que cuando tie-
nes la garganta apretada es más fácil tragar un par de pastillas que un trozo de pan. 
No estoy segura de quién llevó la bandeja, no me acuerdo de esas cosas. los objetos y 
las cosas pasan para mí como si estuviera detrás de una cortina de velo, sé que ahí hay 
una mesa, no la veo, pero percibo su forma, lo mismo que con las personas, sé que al-
guien se mantiene cerca de mí, pero no lo veo. Y tampoco me importa. Luego después 
de la ducha, cuando me enfrenté a mi solitario reflejo y mis huesos se convirtieron en 
lana, recuerdo que tomé una de la caja que dejó olvidadas mi hermana un día.

Recuerdo que a Esteban le cargaban las pastillas, “si tienes un problema, enfréntalo y 
supéralo, no sacas nada con ponerlo a dormir porque tarde o temprano se despertará”. 
Pero ¿que sabía él? Dijo que siempre estaríamos juntos y se equivocó. Tal vez haya 
cosas que simplemente no puedas superar, solo debes esperar a que pasen, como un 
terremoto.

Me envuelve otra ráfaga de rosas y a lo lejos escucho la voz de un sacerdote. Me doy 
cuenta que no sé cómo ni quien organizó todo esto.

Teresa
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No alcanzo a entender lo que dice el sacerdote y un amen en coro, lúgubre y monótono 
retumba por todas partes. Parece que la ceremonia terminó, unos hombres vestidos 
de negro y gris se acercan al ataúd y lo sacan en andas, creo que son amigos, no pue-
do distinguirlos, espero que sean amigos. Esteban siempre tuvo bien claro quiénes 
eran dignos de cargar con sus huesos y quiénes no.
Alguien me toma del codo y me lleva hacia afuera, siento como si flotara, camino sin 
siquiera sentir mis piernas. Nos detenemos, siento lo rayos del sol colándose por entre 
las hojas de las palmeras.

Afuera la gente se me acerca, algunos me abrazan, otros solo murmuran en mi oído, no 
se lo que dicen y no me importa, yo sólo atino a asentir con la cabeza, como un reflejo 
programado. Mis ojos están clavados en el auto lleno de flores.

Otra vez alguien me lleva del codo y yo floto nuevamente hasta sentarme en el asiento 
trasero de un auto. Las borrosas imágenes de casas y edificios van siendo reemplaza-
das por árboles y cercas. Bajo del auto, soy consciente que de mis piernas apenas sos-
tienen mi cuerpo y tengo que apoyarme contra la puerta antes de caer sobre el maicillo 
del estacionamiento. Parece que se olvidaron de mi, porque nadie me hace flotar hacia 
ninguna parte. Mejor. No quiero seguir con el papel de viuda serena, quiero volver a 
nuestro departamento y abrazar su almohada antes que su olor se vaya para siempre.

Pa-ra si-em-pre.

Siento que necesito un cigarro, pero no puedo fumar, no ahora, sería una burla para 
Esteban después de todos mis esfuerzos para que él lo dejara.

Sigo abandonada contra el auto y tengo la maliciosa idea de escapar, supongo que da 
igual cuando nadie espera que hagas algo cuerdo. Quizás por eso tanta pastilla. Miro 
hacia el lado buscando una salida pero ahí está... el auto con las flores. Acerco mi mano 
a los cristales traseros como queriendo traspasar el vidrio y llegar a esa caja de made-
ra que guarda la mejor mitad de mi vida. Contemplo la caja enmarcada por mi reflejo 
sobre el vidrio. Es lo más cerca que me han dejado estar de él. Su familia simplemente 
decidió que debía “evitarme la pena de verlo” y yo, sin papeles firmados, no tenía nin-
guna autoridad para decir lo contrario. No pude darle su beso de buenas noches. Esa 
fue la primera vez que le encontré utilidad al matrimonio.

Alguien me tomó por lo hombros y me hizo flotar por el maicillo hasta una pequeña 
colina verde donde había un toldo y unas sillas. Una señora completamente de negro
estaba sentada en el medio y me hacía señas para que me sentara a su lado. No la 
reconocí hasta darme cuenta que su pena solo era comparable a la mía, pero más des-
garradora. Era su madre.

Teresa
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Creo que alguien dijo unas palabras. No hubo cantos. A Esteban le hubiesen gustado. 
Sentí como los asistentes se empezaban a alejar. La persona que me hacia flotar de 
un lado a otro, quien sea que fuera, tuvo la delicadeza de no llevarme inmediatamen-
te. Me quedé contemplando esa caja que tenía dentro mi vida hasta que sentí que la 
luz del sol también me abandonaba y fui llevada de vuelta al auto y en él a nuestro/mi 
departamento.

Alguien, creo que mi hermana, me ayudó a acostarme. Me trajo un vaso de agua junto 
a otro par de pastillas, los dejó encima del velador y cerró la puerta, dejándome sola - 
al fin - con su almohada. Esta vez no me tomé las pastillas. Igual me dormí, de cansan-
cio, de pena o de una mezcla de ambos, embriagada del aroma de Esteban. Soñé con 
Esteban, soñé que venía a verme, se sentaba en el borde de la cama y me susurraba 
esas palabras tranquilizadoras que solo él sabía conjugar mientras me acariciaba la 
cabeza. Soñé que se quedaba conmigo toda la noche y el día y la noche siguientes, 
mientras dormía mi pena. Cuando los primeros rayos del sol aparecieron tras la cortina 
sentí que Esteban se inclinaba sobre mi y me daba un tierno beso en la sien -es hora 
de levantarse- había susurrado. Yo no quería abrir los ojos, no quería perderlo de nue-
vo. Sentí sus labios en mi hombro -recuerda que siempre estaré contigo- fue lo último 
que dijo y su presencia desapareció.

Sin estar segura de cuanto había dormido, me arrastré hasta el baño con una puntada de 
hambre en el estómago. Recordé mi sueño mientras me miraba en el espejo. No recordaba 
mucho de lo que había pasado en los últimos días. Sabia lo que había pasado, era cons-
ciente de que nunca más vería a Esteban, pero no estaba segura de cómo había pasado 
todo. Las malditas pastillas me habían tenido en esa nebulosa informe. Traté de recordar.

Recordé que ese día no fui a trabajar porque me había sentido muy mal la noche anterior 
y estaba agotada. Esteban me había cuidado, confortado y acariciado toda la noche. Aún 
así salió temprano a trabajar, supongo, porque cuando desperté ya se había ido. Recordé 
que me había levantado apenas a medio día, recordé haber salido
corriendo del baño para buscar el celular pero este había sonado antes de marcar. Al otro 
lado de la línea un cuñado poco atinado me comunicaba la terrible noticia, recuerdo haber 
escuchado la voz de mi hermana que entraba en el departamento justo antes de des-
mayarme. Después vinieron las pastillas y todo fue nebuloso hasta la noche después del 
funeral. Después vino el sueño.

Manos apoyadas sobre el lavamanos cierro los ojos para recordar mi sueño, nuestra última 
noche juntos. - recuerda que siempre estaré contigo - había dicho, ¿o yo lo había soñado?. 
El corazón me latía a mil, abrí los ojos mire hacia abajo y ahí estaba, la prueba irrefutable 
que Esteban cumpliría su promesa, esas dos rayitas azules lo acababan de traer de vuelta 
a mi vida.

Teresa
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SEGUNDO LUGAR

Cronolepsia
Sergio Hidalgo Varela

El cuarto pintado de celeste parece difuminarse en su piel. Recostada en el sillón 
de felpa, se sumerge en lo tenue, en lo profundo. Semidiosa, Carlina Solari escribe 
en el cuadernillo de tapa dura a la vez que llora.

Como la modelo de un pintor barroco se recuesta en el afelpado sofá. Carlina posa 
en plástica posición, barnizada por los juguetones rayos solares que se filtran fle-
chados por un arco de luz. Se queda dormida pensando en Fermín Márquez, muer-
to en el capítulo anterior de la serie, a manos de Cupertino Adolfo Solari.

El televidente cambia súbitamente de estación pulsa el control remoto buscando 
una distracción distinta y Carlina Solari se esfuma de la pantalla absorbida por los 
pixeles. El hombre sujeta en su mano el control remoto, en su mente dan vueltas 
ideas en carrusel que no le permiten concentrarse. Olvida luego la serie del cable 
y mira la pantalla del televisor como observando un paisaje abstracto de lumino-
so fondo, su mirada es demente, sus ademanes también. Tiene sed, se angustia 
y decide salir al exterior a caminar por las callejuelas pese a que el pronóstico del 
tiempo dice que volverá a llover.

En una calle escondida:” Oiga no me asalte, no ve que no me han pagado todavía 
y no tengo un peso. Sabe si quiere la próxima semana, que ya es fin de mes yo 
paso por aquí mismo o donde Ud. me diga y ahí me asalta no ve que me pagan el 
30. ¿Le parece? Ya pues guarde el cuchillo y “cogotee” a otra persona ¿quiere?”. 
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Las palomas huyen en bandada, aleteando y soltando plumas que suspendidas en 
el aire simulan un atrapa-sueños pendiendo ingrávido de un invisible dintel. Una 
pluma planea, se contornea como hábil acróbata, vuelve a ascender impulsada por 
la suave briza y en pirueta mágica, dando una voltereta, prestidigita manipulada 
por invisibles dedos hasta acuatizar en el charco de sangre que tibia se empieza a 
cuajar en las baldosas estriadas. El asaltante agoniza tirado en la calle escondida. 
Espasma, se queja, tirita, pide por ayuda, se deforma, transpira y las gotas de un 
sudor denso se descuelgan de su frente hasta juntarse en afluente junto al tajo 
ceroso, que se abre como una roja agalla bajo su mandíbula. La cercenada yugular 
emana un granate líquido que fluye a raudales y se amalgama con su transpiración, 
formando un légamo denso en la camisa de viscosa del desahuciado delincuente, 
que navega en un caldo rojo escarlata, se coagula un charco tibio.

La anciana, aún con el cuchillo ensangrentado en la mano parece una estatua chi-
nesca. Está sola en la calle escondida. No hay testigos. Aferrada a su cartera de 
hule, suelta el cuchillo el cual da un bote y gira como la aguja de una brújula, apun-
tando al victimario que se muere. La víctima indemne. ¿Quién se lo iba a imaginar?, 
cazador cazado se podría decir. La honorable señora se aleja tranquila por la calle 
escondida, nadie la ve. Esta tarde irá a misa, mañana a sus clases de yoga y el do-
mingo al cementerio a dejarle flores a su difunto marido.

Las palomas bajan otra vez de los aleros, de los cables extendidos oscilantes, otras 
invitadas desde invisibles palomares, ronronean noticias, picotean migajas rojas 
que alguien les arrojó, aletean arrullando, son felices antes de aparearse…plumo-
sas…

El tráfago de la pequeña ciudad se mueve en torno a su centro comercial, circunda-
do por callejuelas coloniales y la línea del tren que deshilacha las avenidas, partien-
do en mosaico las estrechas calles. Como pequeñas hormigas los transeúntes se 
desplazaban por sobre las aceras mojadas, luego de la leve llovizna que dio paso a 
un viento húmedo que no deja volar bien al dron manipulado desde una terraza por 
la operadora, qué decide hacer descender a la pequeña nave voladora. Un peque-
ño grupo de haitianos son enfocados. El lente los filma cerca de la plaza de armas, 
sentados en los escaños aún húmedos por la reciente lluvia, parecen maniquíes o 
estatuas de ébano digitando sus celulares de última generación.

Hace frio caballero… ¿Qué se va a servir?, le recomiendo la cazuela está muy rica, 
¿la va a querer con ensaladas surtidas? Ah¡¡ y un vinito tinto. Vengo altiro, por 
mientras siéntese en esa otra mesa, está más cerca de la salamandra. El baño que-
da al fondo a la derecha. Permiso...Una bolsa plástica que arrastra la respiración del 
temporal, se agita con ademanes de anémona y nada con plasticidad de bailarina 
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en un breve instante, hasta quedar atrapada en un cable que pende descuidado 
como un trapecio circense, desde un poste añoso de alerce sureño. La cazuela 
hierve, el caldo circunda en oleajes humeantes a la papa-islote a la presa de carne 
que navega camuflajeada con uniforme de cilantro, siendo atacada por submarinos 
arroces la que invaden, incluso al trozo de choclo-isla, que es la primera víctima 
ensartada por el tridente, antecediendo al trozo de vacuno y al naranjo continen-
te-zapallo que son apartados por el comensal en el plato bajo, para poder beber el 
nutritivo océano de oleaginosos círculos de la hirviente pócima.

Cerca del cerro en el centro de la ciudad, junto al monumento, erigido en honor del 
héroe local, un pequeño grupo de ciudadanos, se reúne en torno a un podio en el 
que un micrófono captará el discurso de una marionetica autoridad que pronuncia-
rá una repetida y gastada elegía bajada de internet. El dron planea en lo alto y cap-
ta la ceremonia que es transmitida on-line por Facebook. Los sones desafinados 
del himno nacional interpretado por trasnochados músicos castrenses, anteceden 
al discurso del secretario de gobierno, que piensa en su futura candidatura, claro sí, 
que, ahora patrocinado por el otro bando, el de la oposición, por cierto. Su partido, 
su alianza lo tienen defraudado y quiere asegurar su futuro político. Mientras tanto 
el pequeño quiltro manchado, de cola larga y mustia, de hocico negro y ojos viva-
ces, que hace un rato acarició el personaje y que es más aún, lo sostuvo en brazos 
para la “selfie” con la Protectora de animales. Bueno, ese breve animalillo canino, 
orina los finos zapatos italianos del orador, mojando al igual sus pantalones con-
feccionados en china. El secretario se enfurece y le da un zapatazo que el “quilterri” 
esquiva con agilidad de torero. Con el impulso el funcionario pierde el equilibrio y 
cae desarticulado como un triste muñeco, en un charco de barro formado por la 
reciente lluvia. El dron capta todo en directo y ya las redes sociales se encargarán 
de hacerlo viral.

En la televisión, Carlina Solari se levanta de su letárgico estado, tiembla de frio o de 
impotencia, seca lágrimas que saladas se cristalizan en sus mejillas juveniles. Fer-
mín la frecuenta. Él está vivo, si parece que lo ve de soslayo en un vericueto oculto 
en la pared, su reflejo en el espejo la divierte, parece que bailara en incongruente 
danza en un extraño y misterioso baile. Camina despacio se enfila por el pasillo 
del departamento hacia la sala de baño, despacio cierra la puerta y se desnuda 
en silencio. Apaga la luz y enciende un incienso. La tenue flama ilumina los azule-
jos blancos a la lumbre de la llama y a la vez diseña sus caderas, su perfil de elfa 
brevemente en un instante. Da luz a una vela y a otra y otra. Suspira acongojada 
por recuerdos, qué se difuminan pintados en las blancas murallas, facetadas de 
sombras titilantes. Al parecer son fantasmas de ropajes flotantes. Se toca toda, piel 
contra piel sus manos se enredan en ritual solitario. Un ring-tone lo invade todo. 
Carlina no contesta el celular, no quiere contestar. Carlina lentamente sale de la 
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catarsis, y abre la llave de la ducha. El agua fluye amoldada por los ductos y per-
fora los orificios del rociador, la semiluz que brindan las velas consumiéndose, y el 
aroma del incienso esparciéndose en volutas nebulosas se ocultan en los vértices, 
en los ángulos elegidos por el director. La Solari penetra en el habitáculo blanco, su 
hermosa desnudez no tiene testigos, salvo el omnisciente narrador y los millones 
de seguidores de la serie de moda. El lente, la fibra óptica, no dejan ver sus cons-
telaciones, sus pléyades, sus universos paralelos, sus dulces pezones aureolados 
y su mirada aburrida de actriz televisiva. Carlina Solari, esgrime una cartonera, el 
brillo de su hoja encandila al televidente. La cámara enfoca el entorno de la sala 
de baño y finalmente ataca y se aleja perdida en un desenfoque que hábilmente 
tramó el señor director. Comerciales… y en la pantalla: “No se pierda la próxima 
temporada…”

“Under de bridge” de los “Red Hot” suena lejano, retumba el bajo de Flea dibujando 
acordes sobre los grafitis de las murallas poblacionales, reptando por las “animi-
tas” abandonadas de velas, olor a orines, de nombres olvidados, asesinados por el 
tiempo por segunda vez. Bajo el puente que atraviesa el sucio rio, a estas horas de 
la mañana, ocultos por las sombras que proyecta la estructura de cemento, carto-
nes y planchas de cinc oxidadas, dos siluetas humanas se desesperanzan tiritando 
de frio y angustia. Sus ajados rostros parecen máscaras, carentes de facciones, de 
ojos acuosos, hundidos en un vórtice de vacío absoluto. Ella le ofrece, él acepta 
temblando en tinieblas. La luz titilante que emana del encendedor azul no tiene 
una ubicación temporal, es anacrónica y volátil. Aspiran y respiran. Respiran y as-
piran, ¿Cuánto les va a durar el efecto? Fuman la pasta con aspiraciones de infinito. 
Dos minutos infinitos o dos infinitos minutos. Negras letras pintadas con carbón, 
tatúan alas en las nervaduras del viejo puente, sus pilares ennegrecidos por el ho-
llín recuerdan días y años de sonámbulas manos que atizaron un fuego efímero de 
tanta espera y que ahora descansan en paz.

Ella y él. Él y ella por separados fueron niños felices, fueron guaguas queridas, 
bautizados, con padrinos, abuelos y amiguitos que juntos jugaron a la ronda de 
San Miguel. Estudiaron en colegios fiscales. Aprendieron a leer y a escribir, hicieron 
tareas y celebraron el día de la madre en mayo. Recibieron regalos para la Pascua. 
Él quería ser carabinero y ella profesora de inglés.

Un día subió desde el abismo, un monstruo alado que reptando trepó hasta la calle 
de veredas tumefactas. Se transformó, mutó hasta convertirse en un bello ángel de 
piel de trigo y celestes ojos luminosos, vestía buzo de marca, encapuchada casaca 
y costosas zapatillas. Les regaló a cada uno de ellos, en esquinas diferentes, ex-
quisitos caramelos de nunca jamás que los adormecieron para siempre en el breve 
placer del vicio.
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Nunca más vieron al hermoso personaje, sólo los frecuentó un enviado alado de 
ojos huecos, cuyo cuerpo sin vísceras vestía de papel. Lo encontraban en esquinas 
dobladas por el peso del deseo, vestido de fraile o con ropajes de andrajos; En os-
curas escalinatas de metálicos y fríos peldaños de humo que no llevaban a ninguna 
parte; En resumideros frecuentados por ratas negras y cucarachas de estropajosos 
disfraces, en laberínticas alcantarillas de mal olientes diseños. Ella entregando su 
cuerpo a maleantes zombies, él robando en las tiendas para vender por lo bajo 
o sacando a escondidas artefactos del hogar de su abuela, ambos para mitigar la 
angustia que les provocaba la ausencia de los deliciosos caramelos pastosos una y 
otra vez.

Ella y él, él y ella flotan por el sucio rio. Él semidesnudo bocabajo, sus inertes brazos 
parecen aletear movidos por la corriente, su cuerpo muerto se detiene brevemente 
hasta chocar con la cabeza contra las piedras de un islote fluvial, que la hace girar 
desvencijada y pálida, tiene los ojos abiertos, su mirada que no es tal parece obser-
var sin comprender. Más arriba en el cielo dos aves de rapiña planean suspendidas 
en un celeste limbo. Ella más allá, o más adelante, flota bocarriba. El vestido negro, 
que él le regaló tiñe las turbias aguas del rio en flujo imperceptible. A ella la corrien-
te la impulsa como si fuera una medusa de tentáculos amorfos, la mece, la soba, 
la distiende, la toca, la excita. Pálida piel, burbujas, sedimentos, profundos versos 
antes de perderse en un remolino que la consume toda.

Queltehues que anuncian lluvia, pájaros bellos de plumas psicodélicas. Aves ruido-
sas de vuelos rasantes. Más, no lloverá. A Jacinto Trolo y a su hijo José Humberto, 
sólo le importa que se murió él “Mulli”. Murió el llamo. “Mulli”, auquénido peludo, 
querendón y tierno, regalo de José Mamani, el tío lejano del norte que se los vino a 
dejar a la “Pobla” un día de octubre. Era pequeñito y flaco debajo del peludo ropaje 
que el “Gran Espíritu” le brindó. La alimentación al principio consistió en leche en 
polvo”, donada” por el consultorio del sector, mezcla con harina tostada disuelta en 
agua cocida. La mamadera que contenía la poción, se hizo de una botella desecha-
ble de bebida y un preservativo que “Mulli” destrozaba a menudo.

“Mulli” el llamo, creció y se hizo juvenil. JacintoTrolo, trocaba fardos de alfalfa a 
cambio de hortalizas y manualidades que hábilmente José Humberto confeccio-
naba. La dieta de” Mulli” lo cambió, convirtiéndolo en un bello ejemplar, de her-
mosa lana y vivos ojos estelares. “Mulli” cumplió dieciocho meses desde que, en 
la pequeña cajita de cartón, débil, tumefacto, huesudo y de hermosos ojos tristes 
pestañosos, José Mamani el tío del norte, se los regaló esa mañana de octubre. No 
parecía poder sobrevivir.

Cronolepsia



16

Jacinto Trolo y su hijo, en ese entonces vivían de la pequeña producción de hortali-
zas que cultivaban en el patio de su casita poblacional, y de las manualidades que 
“Pepito” confeccionaba y vendía en la feria de las “Pulgas” local. Hasta… hasta que 
el incendio fatal consumió diez casas y barrió con las esperanzas de surgir de doce 
familias afectadas por el siniestro. Por fortuna el viento cambió de rumbo intem-
pestivamente y se alejó de las inmediaciones de la casa, resultando indemne junto 
a la pequeña chacrita.

Sucedió que luego del incendio a Jacinto Trolo le entró pavor de que un siniestro 
futuro también pudiera afectarlos a ellos…daba vueltas en su cabeza de qué modo 
podría encontrar otra fuente alternativa de sustento para su pequeño núcleo fami-
liar.

Una noche de insomnio y de lluvia fría, de ventarrones colados por las hendijas, de 
cortinas movidas por el viento. Viento tan insomne como la mente de Jacinto Trolo. 
Esa noche cuando pudo soñar, soñó que era fotógrafo y que viajaba por el mundo, 
por el país, por la población y que sacaba fotos de todo: del momento; de los niños 
que corrían divertidos; de los ancianos que jugaban a las cartas en la plaza arbo-
leada; de los relámpagos iluminando las cruces de la iglesia; de los transeúntes 
circulando en la ciudad; de las lagartijas asoleándose en las baldosas tibias; de los 
travestis con sus trajes sexuales y luminosos cerca del óvalo del cerro; de los siba-
ritas degustando mostos y manjares en los locales del mercado.

Despertó luego de soñar con una sensación distinta, con una positiva inquietud 
que le costó disipar. Aun cuando caminó hacia la tienda. Aun cuando contó uno a 
uno los billetes que había guardado desde hacía tiempo para un algo que no sabía 
qué, mientras esperaba el colectivo de regreso y tenía en la mochila la cámara fo-
tográfica que por un impulso mágico había comprado.

Jacinto Trolo, José y “Mulli” el llamo, se hicieron famosos. Recorrieron el centro de 
la ciudad, sus alrededores y los balnearios de la costa. Jacinto Trolo aprendió el 
arte de la fotografía e inmortalizó a numerosos paseantes, turistas, familias, niños 
y famosillos, que gustosos montaban a “Mulli” el llamo o modelaban junto a él, que 
sumiso y contento berreaba por lo bajo su complicidad.

“Mulli”, para ese entonces, lucía un mullido ropaje natural. Sus blandas orejas eran 
adornadas por sendas trenzas de colores confeccionados por “Pepe”, multicolores 
entramados tejidos y una manta de suave textura de inspiración tibetana, que or-
namentaba su lomo altiplánico.

Fotos, fotos, fotos.

Cronolepsia
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“Mulli” la estrella;” Mulli” el llamo encantador. Ganaban dinero con las “fotitos” y 
mejoraba su situación económica.

El tiempo pasó. Soles, lunas, nubes, lluvias, relámpagos, viento, frio, calor, cíclica-
mente rotaron en torno a sus observadores.

Una Foto:” Mulli” con la pequeña niña mapuche en silla de ruedas.
Otra foto: El buen alcalde con los niños del club, y atrás “Molli” pastando en la can-
cha de futbol.

Y la última foto: Jacinto Trolo, su hijo y “Mulli”, riéndose o tratando de hacerlo.

Sí, es lo real. Reverbera en el aire lo que es verdaderamente real. No Hay más, hay 
que aceptarlo. Jacinto y José, solos en el patio junto al mullido cadáver de “Mulli” el 
llamo.

En la muralla junto a ellos un grafitti gastado por el tiempo, así recita oblicuo:

“Los que aún no nacían…hoy ya nacieron
los que nacieron…hoy ya son niños
los que eran niños…hoy son adolescentes
los que eran jóvenes…ahora son adultos
los adultos de ayer…hoy son ancianos
los ancianos…hoy están muertos
los muertos de ayer…hoy son recuerdos
los que eran recuerdos…hoy se olvidaron.”

Cronolepsia
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TERCER LUGAR

Noches
en Curiyork
Alejandro Medina Correa 

Me siento feliz, me siento henchido de santo 
gozo justiciero, calzo mis zapatos y pantalones 
y comienzo el ritual matutino, prolijo y calmo, 
como si este fuera cualquier día de mi vida.

J.G.

Tarde, como de costumbre, recorro todos los fines de semana las calles de Curi-
york, buscando el ansiado dinero, el cash de cada día. Aquel que me dará de comer, 
aquel que me permitirá comprar el LCD que quiero colgar en la pared de 3x4, en 
el living de mi casa (en realidad la casa de mis padres) para ver los partidos del 
Curi cuando no pueda ir al estadio con los “MARGINALES”, aquel que me permitirá 
adquirir el último huaifon, todo de última generación, pagado en 12 cuotas, precio 
contado, sin interés, acosta de mis pulmones y mi vida.

Tarde, como de costumbre, porque tengo otra pega, otro trabajo diurno, que me 
costó 12 semestres de Universidad conseguir, con el que lograré el sueño chileno, 
el de los 33 mineros, el de la Teletón, el del dedo de Lagos que apuntó a un dic-
tador, el del medio litro de leche con un discurso trasnochado y los cánticos en la 
memoria infante de una alegría que nunca llegó. El colectivo que manejo no es mío, 
pero es como si lo fuera. Lo tengo adornado a mi gusto, con mi sentido estético, 
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imaginando que conduzco por las calles gringas de New York City, entre grandes 
rascacielos eternos y gases que surgen de las alcantarillas. Me recuerda las pelícu-
las que veía con mi padre cuando yo era chico, las persecuciones policiales y ese 
amarillo pato cuadrado de los taxis de gringolandia.

Mi colectivo es negro, negro como la oscura noche en la que manejo por las ca-
llejuelas indómitas de Curiyork. Raudo, veloz, echando carrera con mis enemigos, 
aquellos que me quieren quitar el sueño. Kamilo Henrikez con la calle ancha de 
Álamos, cerca del Óvalo, donde toco la bocina y me lanzan besos. 1ª, 2ª, 3ª en 10 
segundos, NiuMod espera, con los vómitos fugitivos de sus comensales y el rock 
escuchándose a lo lejos. Ellos no son el problema.

Dos calles más allá, entre las penumbras, se alzan un brazo con su mano y el dedo 
índice extendido. Algo me dice que no debo frenar, sin embargo lo hago, la noche 
no ha estado buena. Me detengo al costado de la calle, de la que no recuerdo el 
nombre a pesar de haber pasado innumerables veces por el mismo lugar. Tres 
tipos suben y mis prejuicios afloran, todo huele mal: una mezcla de pasta base, 
fermentado y mis miedos imbricados… todo huele mal. Pregunto por el destino, les 
digo que está fuera de mi recorrido. No importa -dice uno- te pagamos la carrera. 
Saco mi extremidad superior izquierda por la ventana, oculto el letrero que indica 
la senda por la que transito diariamente. Les saldrá más caro – insisto - tenemos 
cualquier mone´a hermano -afirma uno de ellos. Con mi temor latente comenza-
mos el trayecto, conozco el lugar, en realidad estoy a cuenta de cada recóndito 
espacio de Curiyork.

Las calles casi vacías a esas horas de la noche permitieron que no fuera tan lento 
el camino que nos llevaba a lugares cada vez más lúgubres. Las luces poco a poco 
desaparecían tras de mí, mientras la letra de una vieja canción sonaba en mi mente 
con la voz del poeta lagarto, que se escuchaba en la radio “are you a lucky little lady 
in the city of light…”, yo no me sentía tan afortunado esa noche.

De dónde vienen -pregunté instintivamente - de por ahí no más- fue la respuesta 
que recibí. Guardé silencio por el resto del camino y de vez en cuando miraba de 
reojo por el espejo retrovisor. Socio, doble en la esquina que sigue pah la derecha 
-escuché repentinamente- sobre la misma giré fast and furious, recordando aque-
lla mala película que me recomendó un colega que, según él, me enseñaría un par 
de cosas.

Llegamos a un sitio que me pareció familiar, un área verde intercalada por maicillo, 
unas bancas, postes de luz, casas alrededor. Sin duda el lugar era conocido, cerca 
de los bungalows de unos amigos con los que comúnmente juego fútbol y nos to-
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mamos unas Pilsen posterior a la brega. Son 4 lucas -les digo a los tipos- vuelvo 
mi cabeza hacia ellos, lanzándoles una mirada poco amigable. Los tres, con sus 
rostros indescifrables, me miran y arrojan una sonrisa burlona conjuntamente. El 
que estaba por detrás del asiento del copiloto abre la puerta, se baja y los otros dos 
lo siguen. Pienso por unos segundos qué hacer, observo impávido como caminan 
y alzan sus pasos sobre el maicillo, llegando rápidamente al área verde. Se sientan 
en una banca, uno saca algo de su bolsillo, lo pone en su boca. El que estaba a su 
izquierda le pasa fuego, conversan. Aún sigo pensando en esos eternos segundos, 
donde visualicé a mis viejos y a mi señora, que supongo que dormía con nuestro 
hijo, al que no he visto crecer. Vi a mi jefe diurno apurándome con los papeles que 
necesitaba hace dos días. Se me apareció el dueño del colectivo pidiéndome las 
ganancias del día y yo con los bolsillos pelados.

Dejo de analizar la situación e irracionalmente bajo del vehículo, apresuro mis pies 
hasta llegar frente a los tres tipos. Hablaban de una tal Yersenia que, según ellos, 
tomaba hela ´os exageradamente, mientras fumaban un pito con olor a excremen-
to. Cuando me ven ante ellos guardan silencio, yo también. Me miran, los miro -qué 
wea hermano- dice uno poniéndose de pie. Cómo que qué wea - dije- no me pa-
garon poh weon, qué wea uds., creen que ando trayendo weones gratis -terminé 
afirmando. No te ponga´i nah vi´o coshino culi´ao - me dice uno de los que estaba 
sentado inhalando el humo del pasto seco, sacando de su otro bolsillo una cuchilla 
o cortapluma, no distinguí. Con inminencia se para de su lugar, quedé en blanco, 
como cuando bajé eufóricamente, sin medir consecuencias. Hácela corta y vira de 
acá conshetumare - me amenaza el dueño del objeto cortopunzante.

Mi rostro se desfiguró, sentía como cada parte de él iba y venía, como cada mús-
culo se retorcía bajo mi piel. Pensé en ese sonsonete irritante cuando me sacó la 
madre, en sus ojos desorbitados, en cómo este tipo de personas puede existir - no 
es su culpa, sino de esta maldita forma de subsistencia que trae a la vida pobres 
adictos a la pasta, gracias a un sistema de producción infinito, lineal, de consumo 
inacabable, donde las empresas se enriquecen a costa del trabajador explotado, 
por su desposesión -dije para mí, repitiendo un discurso aprendido seguramen-
te en las tardes de pregrado, junto a una caja de vino con unos compañeros. Me 
sorprendí posteriormente al recordar lo que pasó por mi mente en unos cuantos 
segundos. Sólo atiné a retroceder, darme vuelta y correr hacia el colectivo, ence-
rrarme, poner pestillo y mirar como esos tres weones se reían de mí. Me quedé ahí 
por unos minutos, creo que unos diez minutos aproximadamente. Terminaron de 
fumar lo que estaban fumando, se pararon y comenzaron a caminar en la dirección 
contraria a la que yo me encontraba. Su ánimo no estaba para asaltarme, ya lo hu-
biesen hecho antes.
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Mi instinto pulsaba en mi pecho, quería venganza, venganza por haberme hecho 
ir a los espacios más distantes de Curiyork, por tenerme a las tres de la mañana 
lejos de mi hijo pequeño, porque por culpa de weones como estos Chile no crece, 
porque son mantenidos por el papito Estado, mientras yo hago mierda mis riño-
nes, chuplicando a cuanto Banco encuentro en mi camino para que me presten mi 
propia plata que les tengo que pagar hasta seis veces. Hijos de puta weon, hijos 
de puta, no estos tres weones imbéciles que con cue´a sabrán leer. Hijos de puta 
los conchasdesumadre que están en la cima cósmica del poder. Mi instinto pul-
saba cada vez más fuerte en mi pecho, sístole y diástole como bombas nucleares 
a punto de caer en alguna parte del Pacífico. Miré directamente a la guantera del 
auto. Cómo era posible haber olvidado ese pequeño detalle, será porque antes no 
había sido tan necesario. Extendí mi mano derecha y abrí aquel habitáculo, saqué 
un reluciente 9 mm, dejada ahí por el dueño del colectivo -para cuando haya pro-
blemas- me dijo, mientras la limpiaba y sacaba brillo. En una clase express de 15 
minutos me había enseñado cómo usarla. Eso sí lo recordaba bien.

Puse el motor en marcha, comencé una búsqueda implacable, tal perro sabueso, 
recorriendo nuevamente las callejuelas antes transitadas, siguiendo mi instinto, 
que no me quería dejar. Después de un rato los encontré sentados junto a una 
mujer de unos 20 años. Me estacioné y bajé del auto con el corazón queriendo es-
capar por mi boca, sin tiempo para que reaccionaran les apunté. Ahora eran ellos 
los que modificaban el semblante de sus rostros. La joven, que estaba sentada en 
las piernas de uno de los tipos, cayó al suelo y comenzó a gritar. No se paren weon, 
quédense ahí no mah conchasdesumadre, si alguno se para le pongo un balazo 
-dije con voz embravecida.

Qué wea se creen cabros culia´os, ah, por qué me cagaron weon, por qué poh, qué 
wea les he hecho yo a uds. qué pasa si le pongo un tunazo a cada uno y los cago yo 
ahora. Contesta voh weon – dije, apuntando al tipo que había sacado el objeto cor-
topunzante- me mira, su cara me recordó los noticieros que presentan en vitrina, 
como un show barato, las pobres vidas de los que no tienen opción. Nah poh socio, 
no pah nah, así que dele no mah- contestó. No te creaí nah choro weon, porque voh 
soi de cartón, si te estai cagando y meando por dentro - le contesté. Me abalancé 
sobre él, poniendo la 9 mm sobre su sien. Qué decí ahora- le dije. Balbució unas 
palabras que no entendí. Saqué la pistola de su cabeza y comencé con un discurso 
que hace tiempo tenía en mi mente, algo que quería decir, que soñaba declamando 
frente a un gran público arriba de un hermoso pódium de madera:

Sé, estimados, sé que no es su culpa, sé que los avatares del destino han sido 
injustos con uds. que si hubiesen podido escoger otro lugar donde nacer y crecer 
no sería éste, que si hubiesen podido estudiar lo habrían hecho, pero lamentable-
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mente no fue así ni tampoco será de otra forma. Ya no son la sal de la tierra, ahora 
son la trinchera de unos cuantos políticos corruptos, son el botín de la economía 
excluyente, son la mierda de un mundo de mierda. Eso son weon, mierda weon, 
mierda que me quería cagar- les dije con voz pastosa.

En mi mente el discurso era distinto, más largo y glorioso, pero esas fueron las pa-
labras que brotaron en el minuto.

Tenía que tomar una decisión sobre la marcha, qué hacer en ese instante. En nin-
gún momento se me pasó por la cabeza disparar a matar. Sólo los quería intimidar, 
mostrarme como el dominador, hacer valer mi hombría, que se tragaran sus risas 
idiotas de los tiempos anteriores, donde la usanza de la calle los hizo vencedores. 
Sin embargo, hay otra experiencia, de la que me he apropiado, la de la vida en 
su generalidad, donde uno está habituado a convivir con personas en todos los 
ámbitos: aguantar a tus padres porque vives en su casa, soportar las sospechas 
infundadas de tu esposa que asegura que tienes más de una amante, estar dis-
puesto a llevar la cruz de tus infortunios,   tolerar la estupidez de tu jefe que se cree 
superior porque está en ese puesto, siendo que llegó a él lamiendo hasta el último 
pedazo de suela de otros que están más arriba. Según yo, esta experiencia es más 
fuerte, más amplia, entrega más aprendizajes que permiten enfrentar situaciones 
complejas.

Tomé la decisión. Se escuchó un disparo al aire. Volví a apuntarles. Ya weones, 
tienen tres tiempos pah entregarme toda la plata que tengan, weon, si no quieren 
uds. un tunazo - les dije- está carrera será la más cara que les haya tocado pagar- 
enfaticé. $97.430 tenían entre los tres, seguramente del trabajo laborioso empren-
dido durante la noche. Recogí la plata, me la eche al bolsillo, siempre apuntándoles, 
miraba fijo sus rostros desencajados y escuchaba como uno de ellos mascullaba en 
un dialecto sibilino:

Kerí puro kear leyenda siii, koshino qliao. Cuando te pillemos te ´amo a kagarte siii, 
pollo reshushetumere, pica´o a vio qliao, te ´amos a rasparte la raja con vi´rios siii, 
logi qliao.

Otro tiro al aire. Tres tiempos más para que desaparecieran de mi vista. Entre dos 
tomaron por los brazos a la joven que se había caído y permanecía en el suelo. 
Corrieron hasta que se esfumaron y no los pudiera ver entre la polvareda que le-
vantaron en el maicillo.

Ahí quedé yo, con el arma en mi mano y dinero en el bolsillo. Había, de alguna 
manera, salvado la noche. Ya eran cerca de las cinco de la mañana. Tenía hambre. 
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Enrarecido volví al colectivo, tembloroso, pero sin temor. Guardé en la guantera 
la 9 mm, que aún tenía el olor a pólvora quemada. En parte me sentía feliz. Una 
vez más encendí el motor y me eché a andar, a vagar por un rato, buscando algún 
boliche nocturno donde matar el apetito. Finalmente llegué al de costumbre. Pedí, 
como siempre, una mechada chacarera con harto ají y una cerveza bien fría, la ne-
cesitaba.

Mientras comía aquel sándwich aderezado recordaba la hazaña, me reía sólo y 
uno que otro colega me miraba de reojo. Ellos contaban sus proezas, yo preferí 
guardármela. Pagué lo consumido. Ya amanecía en Curiyork. Llegué a mi casa, mis 
padres dormían, mi esposa y mi hijo también. Me di una ducha caliente. Me acosté. 
Nunca antes había dormido tan profundamente.
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PRIMER LUGAR

El Puente
Sergio Hidalgo Varela

Douglas Gacitúa tripula su Moto-motorC9. Inexplicablemente la carretera está ex-
pedita para ser día viernes. La noche se deja caer lentamente con su manto sonám-
bulo. El suave vaho de sombras se proyecta alucinógena en los vidrios laminados 
de la MMC9. Doug no tiene prisa esta vez. Sólo quiere llegar a tiempo a la cita 
programada. Se viene la lluvia anunciada por los pronósticos meteorológicos para 
la zona de “Región 0”. Doug escucha la suave melodía que se difumina volátil por 
los microparlantes: “Inverno” de Vivaldi. Douglas acelera un poco más,el sensor 
datea: 240 km/hr. Comienza a llover suavemente. Las luces barren la vía,sensando 
las condiciones, Gacitúa no tiene prisa y desacelera con la mirada.

Doug viaja hacia la ciudad de Romeral desde la localidad de ”Nada” que forma parte 
de “Región 0”. Nada “es uno de los poblados que sobrevivió a los llamados” tiem-
pos delictuales”,cuando el país fue devastado por hordas criminales que carcomian 
la republicana nación, extendiendo su nocivo gen. La “Región 0” fue afectada más 
que ningún otro punto del territorio nacional. En un principio la habitaban más de 
3 millones de ciudadanos. Cuando se inició la “Razia 1ra” la población disminuyó 
drásticamente hasta derivar en el número de habitantes actual con casi 2,5 millo-
nes. Citada como Región modelo a nivel nacional. Fueron muchos los eliminados….

“Región 0”, perezosa, lujuriosa, envidiosa, avara, con ira sicaria y una gran gula 
extraña devora-todo; con la soberbia de muchos jueces impíos que libraban de 
castigo a los culpables amparados por leyes aplicadas a cabalidad pero que no 
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servían, dada a la mala reforma judicial aprobada por las cámaras que favorecien-
do a los malhechores,condenaban al justo a vivir encarcelado en su propia casa, a 
diferencia del delincuente absuelto y desafiante.

Desde que se dio inicio a la razia,hace ya casi 10 años, se hizo presente una norma-
lidad relativa, dado que de vez en cuando afloran focos menores que lamentable-
mente en la actualidad recrudecen. Delicuentes y drogadictos reincidentes ponen 
en riesgo la tranquilidad ciudadana. Los “Libelulodrones”, insectos mutantes crea-
dos en los laboratorios ciudadanos, cumplen su misión de ejecutar a los malvados 
reicidentes previa orden judicial. Esta acción es necesaria y avalada por la nueva 
justicia ya depurada de jueces y personeros corruptos. Buitres drones efectuan la 
tarea de limpiar rápidamente la carroña humana tirada en las calles que a modo de 
escarmiento, algunas veces, se deja a la vista de la ciudadanía. Mas el pantanoso 
lumpen se las ha ingeniado para eludir la necesaria nueva justicia.

Desde que los prontuarios se sintetizaron en el “Gran H.N.O”, computador estadís-
tico creado por el Gobierno de Nelson Roach I, todo se resumió a ingresar los datos 
de los maleantes reincidentes y ejecutar la Ley ya aprobada por el Neoparlamento.
Delincuente que reincide se le envía, tras un breve juicio, a la colonia penal de ”Isla 
Antártica” lugar donde trabajan custodiados por los “Androgenes”, robots guar-
dianes que con gran celo y rigor cumplen la labor de cuidar, enseñar y luego hacer 
trabajar a los penados en la gran fábrica de alimentos. Tras tres años en la colonia 
isleña, tiempo en que se les ha instruido y preparado para una vida ciudadana, 
se les da una nueva oportunidad más de insertarse en la nueva sociedad. El chip 
subcutáneo, invisible al ojo humano e incorporado a los nuevos ciudadanos “refor-
mados” permite monitorear la ubicación geográfica y el comportamiento posterior 
de estos. Si reinciden mueren inexorablemente sentenciados. Sus cadáveres son 
exhibidos comunicacionalmente por el estado.

(Ciudad de Romeral,25 de abril del 2113.Cerca de “La Junta”.)

Douglas Gacitúa, agente secreto, llega casi a su destino: el “Bar Bitúrico”, situado 
en el barrio nuevo al oriente de la ciudad. Su rostro polluno suda bajo el casco in-
terfaz. Disminuye la velocidad de la MMC9 que se adhiere eficientemente al pavi-
mento húmedo ronroneando como si viviera.Ya casi llega a su destino.

Doug es uno de los nuevos ciudadanos reformados.Los tres años en la colonia 
penal más los dos en que fue monitoreado con extremado esmero por parte del 
sistema gubernamental, lo hacen merecedor de la confianza necesaria para poder 
acceder a la labor que se le encomendaría un año después aquí en la ciudad de 
Romeral.
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Douglas desde muy pequeño fue apartado de su familia biológica, que inmersa 
en el caldo viral de la droga, el narcotráfico y la delincuencia, abandonó a su suer-
te al pequeño Doug o “Pollo Gaitúa” como se le conoció tiempo después cuando 
era respetado y temido en el oscuro mundo del hampa donde integró una banda 
delictual. Doug tuvo una triste infancia. Maltratado por sus pares, carente de 
familia y amor filial se hizo hijo del rigor. Ya a los seis años no recordaba haber 
sido amamantado alguna vez; tampoco el olor de su madre, ni el calor de un ho-
gar; ni siquiera el roce fugaz de una caricia paternal. Fue internado por la justicia 
en un centro de acogida para menores. Rápidamente se adaptó como un felino 
a la selva oscura donde raíces, tallos, y flores lo rodeaban aprisionándolo. Supo 
ser animal arbóreo. Camuflajeándose adquirió habilidades y defendió su espacio. 
Supo ser territorial y agresivo. Las murallas eran una maraña de ramas de hojas 
perennes y frutos prohibidos;rejas que se doblaban sobre musarañas nocturnas 
que jugaban a abrir candados.Llaves plateadas se incrustaban en su ombligo 
aún sangrante de bebé.Descifró acertijos,contó las grietas y fisuras, los ponzo-
ñosos colmillos de sus guardianes. Jugó a a las cartas, leyó el tarot de Marsella 
fumando yerbas varias por doquier ahí fue herido. Se genuflectó ante la biblia y 
pronunció rezos sacros que luego olvidó, ya que una un cura senil con sotana de 
Sodoma lo acarició púbicamente con fe ya la vez se la hizo perder sin remedio. 
Luego un pastor de rostro hebreo con demagógico lenguaje le recitó uno a uno 
salmos, versículos y parábolas, inculcándole un miedo feroz al gran creador que 
lo observaba desde lo alto sentado en un trono dorado que pendía de una nube, 
mirándolo con el ceño fruncido y extendiendo un dedo acusador, cercenándole 
de cuajo la poca fe que aún le quedaba. Le llamaban Dios. Y díjose Douglas a sí 
mismo: Dios no existe, Dios ES.

La pequeña mosca vuela errática en el hall del “Bar Bitúrico”. Estática se inmovi-
liza en el aire aún espeso del local luego de la noche de un día agitado. La mosca 
agita sus alas traslúcidas, sus ojos facetados captan imágenes que envía en for-
ma instantánea a un ordenador lejano, luego se posa sobre el antiguo wurlitzer 
afilando sus negras patas con devoción natural.

Romeral es una de las grandes capitales mineras del planeta. No en vano posee 
dos de los más ricos yacimientos de “Brul”, el escaso mineral descubierto en 
Australia hace ya noventa años, y que luego de seis lustros fue hallado en las 
cercanías de ella. “Brul” es el principal elemento mineral que luego de procesado, 
forma parte del combustible plasmático que integra la “Mutogravitación”.

Romeral es el orgullo del país. Ha sabido preservar su montañosa piel, sus ríos 
de aguas torrentosas están libres de represas; sus bosques nativos y su fauna 
endémica casi sin necesidad de protección, dado el excelente manejo ambiental 
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y proteccionista diseñado por el gobierno, es modelo mundial de una inteligente 
conciencia ecológica y lo principal: Buen uso de la “Inteligencia emocional”.

Douglas, “Pollo”, converso, Maestro camina bajo la plena noche que ha dejado atrás 
las nubes pasajeras y la llovizna. Sobre el cerro Tutuca se deja ver la luz destellosa 
y rojiza del planeta Marte que se sostiene titilando en un firmamento celeste, pro-
tegido por una media luna que a modo de cimitarra parece rodearlo en la lejanía. 
Marte a 57 millones de kms. de la tierra, da cobijo a cientos de miles de colonos que 
pululan en ciudades extraterrestres con genes terráqueos y cuerpos hibernados 
gracias en parte al “Brul”.

Pigmentadas en el cielo infinito las estrellas aparecen en una mágica acción de 
rotación. A lo lejos las pálidas estructuras de la ciudad se divisan titilantes transfor-
mándose por efecto de los rayos estelares que han viajado por el espacio curvo por 
años para luego tocar las frías moles ciudadanas. Gacitúa tenía, en ese entonces 
18 oscuros años. Cuando los recién nacidos haces luminosos iniciaron el viaje cós-
mico, abandonando el útero materno estelar emprendiendo su viaje de luz. Esos 
rayos añejos tocan hoy su silueta solariega, sus pupilas, iluminando tibiamente el 
camino, activando sus sentidos dormidos, estimulando su multicolor aura. Recuer-
da fugáz su pasado oscuro carente de luz.

Se acerca paso a paso al “Bar Bitúrico”. Sube lentamente las escalinatas de mármol, 
un frio glacial repta por la ladera del camino al destellar más intensamente un recuerdo 
reciente:
Mi hijo Darío ayer me trajo una lagartija que inmóvil se mantenía en la palma de 
su mano derecha, al principio creímos que estaba muerta, la pusimos al sol, a los 
rayos precisos de la estrella madre que lanzaba sus conjuros mágicos en forma 
de calor solar sobre la escamosa piel. De poco empezó a moverse, lentamente, 
aletargada sobre el papel absorbente que le servía de improvisada camilla. Estiró 
sus frías patas delanteras, fibriló casi imperceptiblemente y expulsó uno a uno seis 
minúsculos huevos de color crema, luego dejó de estar viva, silenciosamente breve 
y primordial. Luego dejó de existir. Nos miramos, no dijimos nada, pude ver de sos-
layo que Darío lloraba tan imperceptiblemente animal como yo en mi comprensión 
absoluta…

Padre nuestro que estás en los cielos… santificado sea tu nombre… sorprendí 
a Darío rezando mientras los huevecillos se olvidaron en el papel absorbente 
que envolví a modo de bola y arrojé despreocupadamente al tarro de basura. 
Abrazé a mi pequeño niño dándole un beso en su cabecita pequeña y tibia olor 
a vainilla y chocolate. Nos encaminamos tristemente al interior de la casa.
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Desde la mañana, el día se sentía caluroso, es más, el calor nos hizo tempra-
namente salir al patio a disfrutar el Domingo con Darío, que, repuesto ya de su 
pena, me instaba a patear la pelota de futbol, mientras su madre y sus herma-
nos tomaban desayuno en la cocina. Jugamos pateando el balón, saltando, co-
rriendo y salpicándonos agua desde la piscina plástica que nos prometía luego 
refrescarnos. La pelota impulsada por un buen puntapié de Darío se estrelló 
violentamente contra el tarro basurero, que se volcó, arrojando su contenido 
sobre el pasto. Corrí en busca del balón, pero quise antes recoger los desperdi-
cios y volver a ponerlos en el tacho. Darío se apresuró a ayudarme corriendo y 
gritando felíz por lo que había ocurrido.

Entre medio de las briznas de pasto y basurillas, cáscaras de papa y zanaho-
ria, palpitaba la bola de papel en la que había envuelto ayer, los huevitos de la 
lagartija fallecida. Nos quedamos alelados mirando con curiosidad lo que acon-
tecía en nuestro patio.Lentamente, despacito, tiritando, humedeciendo el papel, 
seis cabecitas minúsculas, de ojitos acuosos, de hociquitos pequeños, afloraron 
tímidamente, tratando de calentarse usando el sol mañanero como el crisol de 
su existencia. Darío y yo, Yo y Darío nos miramos fijamente, pude ver en los ojos 
de mi hijo aguas ancestrales convertidas en lágrimas de sabiduría tácita, luego 
nos abrazamos riéndonos. La pelota quedó olvidada junto a la piscina, hacía ya 
mucho calor.

Doug vuelve a la realidad, mastica semillas de anís como siempre.

La mosca posada en la superficie de la barra principal del “Bar Bitúrico”, elude con 
agilidad el golpe antiguo del mal manejado matamoscas, que esgrime con torpeza 
el barman de turno llama-do Raid. Está dispuesto a cerrar el lugar dada la hora que 
es. Doug llega al recinto cuando Raid casi termina. El Barman le reconoce al ins-
tante. -Ya creía que no vendrías Doug, el Bar es todo tuyo- y le esgrime un set de 
llaves cónicas que se activan cuando Gacitúa la aprisiona con ansias.

(25 de abril 2113, gobierno de Nelson Roach ll.6,45 Hrs.)

“Pollo “Gacitúa Cruz viene a cumplir la misión asignada. Ya está en el lugar preciso 
en el momento exacto. El “Bar Bitúrico”es un casco, una escafandra que protege y 
contiene al “Cráneo”y que Doug debe visitar hoy y ahora. La puerta que conduce al 
“Cráneo”está hábilmente disimulada tras una gran y antigua pantalla de TV led que 
hace años no se usa, y que conduce al sótano y al encuentro de hoy.

Gacitúa descorre con complicidad de las llaves cónicas el portal, que se desliza 
suavemente por el riel númico. El hombre desciende lentamente, paso a paso 
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los 33 escalones de raulí que aún huelen a bosque y a hojarasca llevándolo a 
su silente cita. Oye como la puerta se cierra lentamente a sus espaldas con una 
suavidad de niebla dormida. Doug desciende a oscuras hasta llegar a la silla 
turca, donde el “Cráneo” tiene planeado el encuentro.

Aquí la luz ya no llega, además no sirve. Aquí se acaba el oxígeno, tampoco sirve. 
Acá los sentidos se inhiben, no son necesarios. Lo material se vuelve vano pues 
es esta otra dimensión. El homo abandona su cuerpo material y lo etéreo suple al 
físico que ya es astral, esta dimensión paralela brinda cobijo y protección.

Por ahí y más allá se asoman los espectros en el centro de la silla turca,volatizán-
dose en el éter,mostrándose en el ectoplasma que mana desde el vacío como un 
océano al cavernoso “Cráneo”.Se asoman los fantasmas a la caja ósea, su presen-
cia intimida al principio. Se van juntándo,inmateriales,traslúcidos,vitales.Su energía 
comunica presencia. Doug es una vibración,#Puente# preciso para un momento 
anacrónico y que logra vibrar casi a punto. Vaivenea presente, hasta afinar la aten-
ción y comunicarse con los fantasmagóricos socios que requiere a su lado.

Esas fueron las órdenes de Roach aprobadas por el parlamento y que luego de mu-
cho diseñar estrategias a modo de paliar el lumpen floreciente, con mesas de traba-
jo e ingeniosas soluciones, dada la desesperada situación nacional de indefección. 
Lo material versus lo inmaterial estaban en juego, hubo que convocar a especialis-
tas.Astrólogos, médiums, físicos, machis, astrónomos, cha-manes, videntes fueron 
citados a colaborar, a modo de enfrentar el desafío creado por N.Roach ll.Todo se 
hizo más fácil a contar del “Manifiesto espectral”, que dieron a conocer los entes al 
gobierno ya hace más de cinco años. Es ahí que El Presidente decide, luego de la 
aprobación de las cámaras crear el “Ministerio de los misterios” y que por resultado 
de lo mismo Douglas forma parte de la comisión anti delictual secreta(C.A.S.).

(“Manifiesto espectral”. 18 de diciembre 2108.)

“Nosotros: Espectros, fantásmas, espírutus y demases. Declaramos con fe y con-
vición que todas las filmaciones,fotos,audiofonías y testimonios donde supuesta-
mente nosotros aparecemos o nos hacemos escuchar, son falsos. Nuestra agrupa-
ción sin fines de lucro, niega enfática y fantasmagóricamente, alguna participación 
en estos hechos embusteros. Como Fantasmas tenemos que dejar en claro que no 
nos préstamos para ser filmados o captados en imágenes de aparatos terrenales. 
Queremos alertar que no podemos ser vistos, ni escuchados por artilugios mate-
riales. Todos esos registros son falsos, por ende, si nos siguen utilizando en estos 
burdos embustes tomaremos medidas drásticas y absolutas, llegando incluso a 
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hostigar a la ciudadanía en forma de penaduras sistemáticas y dirigidas. Cito lo 
anterior y manifiesto en nombre de la agrupación que represento que tomaremos 
medidas drásticas si no cambian su comportamiento humanoide. Autorizado estoy 
por la asamblea espectral, asumo. Soy Fantomas, el Líder elegido. Vengo de los 
caldos extranjeros de otra dimensión, bebo el ectoplasma y lo digiero.”

(Y Luego en el “Cráneo” en el 2113): “Acepto el trato. Acepto el pago. Acepto el 
trabajo. Somos 144.000 los agrupados y trabajaremos con tesón y esmero contra 
la delincuencia terrena”

Douglas, sonríe en el astral, sus chacras se han alineado y los facetados cúmu-
los de energía alucinan en su aura, dando tumbos entre neuronas titilando. Lo ha 
logrado, la misión casi llega a su fin con inusitado éxito. Los nuevos aliados de la 
sociedad esperan prontos las órdenes, las labores asignadas.

Al Presidente Nelson Roach ll, no le importó la condición que le impuso Fantomas,es 
más hace años que lo venía pensado, solo necesitaba contar con la aprobación de 
las cámaras, y ahora la tenía. Era plausible, el retorno casi ilegal de los teléfonos 
móviles con todas sus aplicaciones nocivas que ya habían sido eliminados hace 50 
años y que hoy hacía furor dada la moda mundial de volver a lo retro. Se amparaba 
su uso en resquicios legales que permitieron que el pequeño brujo celular pudiera 
volver a ser usado por la multitud, olvidándose del daño mundial que protagonizó 
en su tiempo, vulnerando la privacidad, dañando sistemáticamente a la sociedad 
humana. Definitivamente Fantomas era más listo de lo que el Presidente había 
pretendido. Y así efectivamente fue.

Douglas acelera con la mirada y su MMC9 se desplaza sobre la carretera suave-
mente.Doug sigue masticando sus semillas de anís estrella.

En el cielo para la ciudadanía de “Ciudad 0”

“Se llegó a un acuerdo con los entes del inframundo. Aceptaron y aceptamos tra-
bajar en conjunto,materia y antimateria unidas”.

Desde el 3 de Agosto del 2113 la “Presencia de Fantomas” asumirá labores terre-
nales, trabajando en conjunto con las autoridades materiales judiciales y policiacas. 
Colaborando en labores de prevención y represión del delito, asustando a modo 
de amedrentar a los infractores, atrapando y poseyendo a los delincuentes previa 
autorización y visaje de las autoridades pertinentes”.

Holograma l: Doug Gacitúa y su MMC9 desplazándose por la antigua autopista. 
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Holograma ll: Los mismos viajeros desapareciendo en movimiento tragados por la 
bocatoma de un antiguo túnel hidráulico en desuso.

Holograma lll: Una compuerta se cierra lentamente conteniéndolos luego de pene-
trar al agujero negro.

Holograma lV: Un gran sol iluminando un antiguo monumento pétreo.

…Seis loros tricahue vuelan raudos, traviesos, con algarabía. Sus plumajes son de 
fiesta… se ven hermosos desplazándose como en cámara lenta hacia el sureste. La 
hermosa cordillera nevada se vuelve real. Mas abajo, en el sotobosque la hojarasca 
se cobija en rumor, crepitando levemente…
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SEGUNDO LUGAR

Ave María
Francisca Calderón Poblete

Hola virgencita, espero que las cosas por allá arriba no estén tensas, que todo esté 
como le acomode. Antes de que me rete por no haber venido, quisiera justificarme 
con usted, ya sabe las cosas acá en la tierra están medias endebles; los ajetreos 
son muchos y el tiempo es el recurso más escaso por el estilo de vida que llevamos. 
Por lo que veo, la iglesia está re-bonita, bien decorada. Le prometo que para la otra 
vuelta le dejare unas flores en sus pies como a usted le gusta, aunque en realidad 
las moneditas no han estado fluyendo mucho, pero son cosas que pasan. Luego se 
vienen los tiempos buenos por Curicó, ya que se vienen las cosechas.

Si estoy aquí, María es porque de verdad necesito hablarle. yo sé que usted es un 
excelente oído y pues la confianza que tengo con su persona es incalculable. Por lo 
mismo, quisiera partir diciéndole que mis padres fallecieron hace dos años y hoy es 
su aniversario y, en verdad, los extraño bastante, sobre todo, las caricias de mamá 
o los regaños de papá, corriéndome del parrón de la casa como temiendo por mi 
vida, pero sinceramente ya no estoy triste;   sé que usted los sostiene en sus brazos 
dándole la paz y el amor que se necesita cuando uno se va de este mundo.

También quisiera contarle mis travesuras que no me enorgullecen para nada, pero 
que son necesarias decírselas. Ambos sabemos que en nuestra amistad no exis-
ten las mentiras y entre los pecados que puedo mencionar están: las salidas a las 
fiestas, que en realidad no han sido pocas y yo sé que a usted esos malos caminos 
no le agradan mucho, he bebido alcohol donde, en más de una ocasión, me 
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he emborrachado, he fumado drogas y, esto sí que han sido por montones, para 
qué hablar de la universidad. En los dos años que estuve le copie a mi compañero 
Eduardo, a cambio de cinco mil pesos, pero como las cosas son justas una vez la 
profesora me vio intrínseco en el asunto del copiado en pleno examen final de se-
mestre, poniéndome un cero en el sistema, reprobando contabilidad de costo y, sí 
vamos juntos de la mano, más atrás, a mis diecisiete años en la fiesta de gradua-
ción de cuarto medio, tuve sexo pre-matrimonial con una chica de quince años, lla-
mada Luisa donde en consecuencia quedó embarazada de Aurorita nuestra bella 
hija, quien hoy ya tiene cinco años. Mi deber sin lugar a dudas era casarme con ella 
y criar juntos a nuestra dócil hijita, pero fui un rebelde ante esa situación pasándola 
muy mal, ya que era la decisión que habían tomado mis padres, pero cuando me 
vieron llorando bajo el parrón me comprendieron. Obviamente, la familia de Luisa 
me puso una demanda en donde el juez dictaminó que cada 30 días debía de de-
positarle cien mil pesos por manutención.

La señora que estaba rezándole el ave maría se acaba de ir y quisiera contarle esto 
que es un poco delicado. Volví al intento suicida, no quería saber nada de este 
mundo, tenía una tristeza tan grande por el fallecimiento de mis padres. Imagínese 
que quedé solito en una casa tan grande donde a cada rato los veía pasearse como 
si estuvieran vivos y eso me colmó y para solucionar todos mis dramas vendí la 
casa y de ese fondo saco todos los meses cien mil pesos para darle a la Aurorita.

Patroncita, la vida en la calle es dura, se pasa frío, a veces se pasa hambre, pero 
todo, al fin y al cabo, pasa siempre. Me pongo en los semáforos a bailar o hacer 
ridiculeces y cuando no ando de ánimo sólo me pongo a pedir y no crea que me 
va tan mal. Cuando tengo suerte me gano unas diez luquitas y siempre voy a la 
panadería modelo a comprar un kilo de pan y un pote de mantequilla para preparar 
los sándwiches para la noche. Usted sabe que hay que llevarle algo a los pobres 
drogadictos, alcohólicos y prostitutas como dijo el maestro Jesús: “de los pobres es 
el reino de los cielos” y ellos me causan ese sentimiento de pobreza.

En lo posible, trato de ser buen cristiano como usted y creo que cuando me lo pro-
pongo lo logro, así es que cuidadito que me haga la desconocida cuando llegue a 
tocarle la puerta del cielo; dígale a San Pedro que esté atento a mi llegada.

Algunos saben de mi historia. De repente me topo con los que solían ser mis vecinos; 
ellos me dicen que no soy para andar en la calle, que me busque un trabajo que me 
permita llevar otro tipo de realidad, pero no entienden la pena que se puede cargar con 
tanto peso; que la única forma de olvidar esta carga es a través de los infinitos recorri-
dos que puede entregar la calle y que los sentimientos que no serán reconocidos más, 
que en la experiencia misma, permiten que no sienta la crudeza de esos dos cuerpos.



38

Para pasar el tiempo, en la tarde, voy a la plaza. Me encanta su estructura con gi-
gantes árboles, peces coloridos, haitianos en grupo, personas conversando, otras 
en noviazgo. Nadie me saluda, todos se corren de mi camino, porque hablo solo, 
pero   ellos no saben que hablo siempre con usted, virgencita. Todos ellos me tratan 
de loco, pero en el hospital San Juan de Dios las enfermeras me dicen que mientras 
me tome las pastillas todo estará controlado, pues desde que inicié mi tratamiento 
he dejado de escuchar aquellas voces que me decían con recurrencia que me col-
gara del parrón, aunque la voz yo lo asimilo a DIOS, sin embargo, a veces lo pongo 
en duda, pero si llegara a hacer así, dígale a diosito que me disculpe por hacerme el 
loco, pero de verdad pienso que tengo mucho que entregar todavía en este mundo. 
De lo contrario, ¿Quién les llevará los pancitos a esas pobres personas? Y yo sé que 
usted intercederá por mí allá arriba; son muchos años de amistad la que nosotros 
tenemos.

Para qué quitarle más tiempo, señora. Sé que usted está muy ocupada escuchan-
do a otras personas que quizás tienen peticiones que son de su verdadero interés, 
pero espero que un día de estos me pueda cumplir el milagrito de sanarme de esta 
condición, que muchas veces, me agota esta enfermedad llamada esquizofrenia, 
aunque los doctores me dicen que es incurable y que solo un milagro puede sacar-
me de este estado.

Acuérdese de recordarle a diosito que yo no tuve la culpa de matar a mis padres, 
que fue ese diablo satanás quien se disfrazó de ángel. El muy astuto se hizo pasar 
por bueno, diciendo que venía de parte de la voluntad de Dios.   Él me dio todas las 
instrucciones de cómo tenía que hacerlo: el lugar y la forma, incluso el día y la hora. 
Me dijo que tenía que ejecutarlo como ladrón en la noche porque el tatita Dios los 
quería allá arriba para hacerles unas preguntas que no podían ser contestadas acá 
en la tierra por cosa de confidencialidad del cielo. De veritas que se veía como un 
ser de luz; tenía una capa blanca, pelo con rulos dorados y de ojos celestes como el 
cielo y así quien no iba a caer en su trampa. Si me estuvo hostigando todo un año 
para que lo hiciera, pero no me daba la valentía para hacerlo hasta que un día, a las 
tres de la mañana, se me apareció en mi cuarto diciéndome que la forma de tomar 
valor era colocándome debajo del parrón, tocándome la cabeza, paseándome en 
círculos, respirando rápido y resultó. Mi corazón se agitó, me puse muy ansioso, a 
tal punto de transpirar como en las clases de educación física, pudiendo éste cum-
plir con su asqueroso plan.

A tal punto fue su perfección en el crimen, que nunca sospecharon que yo fui; lle-
gando a la conclusión que fueron unos ladrones quienes ejecutaron el asesinato. 
Pero créame, María, que estoy muy arrepentido de todo ese episodio y sé que de-
beré cargar con esos cuerpos hasta el último de mis días.

Ave María
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Sé que usted y todos los que están en el cielo son personas de misericordia y de 
perdón, que cuando uno se arrepiente de corazón y cambia, ustedes abren sus 
brazos para cobijarlos y darles de ese amor fraternal que tanto se necesita en este 
mundo y acá estoy, dando mis plegarias en son de un perdón.

Ave maría, llena eres de gracias, el señor es contigo, bendita tú eres entre todas las 
mujeres…

Ave María
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TALENTO MUJER

Raccord
de Miradas
Marcela Sánchez

I. El sueño de un hogar

Esa misma palabra otra vez, parece que su raíz se encaramara en lo que significa-
ba, divagaba mama Ana. Es ese oler tulipanes otra vez- pensó para sí.

Pero esta vez el olor no era de tulipanes. Ella corrió desaforada.

Se tiñó de negro el cielo con las cenizas que saltaban, mama Ana miró por última 
vez el que había sido su hogar desde que su madre la parió.

Eventualmente estamos dispuestos a la fragilidad, pero en particular, mama Ana 
albergaba una fortaleza tremenda, aunque ciertamente mal pavimentada.

Las llamas ardían ondulantes y siniestras, mama Ana perdió el conocimiento y cayó 
de bruces, unas lágrimas amargas tapizaron su cara.

La intersección del río Teno y el río Claro, parecían ofrecernos una sonrisa maligna, 
nada podían hacer por nosotros, demasiado lejos para ciertas cosas, demasiado 
cerca para otras. La casa parecía querer, desesperadamente, acercarse con los vai-
venes de las llamas, a los ríos que la veían arder, mudos e impertérritos.

Don Pancho se acercó a mama Ana, la recogió del suelo y le susurró al oído: “Polvo 
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eres y en polvo te convertirás”. Se tomaron de la mano. Mama Ana se secó las lá-
grimas. “Nada más esto me doy de asueto, este es mi nuevo comienzo”

Cuando conocí a Pancho, tenía eso que tienen todos los jóvenes: “una osadía peli-
grosa”. Se habían conocido en un tranque de Licantén. Mirada, corte. Mirada, corte. 
Mirada viene. Mirada va. Después de 40 años de casados había que desempolvar 
su historia roída por un leve alzaheimer.

Había algo en mí, una pequeña autoconciencia obsesiva, solía lavarme las manos 
dos veces después de ir al baño. Sin embargo, Pancho sabía que más allá de eso 
era innecesario indagar, como entrar a una cueva sin salida.

Pero Ana, “Yo soy un otro”. A lo que ella respondió: “tú tienes la posibilidad de ser 
cualquiera, pero te aconsejo la senda más difícil, llegar a ser tú mismo”. Teníamos 
largas conversaciones de un existencialismo campesino. De la escuela de la vida y 
de uno que otro texto prestado.

Olía a muerte, Ana siempre reconocía el momento en que alguno de sus conocidos 
iba a fallecer. Decía que los árboles se mecían más suave y que emanaban un olor 
a tierra molida con canela.

Luego del incendio Pancho se volvió relativamente melancólico, sensible y dirigió 
este sentimiento a sus hijos. Mama Ana trató de contenerlo.

“Ven acá viejo loco deja de cortar leña por desilusión. Los hijos, hijos son y nada 
menos ni nada más. Déjelos vivir su vida”.

“Tengo el tiempo atrapado en el pecho, vieja, ya no hay nada para mí en esta tierra 
estéril, la tierra quiere descansar como yo”.

Esto me surgió mientras escribía, al parecer toda la historia estuviera alojada en un 
agujero negro: “el título”. Es así como párrafo tras párrafo es sumergirse en este 
agujero. Con la lentitud y fragmentación de un astrónomo.

Se esperaría esa firmeza, sólo de esa mujer, la cual, al parecer, en el desarrollo de 
su vida había recorrido las suficientes etapas como para enfrentar los problemas y 
vicisitudes con una liviandad envidiable.

A pesar de ser el hombre de la casa, junto con los niños, sólo hombres, destacaba 
la fortaleza de Ana, mujer de campo.

Raccord de Miradas
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Éramos relativamente felices, lo que se nos permitía para una familia de clase me-
dia. Todo empezó a cambiar con su alzheimer, esa vitalidad sin motivo aparente se 
fue transformando lentamente y el puente de un ser a otro que los unía, necesitó 
de ciertos arreglos no despreciables.
El viejo adoraba a sus hijos y en cuanto vio la casa arder, vio como el único bien a 
heredar, el tronco de la familia, se deshacía mientras corría un viento sur seco.

“Que se lo lleve todo vieja, estamos bien y los niños también, todo lo demás es 
reemplazable”.

II. Alicia y Manuel

Tenía la certeza de que si la miraba algo importante iba a pasar, un cierto dolor en 
la barriga, una picazón en la frente, eran para él, señales irrecusables.

A veces hay que seguir el destino, por amargo que pueda ponerse. Me le acerqué 
lentamente, lo suficiente, para reparar en un detalle no menor: su nombre. Pes-
tañas onduladas, mirada extranjera aun ante si, con un dejo provocativo que no 
podría tildar específicamente como femenino.

Manuel, un gusto. Alicia, un gusto. Me envolvió una sensación contradictoria, la 
más parecida al amor verdadero.

Manuel era ingeniero civil electrónico, ganaba buen dinero, era el orgullo de la fa-
milia. Además era buen hijo, aportaba a la casa de sus padres, los visitaba conti-
nuamente.

Nada que decir de Manuel, quizás de tan bonachón lograba aburrir un poco, pero lo 
que seducía a las mujeres era que él era muy romántico, no sólo de hechos sino de 
gestos, mirada, parada, palabras que arrastraba, labio que enchuecaba levemente 
al coquetear.

III. Efraín

Además estaba todo el resto de la vida, para vivirla junto a uno mismo, por qué no 
socializar un fragmento de ser con un otro desconocido. Pensaba Efraín. Efraín era 
el hijo menor de Ana y Pancho. Era un chico particular, criado en el campo al alero 
de las historias bucólicas y costumbristas. Efraín, tenia 30 años y ni una novia, se 
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autodenominaba un lobo estepario campesino. Amaba el campo, pero a temprana 
edad tuvo que abandonar la casa y la mano de obra en el sembradío para irse a 
trabajar y estudiar a la capital.

IV. Alicia tras el espejo

Alicia era maravillosa, un ocaso desalojado de pretensiones, prístino y sorpren-
dente. No necesitaba vanagloriarse de su cultura y sin lugar a dudas la tenía, yo la 
amaba con solo desplegar su ser. Pero como va a interesarse en mí, ¿yo?, el lastre 
del lastre. Todo se me fue fácil siempre. Era el hijo el medio, así me ahorraba la ex-
perimentación en el mayor y la sobreprotección del menor.

Alicia era un sueño. De mirada penetrante, algo altiva y un tanto desconfiada. Te-
nía una anécdota que rara vez contaba y de la cual se guardaba, siempre, para sí, 
la explicación. Cuando tenía entre 5 ó 6 años, se encontraba con sus compañeras 
jugando y a una de ellas se le ocurrió que podían dar vuelta en vilo a Alicia. ¡Confía 
en nosotras! Su amiga la miró con una sonrisa que la hacía brillar, aceptó. El desen-
lace se hace predecible. Alicia con su bella cara magullada, no sufría por las heridas 
externas, pero algo en su personalidad cambió.

Desde pequeña anhelaba ser bailarina de ballet, tenía en su pieza cuadros de De-
gas y sus bailarinas y aunque sabía que era un tanto manido, aún así, le encantaba 
el lago de los cisnes. Su destino se desvió levemente y estudió biología marina.

V. Los apuntes de la mente

Mama Ana pensó para sí, toda la vida no es más que una reconstrucción perma-
nente, una casa en obras. Con la sabiduría del campo, se acercó a Pancho que se 
encontraba ensimismado mirando unos restos carbonizados de sus fotos fami-
liares. Mi viejo, vamos a cazar unos camarones, la tierra está tierna, nos será fácil 
sacarlos, vamos, algo tenemos que comer. Diciendo esto sonrió tan quedamente, 
que Pancho no tuvo más que suspirar. Vamos dijo.

Se dirigieron a la leñera que se encontraba intacta, recolectaron un par de herra-
mientas y se fueron rumbo a la loma, con suerte cazarían un conejo. Además el 
gallinero estaba a unos metros de casa y junto con la chacra, tenían digamos para 
vivir de forma austera.
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VI. La torpeza de la cotidianeidad

Ya todo volvía a ser como antes. El sembradío fértil. El granero lo bastante aperado 
y el leñero que les había servido de albergue ese casi mes de trabajo infructuoso, 
recuperaba su utilidad natural.

¡Mama!, voy a cazar unas perdices para el almuerzo de mañana, para que prepares 
esa cazuelita que tanto me gusta.

La hora avanzaba rápidamente como si alguien la estuviera amenazando. Ya el sol 
caía como por efecto de una caída libre. Ya había terminado los deberes de la casa, 
ahora se disponía a tejer un poco antes de dormir. Era tarde para la llegada acos-
tumbrada de Papa Pancho.

Papa Pancho esperaba inerte en un arroyuelo perdido en los cerros, esperaba (a 
mama Ana), porque si existiera vida después de la muerte, ténganlo por seguro, 
que él la esperaría, una eternidad si fuese necesario.

VII. En la naturaleza hay cierta malicia

Así fue el funeral, escueto, pero bello. Se escuchó de principio a fin tango, que era 
tan de gusto de Papa Pancho.

Mama Ana pensaba cuando se viene una mala se vienen todas juntitas, Dios, ten 
en tu santo reino al Papi, que amaré más allá de la eternidad.

Al funeral Alicia acompañó a Manuel. Mama Ana, apenas la vio sintió un escalofrío, 
que le recorrió todo el cuerpo, algo malo se viene, pensó.

Todos los hijos se reunieron y lloraron a su padre. Después, se realizó un pequeño 
coctel, especialmente para la gente que venía de lejos, para que no pasaran ham-
bre.

Cuando se encontraron Manuel, Alicia, Enrique y Efraín, en la presentación algo 
pasó, algo que todos percibieron. Era el embrujo de Alicia, de sus ojos centellean-
tes y profundos. Esa evanescencia, esa liviandad con la que se desenvolvía, la gen-
te se daba vuelta para verla bien, sin ser bella tipo modelo de pasarela, tenía algo 
más metafísico, inentendible y ella lo sabía, quizás lo explotaba a voluntad.
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VIII. Alicia y Enrique

Enrique tenía el corte de jefe de fundo, rudo y medio bruto, sin dejar de ser inteli-
gente, hasta agudo y muy guapo, nunca se le había hecho difícil el amor y nunca 
estaba falto de una noviecilla. Abordó a Alicia con sus grandes manos por la cade-
ra, se le acercó y le susurró algo al oído, ella sonrió de forma enérgica. Manuel, que 
había ido por unos tragos, volvió raudo al captar de soslayo la escena.
Alicia brillaba como nunca.

“Aquí estaba Enrique comentándome sobre ustedes cuando pequeños, me ha 
arrancado más de una carcajada”. A lo que Manuel contestó amargamente, creo 
que hicieron buenas migas ya... La invité al tranque para mañana, si no te molesta…
Alicia me ha dicho que no son pareja, que son amigos…entonces pensé - le pegó 
una palmadita en la espalda- y agregó, no pasa nada “brother”.

En el tranque lo pasaron fenomenal, Alicia con un traje de baño improvisado, una 
polera de Enrique, resaltaba su figura delgada.

Enrique le comentaba sobre el campo, las cosechas, los animales y la vida del cam-
po. Con un discurso tan envolvente, Alicia, se dejó llevar por una clase de misticis-
mo de medio pelo. Nunca supe qué le encantó de mi hermano.

IX. Alicia y Efraín

Al día siguiente después de almuerzo, casi todos se fueron a dormir la siesta, que-
dándose a solas Alicia y Efraín. Él, cabizbajo, mirando al vacío, le dijo, me gusta esta 
hora del día porque se me hace la idea de que Dios está del otro lado del cielo con 
un caleidoscopio apuntando a la costa. Después de esto sonrió.

A lo que ella agregó, entonces hay que aprovechar este espectáculo y bailar. Me 
tomó de la mano, me levanté mecánicamente, nunca he sido dado al baile. En fin, 
bailamos largamente, hasta cantamos fuerte, a veces nos hacíamos callar, para no 
despertar al resto, alguna deferencia teníamos. Fue el momento más feliz de mi 
vida.

X. Mama Ana y su soberbia

Por qué trajiste a esa “peuca”, le dijo a Manuel, las mujeres jóvenes y lindas traen 
puros problemas. Tu padre debe estar revolcándose, viendo como sus hijos com-
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piten por el amor de una colorina, bruta y santiaguina, que viene a acá como sa-
biéndoselas todas, diciéndome a mí, a mí, cómo se hace una tortilla, a mí de ya 
75 años…no…mocosa desagradable, eso no más. La quiero fuera de la casa para 
mañana.

Al parecer algo escuchó Alicia, porque cuando me armé de valor para comunicarle 
la mala noticia, ya se había ido dejándome sólo una nota.

Tu familia es bella como Tomar mate en la tarde Junto al mar
Parece que el amor va y viene
Y de repente arremete con fuerza
Contra las piedras y todo lo que no es mar.

Alicia

XI. Alicia y el país de las maravillas

Ya en Santiago, Alicia, se sentó en su silla mecedora, junto a un mate para sopesar 
la situación. Porque no desconocía la escena, un tanto teartal, que había creado y 
tampoco quería eludirla, porque era, finalmente una buena persona.

Alicia, aparte de ser muy bella, era muy inteligente, lo cual lejos de ser una podero-
sa ventaja, había sido, a lo largo de su corta vida, una maldición constante.

“Todo en la vida es elección, ya desde levantarse en la mañana y elegir tu ropa in-
terior, hasta elegir donde trabajar, donde vivir, con quien compartir tu vida. Esto de 
las decisiones nunca se me ha dado muy bien, pero habrá que hacerlo”.

XII. De vuelta al campo

Por una casualidad, que quizás no es tan casual, los tres hermanos decidieron huir 
al campo, de forma simultánea. Y mama Ana, no dudaba en saber la razón para 
tal decisión, “más sabe el diablo, por viejo, que por diablo”. La casa olía a podrido, 
mama Ana estaba atenta y temerosa de lo que todos esperaban se viniera.

Y así, un día se posó sobre el otro, manteniendo un equilibrio tan falso como ende-
ble y finalmente ridículo.
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El nombre de Alicia retumbaba en un silencio insostenible para nadie.

Hasta que un día, Efraín se despertó más convulsionado que de costumbre, tem-
blando y vociferando unas palabras ininteligibles, salió, descalzo y con pijama rum-
bo a la leñera, parecía poseído por el diablo, asimismo, él se sentía preso de algo 
más fuerte que su sí mismo.

Nadie vio nada, pero un silencio tan silencioso, se hizo escuchar. Era como si todos 
los animales hubiesen hecho un minuto de silencio.

Mama Ana recorrió la casa de pies a cabeza. De pronto se escuchó un gemido sor-
do, que parecía haber sido articulada por un ganso, pero más gutural, los hermanos 
se estremecieron. Corrieron a la leñera y ahí estaba una funesta soga prendía del 
cuello a Efraín, a un costado había dejado “El lobo estepario” como única “nota”.

Es tu culpa, profirió Enrique. Tú solo trajiste la muerte a esta casa.

Manuel agarró un palo y le asestó un golpe certero en la cabeza a Manuel, tan cer-
tero que lo mató en el acto. Mama Ana, desgarrada en cuerpo y alma, lloraba de 
forma tan desconsolada, que si existiera Dios, éste lloraría junto a ella.

Enrique miró alrededor, como extrañado de sí mismo, ajeno a la realidad, se volvía 
hacia todos lados, torciendo el cuerpo como buscando algo que él supiera que 
nunca iba a hallar. Enrique, se metió la mano en el bolsillo y sacó un arma.

Mama Ana alcanzó a gritar ¡Noooo! Demasiado tarde, ya todo era historia.

A lo lejos se sintió un llamado, una voz fina y clara, propia de una mujer. Mama 
Ana se levantó arrastrándose como pudo, como arrastrando su tristeza, una muy 
pesada.

Se escuchó: Alóooo. Soy Alicia.

Mama Ana, arrastró su cuerpo frente a Alicia y gritó con toda su alma: Mira lo que 
hiciste: ¡¡¡mataste a mi familia peuca santiaguina!!!

Alicia cayó al suelo y se puso a llorar amargamente. “Existe un tiempo para todo, 
yo lo ignoré”.
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TALENTO JOVEN

Materia Gris
Fernando Mancilla Peña

Sábado, día de descanso. Me llamaron temprano hoy para confirmar el asado de la 
generación 2013, de civil industrial Utalca. En ese momento me tomaba un mate 
amargo mirando por la ventana, pensando en aquel extraño sueño con aves de la 
noche anterior. La verdad es que no tenía nada que hacer y casi olvidaba la junta 
armada pocas semanas antes por uno de los ingenieros exitosos de mi generación.

El asunto era en avenida España, en la casa favorita del anfitrión. Según él en la 
playa sería demasiado viaje para todos, así que aprovecharíamos el nuevo quincho 
que había construido hace poco. Para llegar tenía que tomar colectivo, ya que, vivo 
al otro extremo de Curicó, en la entrada de aguas negras, apenas pasada la línea 
del tren, salí media hora antes de la cita, pasaron varios llenos, hasta que subí a uno 
con dos asientos libres.

Tomé el 4 cruzado que me llevaría a mi destino, a mi lado una señora de unos 50 
años, y al otro una mujer con su bebé que subió a la esquina siguiente. Sonaba un 
clásico en inglés de los noventa, Easy, de Faith no more. Me aguanté las ganas de 
cantar, la letra me la sé de memoria. Parte con una intro monumental de piano, con 
notas cuidadosamente elegidas y un ritmo como a saltitos, entra la batería, bajo y 
luego esa voz tan característica de Patton. “Know it sounds funny but, I just can’t 
stand the pain”, miro la hora, llegaré quince minutos tarde, “Girl, I’m leaving you 
tomorrow”, la cuidad húmeda a media luz, que buen dia para salir pde parranda, 
“Seems to me girl you know I’ve done all I can”, no puedo evitar escuchar esta 
canción y sonreír, tiene algo especial, “You see I begged, stole, and I borrowed”, a 
la vez me sentía tan identificado, era cono si yo mismo hubiera elegido la canción 
precisa sin proponérmelo, y quiero creer, que si he hecho todo lo que puedo, que la 
vida es fácil al final, que hay que dejarse llevar a veces., las canciones que siguieron 
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no igualaron a la anterior, baladas en español, música para planchar, etc. No hubo 
conversación de parte del chofer, que parecía simpático, y tampoco tenía ganas de 
hablar, así que me fui mirando a mi alrededor.

Pasando la alameda se percibe el cambio, de camino la plaza más fea que he co-
nocido (la san francisco), luego un sector lleno de bares paltones, donde una chela 
te cuesta cinco lucas, un Unimarc más pequeño que los del centro y con más pro-
ductos importados. La mayoría de las mujeres son rubias (teñidas), hay un colegio 
con nombre en francés, se lee Aliance Française, ni idea de cómo se pronuncia, 
es uno de esos colegios cuicos, hasta siúticos, de esos que te piden ser accionista 
para entrar, y al frente un estadio español bastante mejor que las multicanchas de 
la población.

No espero mucho de esto la verdad, pero no tenía nada mejor que hacer, aunque 
había un dejo de curiosidad por saber de los antiguos compañeros y amigos, de 
recordar, de verme un poco en ellos y ellos en mí. De volver a las salas llenas de 
gente nerviosa y llena de ojeras, de las tallas en el pasto en las largas ventanas, de 
los almuerzos en el casino abarrotado de estudiantes, algo de eso debía de quedar 
en nosotros.

Llego un poco tarde, pero me pongo a tono sirviéndome una piscola, sin hielo, 
como me gusta. En total llegaron unas diez personas, harto más de lo que me ima-
ginaba. Éramos todos viejos amigos y no nos veíamos hace tiempo, cada uno hizo 
su vida, muchos ya casados, con hijos. Yo viviendo con mis viejos, ocupándome de 
cuidarlos.

La pregunta obligada es ese ¿Cómo estás? característico y que a nadie le importa. 
Respondí con un Bien ¿y tú? seco como lo hacen todos, esa pregunta retórica que 
ya nadie responde. Aunque ese bien y tú significaba más bien lo contrario, signifi-
caba M.A.L, así con letras mayúsculas. Es increíble el gran significado que tiene esa 
palabra tan corta. La conversación fue más o menos lo mismo de siempre, datos 
del trabajo, viajes, amigos en común que no vemos hace tiempo. Que los niños 
están tan grandes, que no queda tiempo para nada, que la vida en la ciudad tan es-
tresante. Sí, los niños dan mucho trabajo, pero al menos se los ve crecer, aprender, 
vivir. Con los viejos es distinto, cada día se marchitan un poco más, se les olvida 
algo, hay que aprender a verlos morir, y es imposible que eso no afecte a alguien 
que los quiere tanto.

Todos comenzaron a irse temprano, que los niños, que el trabajo, el fin de sema-
na hay que aprovecharlo, tú sabes. La fiesta se apagó temprano, pero yo seguía 
tomando, en el fondo había venido a tomar. Luego de un rato el ambiente cambia, 
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todo se pone más denso y distorsionado, las imágenes se cortan, el tiempo trans-
curre diferente, las sensaciones son turbias, los brazos pesan, los ojos se llenan de 
sal y arena. Al final quedamos yo y un amigo. De esos que antes eran inseparables 
y que en algún momento se perdieron, es que al terminar la universidad todos se 
van lejos, uno se queda un poco más solo, si es que se puede estarlo. Yo era de los 
mateos en la U, de los que responden las preguntas, de los que ayudan a los de-
más, lamentablemente vengo de abajo y no conozco gente de plata, harto que me 
costó encontrar pega, y poco me costó perderla.

Después de un rato comenzó la conversa de verdad, cuando sale toda esa oscu-
ridad que uno guarda para sí, esa que se torna más obscura con los años. Esos 
temores de verdad que te acompañan toda la vida, las confesiones más violentas. 
Le dije que estaba cansado, chato de todo esto, que quería descansar, irme lejos 
quizás. Él estaba igual que yo, quizás peor, sin pega hace 6 meses, endeudado 
hasta las patas, separado, enfermo.

Comenzamos a hablar de vida, y de muerte. De aquella falta de emoción que nos 
consumía lentamente, la falta de sentido e inconsistencia de la vida, el absurdo 
que rodeaba todo. Si yo muriera ahora, nada cambiaria, le dije, en el fondo había 
un poco de verdad en esa sentencia. No he hecho nada con mi vida, al menos nada 
que valga la pena, mi mejor tiempo pasó y aquí quedan los restos, acabaré viejo y 
solo. ¿Qué más da?, dijo él. El mundo está jodido y así seguirá, no hay vuelta que 
darle, el tiempo pasará y hará lo suyo, pero en el fondo nada cambia. Después hizo 
una pausa, y continuó. Tengo algo que puede entretenernos un rato, espérame, 
dijo. Y luego le siguió un silencio sepulcral, fue lo último que dijo antes de perderse 
en las sombras del living.

Después de unos minutos llegó con una sonrisa macabra. Sin mucho preámbulo 
dejó una pistola de grueso calibre sobre la mesa. Una que usaba su abuelo a prin-
cipios de siglo para espantar a los cuatreros. ¿Y si terminamos esto ahora?, dijo mi-
rándome a los ojos y puso una bala brillante, pesada y hermosa, luego hizo girar el 
cargador y preparó el disparo. Primero yo y después tú, dijo con mirada desafiante. 
Será divertido, sentenció. Apuntó a sus sienes y disparó sin dudar un segundo. Me 
miró fijamente mientras lo hacía, y me pasó la pistola con naturalidad, como quien 
pasa un cigarro encendido, o una copa de vino fresco. La bala no era de goma, de 
eso estaba seguro. Fue tan absoluta su tranquilidad y su confianza que no pude 
rehusarme. Ya estaba dentro del juego.

Cuando la tomé sentí el frío del acero, y su peso. Pesaba más de lo que imaginaba, 
infinitamente más, pensé en los momentos importantes de mi vida, todos ellos tan 
lejanos, recordé a la única mujer que un día amé, y que ahora pertenecía a otro, 
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pensé en mis grandes amigos de infancia que ya no lo eran más. La última imagen 
fue la de mis padres, cuanto les debía a ellos. Aquella era una deuda que no podía 
pagar, nunca lograría que estuviesen orgullosos de mí, como antes.

Mis brazos tiritaron un poco, mi frente sudó. Pero apunté firmemente a mi cabe-
za, directo a la materia gris, un último segundo decidiría todo. Un último juego de 
cartas, una apuesta arriesgada, una última decisión que esta vez no tomaría yo. 
Quizás era la única decisión verdadera de mi vida y sería tomada por el azar. Miré 
a mi compañero de reojo, y su cara reflejaba felicidad, ansias por vivir, por seguir 
jugando. No pude evitar sonreír, y apreté el gatillo.

A lo lejos se escuchó el ruido seco de un disparo que rompió la pulcritud de la 
noche. Ni un grito, ni un llanto, solo un disparo que decidía cual hombre moría y 
cual vivía. Quizás la vida entera es una ruleta rusa. Cada día una parte de nosotros 
muere, y otra se salva para alimentarse del cadáver y así cobrar más fuerza. Somos 
una secuencia impronunciable de unos y ceros, solo es cosa de tiempo que esta se 
trunque. Y después de ese segundo glorioso, no existe nada más.
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MENCIÓN HONROSA

Cenizas
Joaquín Rebolledo

Las manos de Alicia se frotan nerviosas contra su pantalón con movimientos cor-
tos y rápidos para intentar eliminar el sudor que sale de ellas. Se arregla compulsi-
vamente las mangas de su chaleco para no dejar a la vista lo que no quiere mostrar. 
Su lengua recorre la comisura de sus labios. Alicia camina vacilante hacia el Bar 
Restaurante Deportivo. Es la primera vez que entrará a este lugar por lo que no se 
siente muy cómoda y no sabe cómo debe comportarse. Lo conoce, claro, su madre, 
con quien vive, le contó de él. Es un antro célebre en la ciudad donde “todo puede 
pasar pero nada nunca pasa”, donde se junta parte de la bohemia curicana y borra-
chos habituales del lugar pero Alicia en los cerca de 33 años que lleva viviendo en 
Curicó nunca antes había tenido una razón para entrar. Alicia no bebe alcohol y no 
le gustan las multitudes, es callada y prefiere escuchar, cederle el foco de atención 
a la gente que parece desesperada por obtenerlo, siempre fue así, incluso antes 
del “incidente” (como ella lo llama), no tiene muchos amigos y eso nunca ha sido 
un problema para ella, prefiere quedarse en casa y buscarle el sentido a un película 
de Buñuel, (el director favorito de su madre, con quien ha visto gran parte de su 
filmografía), antes que buscarle sentido a los balbuceos incoherentes de los parro-
quianos que tienden a olvidar la historia que están contando antes de terminarla. 
Pero hoy, finalmente, tiene una razón para estar acá. Alicia obtuvo una mención 
honrosa en el concurso de cuentos local (Alicia había participado en el concurso sin 
muchas expectativas, no por sus capacidades sino por el carácter pueblerino del 
mismo, nombrado con una originalidad desbordante: “Curicuentos”) organizado 
por la universidad local. Ahí conoció a Efraín, un joven poeta de lentes oscuros y 
pelo decolorado que obtuvo el primer lugar del concurso y que se mostró muy in-
teresado en el relato de Alicia. Según él, Alicia escribía sin miedo de la monstruosi-
dad y con una ausencia total de ambición sobre el sin sentido de la vida de pueblo. 
Le preguntó si escribía poesía. Alicia, sin saber por qué, le mintió y le dijo que sí, 
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entonces Efraín le dijo que estaba organizando un recital poético junto al colectivo 
artístico con el que trabajaba (que llevaba por nombre “el colectivo”, lo que para-
dójicamente sí le pareció original) y la invitó a participar. Intercambiaron números 
de teléfono, y quedaron en reunirse en “El Depor” la semana siguiente para ver los 
detalles y presentarle al resto del grupo. Esta, se supone, será la primera reunión.

Alicia atraviesa las grandes puertas de madera del lugar y entra. Mira el lugar con 
detención. Es una antigua casona que ahora funciona como bar pero donde toda-
vía vive la dueña del lugar, con muros de adobe y un gran patio central dividido 
por una mampara y habitaciones alrededor, las habitaciones de la casa se han 
transformaron en salones mal iluminados donde la gente se sienta alrededor de 
sus mesas, comen platos típicos chilenos y toman vino local mientras hablan de 
lo que sea lo que la gente habla en estos lugares. Los ojos de Alicia van y vienen 
siguiendo a la tatuada camarera que entra y sale de la cocina cargando jarras de 
cervezas y botellas de vino. Nadie le presta atención, lo que la hace sentir cómo-
da. Alicia se da cuenta que nadie la va a invitar a entrar y tomar asiento, no es ese 
tipo de lugar, todavía no sabe muy bien qué tipo de lugar es, pero de seguro no 
es ese. Alicia se sienta en una mesa bajo el parrón y saca su libreta, todavía faltan 
diez minutos para que sea la hora acordada, así que tiene tiempo de revisar los 
poemas que trajo para mostrarle a Efraín y al resto del colectivo. Es un conjunto de 
tres poemas cortos, con títulos y temáticas dispares como “cenizas”, “la civilización 
olmeca” y “mi redentor”. Dos de ellos los escribió especialmente para esta reunión, 
el otro lo rescató de un antiguo blog dónde escribía antes de perder el entusiasmo 
por ser descubierta.

Ya es la hora y no hay rastro de Efraín. Alicia le hace un gesto a la camarera para 
que se acercara. Le pide un té. La camarera, arremangada y con sus brazos tatua-
dos parece no entender el pedido por lo que vuelve a preguntar para asegurarse 
de estar escuchando correctamente. Alicia repite y profundiza: un té, sin azúcar, 
sin endulzante, sólo un té, agua tibia, no caliente, por favor. Cuando finalmente la 
camarera volvió con la tasa servida y la dejó frente a Alicia, ella no pudo evitar leer 
en voz alta las palabras escritas en la muñeca de la camarera “Carpe diem”. Alicia 
enfrentada a la mirada silenciosa de la camarera siente que tiene que elaborar -es 
solo la mitad de la frase, ¿sabes? Horacio después agrega “quam minimum credula 
postero”, es decir, no confíes en el mañana- La camarera la mira seria -¿me estás 
diciendo que mi tatuaje está incompleto?- antes de que pueda disculparse la ca-
marera sonríe y le dice que es una broma y le pregunta -¿y tú que tienes tatuado en 
el cuello?- Alicia balbucea una excusa mientras se cubre con su ropa -es solo una... 
marca- dice esquivando la mirada -me gusta- le comenta la camarera antes de irse 
con paso firme a seguir atendiendo mesas.
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Alicia revisa la hora en su celular. Diez minutos de retraso. Sabe que en Curicó 
esperar puntualidad es un especie de quimera, pero no deja de decepcionarse por 
ello. Decide enviarle un mensaje a Efraín preguntándole dónde está, pero antes de 
hacerlo, lo borra y escribe uno haciéndole saber que ella ya está en el lugar, lo que 
le parece menos agresivo, además, por si acaso, agrega un emoji con una sonrisa. 
Alicia se siente sorprendida con sus acciones, nunca antes intentó limar su perso-
nalidad para no molestar a alguien o intentar encajar, desde pequeña esto le pare-
ció inútil, incluso antes del incidente ella sentía que había una línea que la separaba 
del resto de la gente común y no le molestaba. Siempre se consideró distinta, tenía 
una imaginación desbordante y un gusto por lo raro, esto la llevaba a recluirse en 
su imaginación y alejarse de las situaciones que incomodaban su visión de la vida, 
de hecho, usaba su punto de vista externo para observar al mundo y escribir sobre 
él, pero ahora era distinto, sentía que Efraín estaba de su lado, que el era un “otro” 
igual que ella, lo sintió cuando leyó su cuento sobre un minotauro que no puede 
encontrar la salida del estacionamiento de un centro comercial, lo sintió cuando la 
invitó a esta reunión, sintió que detrás de sus lentes polarizados también miraba el 
mundo desde un lugar lejano. Por eso cambió el mensaje que iba a enviar, por eso 
estaba en este lugar tan ajeno a ella, porque sintió algo nuevo y eso no le pasaba 
desde hace mucho tiempo. El celular de Alicia vibra, es Efraín, pide disculpas por 
su atraso, no da excusas, dice que ya está en camino pero agrega que el resto del 
colectivo ya deben estar ahí, cierra el mensaje con un sugerente “los reconocerás”. 
Los otros-otros piensa Alicia, levanta la vista y mira las mesas que hay en el salón. 
En la mesa que está más cerca suyo hay una pareja de mediana edad sentada fren-
te a frente, ambos miran su celular sin prestar mucha atención al otro, en la mesa 
de más allá, la más cercana a la mampara, hay tres ancianos con varias botellas de 
cervezas vacías y un plato de papas fritas a medio comer salpicadas en mostaza. 
Alicia sopla su té tres veces, pero sigue caliente. Ninguno de ellos deben ser del 
colectivo, piensa Alicia, por lo tanto, deben estar en otra habitación, tal vez más 
allá de la mampara, tal vez en alguno de los salones que hay alrededor del patio. 
Preferiría esperar sentada a Efraín dónde está, esperando que su té esté más frío, 
más digerible, menos amenazante pero también menos sabroso. “No confíes en el 
mañana” se repite Alicia cuando se levanta y va a buscar al resto del colectivo.

Primero entra al salón de la derecha, el más grande y donde está la barra, tiene una 
televisión colgando de uno de sus muros que transmite un partido de fútbol del 
equipo local. A Alicia sólo le queda suponer que es este televisor el responsable 
de esté la palabra “deportivo” en el nombre del bar, lo que de por sí le parece muy 
extraño ya que ninguno de las personas presentes en el lugar parecen siquiera 
capaces de realizar algún deporte. Uno de los comensales le grita a la tele, le da 
instrucciones a los futbolistas y recrimina al árbitro por un cobro que considera in-
justo como si pudieran escucharlo del otro lado de la pantalla. Alicia suelta una pe-



58 Cenizas

queña risa y mira las mesas en búsqueda de, supone, gente con aspecto artístico, 
no sabe muy bien qué es eso pero cree que no están acá. En el salón todos miran 
la televisión y gritan al unísono cuando el árbitro pita un penal. Hay gente que se 
levanta del asiento, un caballero incluso se pone a rezar en voz baja con las manos 
entrelazadas, nadie le presta atención a Alicia que ve todo desde la entrada del 
salón como quien entra a mirar una iglesia mientras hay una misa en proceso. Se 
siente la tensión en el aire, es algo como un rito que se construye desde cada uno 
de los espectadores y una ceremonia llena de símbolos en dónde cada uno tiene 
un papel. El relator va nombrando a todos los participantes: El jugador que pone la 
pelota en el punto penal, el arquero que salta para despistar al pateador, la barra 
que salta en las galerías del estadio para demostrar su compromiso y encienden 
una bengala que inunda de un humo rojo el estadio, la pantalla y los alrededores 
del televisor, pero también a los amigos de la mesa del fondo que se abrazan, el 
caballero de la esquina que prefiere no mirar, el hombre de la mesa redonda que se 
persigna tres veces para asegurarse que sus rezos lleguen al destinatario correcto, 
todos están en posición, todo está preparado pero la voz del relator que inunda 
el salón y grita cada vez más entusiasmado advierte que hay alguien que no está 
implicado en el rito. Alicia no puede creer lo que está pasando. Se empiezan a es-
cuchar silbidos desde la barra, incluso unos insultos, la gente se da vuelta de sus 
asientos para mirar a Alicia y preguntarle qué está haciendo acá, Alicia se discul-
pa, no sabía que estaba interrumpiendo, el futbolista en el punto penal empieza a 
perder los estribos frente a la presión pero recibe el aplauso de parte de la gente 
del local y del estadio -¡por favor señorita, no ve cómo está el pobre hombre!- Ali-
cia da unos pasos atrás, mientras los silbidos se hacen cada vez más fuerte y ve 
como un encendedor sale volando desde la galería del estadio para estrellarse en 
la puerta, al lado de Alicia. Alicia sale al patio central asustada y con respiración 
entrecortada, puede ver através de los vidrios a la gente volver a su rito y celebrar 
su misa, los ve gritar y abrazarse y expiar sus pasiones frente a la tele y al lado de 
sus hermanos. Alicia ve todo esto a través de vidrios gruesos y decide que lo mejor 
es seguir buscando su lugar.

El segundo salón que al que Alicia entra es el que está a la izquierda del patio, tiene 
una gran mesa en el medio formada por la sucesión de varias mesas puestas una 
al lado de la otra. Sentados a su alrededor se ve un grupo de un número indefinido 
de señoras. Señoras que eran todas las señoras, todas las que recorrían como fan-
tasmas las tiendas de lana derrumbadas, señoras de edad (ya que le pertenecían al 
tiempo), algunas llevan un uniforme púrpura y ríen escuchando historias que ya co-
nocen de memoria. Antes de que Alicia pueda excusarse y salir de ahí, una señora, 
la que está sentada en la cabecera de mesa le pregunta -¿mijita en que la podemos 
ayudar?- Alicia responde desde el marco de la puerta -Disculpe por interrumpirlas, 
tengo que reunirme con unos personas y las estoy buscando- La señora que está 
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a su lado le dice jocosa -Bueno, nosotras estamos reunidas y somos todas per-
sonas- ríe de su propio comentario -Menos la Norma que a estas alturas es más 
momia que persona- interrumpe una señora sentada al otro extremo de la mesa. 
Se desatan las risas. Otra voz se alza -puede que sea una momia pero al menos no 
soy de plástico como la vieja de allá- Alicia no sabe a quién se refiere -Lo hago por-
que puedo vieja ordinaria- responde otra voz -¡Cualquiera puede con la herencia 
de tres maridos!- se escucha gritar desde el fondo a una señora -Dijo la solterona 
envidiosa- dice la mujer a su lado -Es que estoy esperando al hombre ideal- le 
responde con tono sarcástico la otra - ¿esperando? yo pensé que estabas hacien-
do un casting por la zorra, vieja puta- le lanza una que permanecía callada -claro, 
yo soy la puta pero quién fue la que se masturbó en el recital del Pollo Fuentes en 
el gimnasio cubierto- grita la que había permanecido callada hasta ese entonces. 
Todas ríen y siguen lanzando pedazos de historias unas contra otras, reviviendo el 
pasado como espectros condenados a repetirlo, pero sin penas ni arrepentimien-
tos, ni mucho menos tiempo para ayudar a Alicia que al rato se da cuenta que nadie 
le presta atención y decide salir de ahí, para buscar al resto del colectivo.

Alicia vuelve a salir al patio central un poco desorientada, los comensales ya son 
otros y la disposición de las sillas y las mesas han cambiado, los muros del lugar 
parece haber cambiado también, no de posición pero si de tiempo como si fueran 
los muros del pasado y del presente a la vez. Alicia gira mirando el lugar girar a su 
alrededor. Se desabrocha el botón superior de la camisa para tomar aire. La brisa 
fría del lugar roza la piel de su pecho que hierve roja y dispareja buscando una sa-
lida que lleva desde hace años buscando ser liberada. Las puertas del lugar giran 
y se mezclan frente a los ojos de Alicia que ya no sabe porque avanza hacia una 
puerta escondida más allá de las luces del lugar. La puerta está entreabierta y un 
tenue resplandor azulado se insinúa desde el otro lado. Alicia abre poco a poco la 
puerta, sin ya espectativas, solo buscando una puerta más que cruzar.

La habitación está a oscuras, sólo hay una pequeña luz en el lugar y viene de una 
vieja televisión ubicada al centro de la pieza que da la espalda a Alicia. Los ojos de 
Alicia se demoran en adaptarse a la poca luz que hay, pero con el tiempo empieza 
a definir los bordes de la figura que parece brillar por el resplandor de la televisión 
que hay frente a ella. En una cama postrada yace una mujer que parece una arruga 
en el espacio, muy gorda y muy grande, como una montaña inamovible y eterna. 
Alicia se acerca de a poco, midiendo sus pasos pero no sus intenciones. La cara 
de la mujer está hecha de líneas y pliegues que se entrecruzan, escondiendo sus 
facciones detrás de los años, perpetuando un gesto severo y flácido. Alicia no sabe 
por que, pero estira su mano para tocarla, para saber si está viva, para saber si 
está muerta, para saber si duerme, para saber si sueña con Alicia y el restaurante 
y la habitación donde está. Pero antes de poder hacerlo, un sonido gutural, mezcla 



60 Cenizas

entre ronquido y bramido la asustan. Está despierta, respira con dificultad, com-
primiendo y expandiendo la habitación y la oscuridad al ritmo de su pesada res-
piración. Habla con dificultad, con una voz ronca y una lentitud propia del tiempo 
-¿Que buscas?- le pregunta a Alicia que está petrificada -busco a unos poetas- le 
responde con un tono de disculpas -¿estás preparada para encontrarlos?- Alicia 
no sabe qué responder, se mira y ve su camisa desabrochada, la piel quemada del 
pecho al aire, sus llagas y cicatrices y siente vergüenza, se cubre con las manos 
e intenta dar un paso hacia atrás pero con un movimiento rápido la mujer toma 
la muñeca de Alicia y la acerca a ella -Hay que estar preparada para enfrentar la 
muerte- le dice la mujer mientras saca de algún pliegue de su cama un lápiz labial 
rojo y empieza a colorear sus labios lentamente. Alicia la mira fijamente, como hip-
notizada por la línea roja que se dibuja tambaleante en sus labios, sube por el aire 
y el vacío y empieza a pintar los labios de Alicia -El rojo puede iluminar y quemar 
niña mía, todo depende de la distancia- Alicia escucha entregada mientras el lápiz 
labial recorre su labios una y otra vez en círculos imperfectos -el viento de la mon-
taña es el más solitario- le confiesa la mujer a Alicia que ve que el lápiz ya dejó sus 
labios para incursionar por su mejilla y el resto de su cara -¿Qué buscas?- le vuelve 
a preguntar. Alicia no titubea esta vez -La poesía- la mujer sonríe -estás preparada 
para encontrarlos- Alicia sonríe también -hay que estar preparada para enfrentar 
la muerte- le repite la mujer mientras apunta a la televisión con su mano. Alicia se 
da cuenta que no es un programa cualquiera el que la mujer está viendo, sino que 
son cámaras ubicadas en cada habitación del Bar Restaurante Deportivo que le 
permiten estar en todos los lugares al mismo tiempo sin tener que moverse. Por 
ahí están los devotos de la pelota moviéndose al unísono con el partido que nunca 
termina, por allá están las señoras que siguen riendo de las mismas historias, tam-
bien está la camarera tatuada que camina de una pantalla a otra sirviendo a nadie 
excepto a sí misma y conversando con Alicia que toma té en una silla y esconde su 
piel quemada cuando la camarera intenta hablarle, pero también puede reconocer 
a Efraín que mueve las manos al hablar y al resto del colectivo que toman cerveza y 
se abrazan y gritan y se besan entre ellos y leen poemas que no puede escuchar -El 
rojo puede iluminar y quemar niña mía, todo depende de la distancia- Alicia la mira 
con las lágrimas cayéndole de sus ojos por sobre las líneas rojas del lápiz labial que 
marcan su rostro, le toca la mejilla con delicadeza y le susurra las gracias antes de 
dar media vuelta y salir a buscar a Efraín y al resto -el viento de la montaña es el 
más solitario- escucha decir a la mujer antes cerrar la puerta detrás suyo.

Alicia avanza por el el patio del deportivo, cruza la mampara y llega dónde está 
Efraín y el resto del colectivo. Ahí, bajo el parrón un hombre lee un poema en voz 
alta mientras unos pocos hacen como que escuchan, la mayoría bebe vino y se 
tocan con complicidad. Efraín está de espaldas. Alicia camina directamente hasta 
él, le toca el hombro y le dice que finalmente lo encontró, pero Efraín no responde, 
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Alicia le agita el hombro y se pone enfrente suyo, pero Efraín sigue sin responder 
escudado sólo en sus lentes oscuros. Alicia le quita los lentes y mira con estupor 
lo que hay detrás. Donde deberían estar los ojos solo hay piel, toda su cara es de 
pronto una piel agrietada que asemeja a la arcilla sin moldear, y todas las personas 
que están ahí son iguales, sin rostros ni ojos y empiezan a tocar a Alicia, intentando 
atraparla en su pantano, aletargando sus movimientos, pero Alicia tiene la cara de 
rojo y arde y se eleva sobre ellos, se sube a la mesa y recita el poema que llevaba 
preparado para la ocasión -Mi redentor será un monstruo igual que yo- les dice 
mientras se quita la ropa y le muestra al mundo la piel quemada que ya no cubre 
su cuerpo sino que es su herida, a través de la que vive -y apuntará con su flecha 
de fuego mi pecho- dice sus versos como quien pronuncia un hechizo, como quien 
busca las palabras precisas para conjurar un cambio en la realidad -y entrará en 
mi, como estas palabras entrarán en todos ustedes- en los rostros de los demás se 
desgarra la piel para poder ver brillar el fuego de Alicia que abre los brazos y dice 
-y conocerán la palabra secreta y nunca más la podrán olvidar- Alicia mira hacia 
arriba, a través del parrón se ven las estrellas, cierra los ojos, empieza a llover.
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PRIMER LUGAR

El Gol
de mi vida
Miguel Angel Gamboa

Por primera vez la cancha está totalmente desocupada. Y es que a los otros cursos 
se los llevaron a ensayar para el desfile, en una interminable marcha izquierda- de-
recha para rendir honores a soldados cuya misión era matar a otros en beneficio de 
los ricos de siempre.

Y aunque no hay nadie sobre la cancha, el pavimento no acompaña. Tiene hoyos en 
varias partes, pedazos de concreto suelto y su superficie está cubierta de peque-
ñas piedras que sobresalen del cemento. Pero la cancha estaba sola, por lo que no 
importó que no hubiese fila para la leche o que los hoyitos para jugar a las bolitas 
tras las salas de madera estuvieran desocupados. Era la cancha y nada más.

Si bien nosotros llegamos primero, el cuarto B tenía la sagrada. Un globo que había 
perdido prácticamente todos sus parches blancos y cuyo bote superaba la altura 
de los aros de básquetbol. Todo listo para el clásico, 10 por lado y 13 minutos en 
que nos jugábamos la vida.

Petulantes y antipáticos, como no si eran el cuarto B. Y así celebraron su primer gol. 
El Marco, un cabro moreno y de rulos, agarró la pelota después de rebotar en cinco 
piernas dentro del área chica. Con un puntete puso el 1 a 0 y salieron corriendo al 
córner, celebrando todos como el matador Salas, aunque había sido Zamorano el 
que le había marcado dos veces a Paraguay durante las vacaciones de invierno. Se 
notaba que eran de la U.
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Es agosto de 1997 y varios charcos se entremezclan con el polvo del patio de la Es-
cuela España, la querida E-33. El edificio rojo rodea el reducto, las nubes amenazan 
con más agua. En eso nos meten el segundo. Lo marcó Pachicho, un cabro humilde, 
de pelo corto, el único que me caía bien de ese curso. Por eso es que me entristecí 
tanto cuando a los años, unos nazis lo mataron frente a la plaza.

¡Qué hijos de puta!

Dos cero abajo y el recreo que avanzaba. No podíamos perder contra el B. Había 
dejado tantas cosas de lado. No fui a comprar láminas del álbum de Artecrom a 
la sala del Kinder, no fui a buscar leche a la cocina, ni fui al baño. Si incluso no me 
quedé conversando con la Maca, la niña que me gustaba, por jugar este clásico. Y 
lo íbamos perdiendo. En eso, veo como la pelota pasa por encima de una poza de 
agua, y un cabro que no me acuerdo su nombre manda el pelotazo directo a mi 
cara. No me alcancé a cubrir, me botó los lentes y me rasmilló la mejilla. La cara 
me ardía, más que con la lacrimógena que conocería años más tarde corriendo de 
los pacos en la universidad. Me limpié con la manga del polerón el agua con barro, 
recogí los lentes y seguí. No podía pedir el cambio. Una porque quedaban cinco 
minutos y era un clásico. Otra porque no había cambio.

Cuando ya no quedaba nada, el Richard, chascón como siempre, manda un misil 
desde la mitad de la cancha. Nada pudo hacer el arquero del B, que vio como el tiro 
iba a pegar en la espalda de una niña que tomaba agua en las llaves que estaban 
afuera del baño. Era el descuento.

No pasó ni un minuto cuando el Pablo, un compañero alto que venía de un curso 
más arriba porque había quedado repitiendo, se despachó un tiro que rebotó en un 
contrincante. Era el empate. Impensado e inmerecido.

El cuarto B llegó un par de veces más al arco, pero el palo en una ocasión, y una 
pifia de su delantero en otra, permitieron mantener el empate hasta el final.

Yo siempre jugué de delantero en la España. Hay que reconocerlo, era bueno. No sé 
qué me pasó cuando me cambié al Rauquén. Quizá fue que allá me encontré con 
cabros que iban a escuelas de fútbol, a la Juventud 2000 o a la Católica. Jugaban 
campeonatos los sábados en la mañana, y yo venía de chutear cajas de Yogu yogu 
en los tierrales de la España. Nunca volví a jugar como en aquella cancha, a pesar 
de haber dejado de usar lentes en quinto básico.

El recreo ya terminaba. Ningún reloj lo decía, pero todo apuntaba a ello. Fue en eso 
cuando el Victor, uno de mis mejores compañeros y dupla en la delantera del Cuar-
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to A, que en realidad nunca más vi después de irme de la escuela, me tiró un pase 
directo al pie. En ese mismo instante Don Fermín, un auxiliar alto de bigote marca-
do, atravesaba la mampara blanca y bajaba por la escalera del hall directo a tocar la 
campana. Faltaban segundos para que terminara el recreo, el partido y la opción de 
ganarle de una vez por todas al cuarto B. Quedé frente a un defensa y el arquero. 
No tenía ángulo, estaba con el pie cambiado. Mi mejilla ardía por el raspado de la 
pelota y los lentes se empañaban por mi transpiración de cabro chico, tenía 9 años. 
Me la cambié a la zurda, mi pierna hábil, y la patié. Como fuera, y a donde fuera a 
parar. El defensa puso su zapato negro, ya sin pasta de lustrar y pelado por el roce 
de la pelota, para evitar el tiro. Pero como le pegué mal, pasó entre sus piernas y el 
arquero quedó parado. Arco norte, junto al palo derecho. No lo podía creer. Había 
convertido el gol del triunfo. Corrí hacia el córner, celebré con las rodillas en el piso 
y los brazos en alto. Todos mis compañeros me abrazaban mientras Don Fermín 
tocaba la campana.

Entré a la clase mojado por el sudor. Mi mamá me retó por haber roto las rodillas 
del pantalón, por los zapatos pelados y por el rasmillón en la cara. El fútbol me ha-
bía hecho olvidar mi impecable uniforme, las láminas del álbum e incluso a la Maca. 
Le habíamos ganado al cuarto B con un gol mío, en el último suspiro del recreo. Mi 
felicidad fue plena aquella mañana de invierno en la querida Escuela España.

El Gol de mi vida
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SEGUNDO LUGAR

El Camino de
la Memoria
Cristina Bou Ponce

Nunca me gustó manejar.

Esto es mentira. Hubo un tiempo en que sí me gustó, en que adoraba el cuero del 
volante, la música acompañando la carretera. Los árboles difuminándose en es-
telas verdes. Pisar el acelerador y notar cosquillas en el estómago. Después me 
estampé contra un camión, y todo eso cambió.

Ahora, tras tantos años de sequía, el deber me llama, cuando deber es sinónimo 
de trabajo, y me sorprendo recorriendo las carreteras del Maule. Y así, poco a poco, 
con cada empuje de sístole-diástole, vuelvo a encontrar mi forma en el asiento, 
bajo la ventanilla para percibir el olor de las viñas, descubro los colores de la ala-
meda de Villa Alegre, o los pórticos de Yerbas Buenas. A propósito, pregunto a mi 
compañera que chequea el móvil en el asiento de al lado. Sí, así eran casi todos los 
pueblos antes del terremoto, también Curicó. Me sorprende, y me cuesta imaginar-
me un Curicó colonial y no lleno de aparcamientos.

Entonces, un día el viento gira y alguien se le ocurre que puedo dinamizar un taller 
de escritura para adulto mayor en Iloca. ¿En Iloca? Solo fui una vez, cuando acaba 
de aterrizar en Chile. Era otoño, hacía frío, la arena era oscura, al mar no le caí muy 
bien, compré pescado en una caleta y papayas en un bote y regresé a Curicó. Obvia-
mente, dije que sí.

El Camino de la Memoria
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Último lunes de agosto. Me siento al volante como si me fuera de vacaciones. Es-
cojo la música con detenimiento, me pongo mis gafas de sol que parecen llevar 
filtro «Aden»: todo se ve de color rosa. En los intestinos me corretean las mismas 
hormigas que cuando era pequeña y subía a los juegos de la feria ambulante. A 
esos que daban la vuelta entera.

(Aunque voy conduciendo, miro el móvil, pero no hay ninguna notificación. No ha 
escrito; quizás siga en clase).

Repaso mentalmente: no creo haber olvidado nada. Llevo lo más importante, el 
cuaderno, aquel donde escribo todo, agenda, diario, confesor. Casi no restan ho-
jas. Resoplo. Me he prometido a mí misma que una vez se acaben, se acabó: ten-
dré que tomar una decisión. O me quedo, o me voy.

(Sonrío ante la idea de que mi cuaderno se ha transformado por arte de magia en 
reloj, y las hojas en días, horas, minutos. Dibidibadibú, transmutación instantánea. 
Mariposa de cuero y papel).

Ruedo por la carretera como una mano ajena baja por vez primera la cremallera 
de un vestido. Temeroso, suave, despacio, desliza. La carretera, mi amante, que 
largo tiempo me ha esperado, se deja desnudar, tranquila, paciente. Ella sabía que 
volvería.

Vetusta Morla de fondo. Dejo que la canción me lleve. La repito y repito, porque 
eso 
me pasa cuando me obsesiono con algo.

(s.u.s.l.a.b.i.o.s)

El camino es camino chileno; me explico: es una carretera con un carril para allá y 
otro para acá. Circulan camiones, corredores de Formula 1, algunos que andan sin 
prisa y gente que hace lo que puede, como yo.

Lo rodea el campo, poblaciones que surgen y desaparecen en un suspiro. Vacas, 
ovejas, caballos. No de esos altos y lustrosos, sino de los recios, acostumbrados a 
trabajar de sol a sol. El campo es duro e ingrato, pero aun así ellos lo intentan cada 
día. Caballos del Maule, que saben lo que es ser huaso.

Desde mi inconsciencia de niña criada en ciudad y de extranjera, me pregunto 
por qué a alguna gente le avergüenza esa palabra: huaso. Pienso que no se dan 
cuenta del patrimonio que les corre por las venas, de la suerte que es tener una 
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identidad de hierba y lluvia, de esfuerzo y pugna con las tormentas y sequías. La 
mía es de plástico y cemento.

(Adelanto a dos hombres a caballo, manta y bonete incluido. Sonrío hasta que re-
cuerdo que el móvil no ha sonado. No has escrito, pero ya has salido de clase. Me 
muerdo el labio hasta que me hago daño, y cambio la canción).

Veo gente en pijama y gallinas en el borde de la carretera. Carteles que anuncian 
sandías, tomates, colaciones, cabañas para amantes.

(s.u.m.a.n.o)

Paso por un jardín infantil y la culpa en forma de nombre de mi hija me invade. 
Porque estoy en la carretera, estoy disfrutándolo, pero llegaré tarde y quizás ya 
esté dormida. Los remordimientos, esos cristales de vaso roto cosidos al concepto 
de maternidad. Pinchan, duelen, y no hay forma de barrerlos: hagas lo que hagas 
siempre aparecen más.

(Suena Lucha de gigantes, y me entran ganas de llorar).

Subo la costa Colorada y el Mataquito se subraya con el amarillo de los aromos, 
que comienzan a dorarse con el último sol de invierno. De pronto soy consciente 
de que ya estoy atravesando Hualañé. La carretera me ha traído sin que yo me 
percatara de ello.

(Me viene a la mente mi padre, en la prehistoria, en otro continente, parando a 
comprar agua en una carretera que cruzaba por medio de otro pueblo, cuando no 
existía aire acondicionado en los coches ni internet).

Giro la enésima curva, y el mar me inunda. Llegar al mar, para mí, es llegar a casa. 
Llegar a lo conocido, a la arena en los pies y la sonrisa en la boca. Al abrazo de mi 
madre y al beso de las olas. A la espuma en las venas y a la risa de los guijarros y 
el agua. Llegar al mar es abrir la puerta de los recuerdos.

Así que lloro. Con ganas. Lo observo de reojo todo lo que puedo, sin apartar de-
masiado la vista de la carretera. Llego a La Pesca.

(Trago saliva. Inspiro. Intento calmarme. Entonces me acuerdo de ti, y vuelvo a 
llorar. Y veo que en las lágrimas hay dolor de años, pero también nuevo. Y ya no 
sé si voy a aguantar todas las hojas que restan).

El Camino de la Memoria
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Freno de golpe. De la nada ha aparecido un chaleco amarillo que alza una señal de 
stop. De pronto, odio al hombre que la sujeta, y que tiene pinta de llevar haciendo 
lo mismo todo el día: esgrimir el poder para interrumpir tu marcha, tu vida, para 
decirte que no puedes pasar. Para disponer de tu tiempo como le place, sin con-
sultar. Y yo, yo estoy harta de que me digan lo que puedo y lo que no puedo hacer.

(Lo aborrezco, meto la primera. Lo atropello. Pum. Fuera señor, fuera señal. A la 
mierda. Me rio. Sería gracioso, hacerlo, atreverme).

Por supuesto, paro el motor. Espero paciente, incluso le sonrío. Soy una buena 
chica. Siempre obedezco las reglas. Siempre.

(s.u.m.a.n.o.e.n.m.i.m.a.n.o.y.c.h.o.c.a.n.l.o.s.a.n.i.l.l.o.s)

No sé cuándo ha sido pero la señal se ha esfumado y yo he pasado por delante 
del Hotel Iloca. Por fin llego al taller. Tarde. Me disculpo. Me disculpan. Es lo bueno 
de ser viejo, que, en realidad, no tienes prisa. El tiempo se te ha congelado, como 
la cuenta del banco.

Entonces, yo también me transmuto. Durante hora y media, me convierto en un 
recipiente vacío. Allí, rodeada de memoria viva, siento que todo lo que he venido 
pensando no tiene importancia. El camino, tú y tu enfado, la rutina, los remordi-
mientos, los anillos chocando, mis dudas, el ansia, todo se borra gracias a ellos, 
que me premian aun no mereciéndolo con el honor de compartir su historia, y por 
ende, la historia de Iloca y Licantén.

Me regalan lo segundo más importante que tiene el ser humano: sus recuerdos.

(Lo primero es el tiempo, pero eso no me lo pueden dar, ahora mismo lo atesoran).

Me hablan de carestías, de compartir ciruelos, y yo me siento la persona más con-
sumista del mundo.

Me hablan de soledad, aquella que nadie quiere y todos acabamos conociendo. La 
ausencia de los hijos, de los maridos y esposas, de los padres. Y yo quiero llorar y 
abrazarles.

(Tengo que llamar a mis padres).

Les pregunto por olores y sabores, y ellos sonríen, evocan su infancia, también 
lloran. Y yo no sé si eso significa que lo estoy haciendo bien o mal.

El Camino de la Memoria
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Relatan y escriben sobre cosas que todos los días callan. Sobre un mar violento, 
desconocido para mí, uno que se lleva a hijos para no devolverlos, o devolverlos 
hinchados y golpeados. Cebo para peces.

Cuentan y escriben de alegría, de niñez y de adolescencia. De él o ella, que no fue 
el que se quedó a su lado. Fue el que se clava en el alma, porque los besos que no 
se dan son los que se quedan tatuados.

Escriben sobre miedos, sobre amor, sobre su verdad, que es la única que importa. 
Sobre hechos que nunca pasaron, sobre leyendas ciertas. La vida corre más rá-
pido en esta habitación. El tiempo aquí también se mide en hojas con tinta. Ellos 
quieren contar, y yo saber. Pero, a mi pesar, acabo el taller, debo volver, se me hará 
noche en la carretera.

Conduzco mientras recuerdo las historias, intento grabarlas en mi memoria a fue-
go. Incluso imagino cómo hilar la trama, los personajes, el hijo que fue abando-
nado y que a su vez, cuando fue padre abandonó, en un bucle fatal del universo. 
Porque el universo siempre lo tiene todo pensado, y le gusta dar golpes de efecto.

(Esa será la primera frase, engancha, dan ganas de continuar leyendo. Capítulo 1).

Veo claramente la historia, presta para escribir, iluminada delante de mí, no como 
la carretera, oscura y negra al igual que las cosas que me han contado sobre la 
dictadura.

(Eso es muy importante, los fusilados).

«El universo lo tiene todo pensado, y le gusta dar golpes de efecto». Sonrío. Es una 
frase que ilumina tanto como los focos del camión que viene de frente, que me 
deslumbra (mierda) , doy un volantazo hacia la derecha (a la derecha solo está el 
.r.i.o) (….) (t..q.u..e.r.) (t…u..o)(…….)

El Camino de la Memoria



73

Eclipse



74

TALENTO MUJER

Eclipse
Marcela Sánchez

I. El sol y la luna

La tarde destilaba soledad, con cada rayo de luz que se batía entre la sombra de 
ese puesto de frutos secos, cada uno esos hermosos rayos de sol nos repetían una 
y otra vez lo que ya sabíamos pero que luchábamos porque fuese mentira.

Esa tonada de The Smiths “There Is a Light That Never Goes Out” se repetía en mi 
cabeza una y otra vez, y era esa canción la que me recordaba su mirada, su olor, su 
tono sarcástico y poco condescendiente, o mejor dicho, un irreverente.

Era 2 de julio, día del eclipse y recorrimos todas las calles de la ciudad de Curicó, 
buscando los benditos lentes para eclipse. Óptica Soto, Schilling, López, etc. Cuan-
do entramos a la Óptica Soto, apenas abrimos lentamente la puerta de entrada, la 
vendedora nos miró con cara de decepción y en seguida repitió: ¡Son las personas 
número 100 que vienen por los lentes! Se agotaron a la hora de almuerzo, en la 
mañana. Cerramos la puerta y abdicamos la lucha.

Ella me acompañó en todas estas andanzas, era una buena amiga. En ocasiones 
pensaba que solo me acompañaba para que intercediera entre ella y mi mejor ami-
go, que era un imperfectible Queer. Ya le había dicho en todos los tonos posibles, 
niña, ¡él es gay! ¡Y va a morir gay! Pero ustedes sabrán el amor es sordo, ciego y 
mudo.

Eclipse
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Cuando me junto con él es todo un acontecimiento…El escenario versa así: Plaza 
de Curicó, pileta de peces. Él delgado, con una delgadez ligeramente femenina, 
que resaltaba sus curvas. Pelo teñido cobrizo, barba descuidada o cuidadosamen-
te descuidada. Caminaba acercándose a mí como si estuviera en una pasarela y 
alrededor de él, el mundo giraba y giraba, y lo configuraban fotógrafos y artistas, 
para los cuales posar. Su abrigo de piel de leopardo, lo hacía ser insistentemente 
llamativo. En la mano llevaba una bolsa de lana, una que le tejí yo.

Por las tardes nos juntábamos a ver pelis y tomar cerveza. Veíamos desde el cine 
arte más “artíshtico”, ponte tú una “Mouchette” de Bresson hasta el cine kitch, de 
“Mujer bonita”. Ese día nos había tocado “Mujer bonita”…me pregunto, ¿por qué 
las protagonistas mujeres siempre tienen que ser tan lindas, pueden ser cualquier 
cosa, vendedoras, prostitutas, camareras, dueñas de casa, pero sea cual sea su ofi-
cio, la protagonista es hermosa, la mayoría de las veces despampanante, de esas 
que solo Hollywood sabe exhibir.

Él era artista, un pintor con talento, el próximo “Bororo”, si se sacara de su localis-
mo. Yo le he dicho mil veces, “amigo el cielo es su tope” “vuele lo más lejos y alto 
posible” “no se preocupe por las caídas que para eso está el paracaídas, lo dice el 
nombre, ¿no? Pero su aparente, seguridad en sí mismo, es desplante y ese narci-
sismo, tenían un tope y en el fondo solo era un niño miedoso y solo. Aparte en este 
estanque era un pez gordo, pero este estanque local era muy chico.

Él siempre me hablaba de Miguel Ángel, de su talento y de su indiscutible homo-
sexualidad. Yo le replicaba “Está bien, eres bueno, pero no será mucho compararte 
con Miguel Ángel…no será mucho, digo yo no más, no es por coartarte…”

Ella era psicoanalista, dónde estudió psicoanálisis, no lo sé, creo alguna vez me dijo 
que en Buenos Aires. Era brillante, con una gran inteligencia emocional, pero tenía 
un problema, siempre emprendía carreras amorosas imposibles. Y se obcecaba, se 
obsesionaba y hasta ahí llegaba su equilibrio. Ese equilibrio de trapecista inexper-
to, con una línea muy delgada entre la vida y la muerte.

Yo me sentía como la sombra del eclipse, donde el sol era Él y la luna Ella. Entonces 
los tres éramos un acontecimiento astronómico de grandes dimensiones. Nunca 
reflexioné mayormente en esta mediación, que de existirla era totalmente incons-
ciente…

Yo era poeta y camarera de un café literario con una seria crisis económica, con de-
cirlo todo, a veces yo les tenía que prestar plata a los dueños. Yo tenía unos pololitos, 
vendía miel y frutos secos en un puestito frente a la Plaza de Armas, de medio tiempo.
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Era el cumpleaños de Él, cumplía 25 años. Previo a su cumpleaños, desde que más 
o menos cumplió los 18, después de eso, adoptó una postura muy extraña respec-
to a cumplir edad. Unos días antes empezaba el show de la paranoia: “Estoy más 
viejo”, decía Él. “Mírame, ya tengo surcos de arrugas” agregaba. Cada año era igual 
y peor. Él le tenía pánico a la vejez.

Ella había esperado todo el año, por magno evento, le había comprado un atril ma-
ravilloso, la chica se había esmerado en ser el mejor regalo de la fiesta, en ser inol-
vidable. Yo pensaba: “Esta niña nunca va a entender…es un caso perdido”. Ella me 
decía: “pero si al fin y al cabo todos somos bisexuales. Además lo que importa es la 
persona y no el envase. Más temprano que tarde él va a cambiar. Cuando descubra 
la media persona que tiene por delante.”

II. El sol

Él tenía una personalidad magnética, en los círculos de conversación siempre bri-
llaba con acotaciones sarcásticas y muy cleaver. Se le veía venir una carrera me-
teórica, porque, por desgracia, poseía un estigma de artista maldito selllado en la 
frente. Nunca tuvo suerte en el amor, aunque siempre tenía un pinche. Buscaba 
amores espejo que, además, siempre eran “artistas”: escritores, cineastas, pinto-
res, etc. Él era de esos que lo dejaban todo en la cancha. Que vivían a concho, una 
existencia corta y salvaje.

III. La luna

Ella era alta, delgada, y colorina, de una cabellera muy similar a la de Julia Robert, 
salvaje, apasionada. También era muy inteligente, una mente rápida y hábil. Hasta 
el momento hablo más bien de un robot que de una mujer, una mujer perfecta. 
Pero tal engendro no existe y no va a existir nunca, por bendición. Su kriptonita era 
el amor, siempre se enamoraba de quien de ella no se enamoraba. Primer
gran amor: un cura. Segundo gran amor: un profesor casado. Tercero gran amor: 
un monje budista. Y para coronar: ¡Un gay!. Parece tener cierta afición por los im-
posibles. Y luego se prepara con todo para lograr su objeto amoroso. ¡A la mierda 
el psicoanálisis! Que poco o nada le ha servido.

IV. La Sombra

Yo, el tercer componente del triunvirato. Alguien una vez sabiamente me dijo, todos 
tienen un rol en la corte y todo rol es imprescindible y necesario, desde el rey al 
bufón. En esta historia solo soy sombra. Pero dicen que el arte nació de la sombra, 
de la elaboración de una escultura a partir de una sombra de una figura, la figura de 
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un ser amado que se había alejado. Entonces la sombra se transforma en recuerdo, 
también.
 
V. Eclipse

Es el día esperado, el cumpleaños 25 de él. Su cumple sería en un barucho alter-
nativo, que frecuentaban los artistas y los snobs. Era un momento especial, nos 
reuniríamos los tres en un solo lugar, quizás que pasará…

Ella vestía con un sweater con motivos de Mondrian y unos jeans apitillados ne-
gros. El pelo rapado en los costados de la cabeza y largo en el centro. Ella era muy 
linda, a decir verdad, la gente se daba vuelta para verla, en serio…

Él vestía, una camisa azul con unos jeans anaranjados apitillados, colores comple-
mentarios usados de forma muy intencional. Ambos eran unos artistas del simu-
lacro.

Yo vestía un vestido lila con flores y un chaleco negro. Me gustaba el buen vestir, 
pero tampoco me desvivía por él.

De repente, no sé cómo ni por qué nos reunimos los tres en el centro del pub, nos 
miramos fijamente con miradas circulares. De pronto se apagó la luz, la música se 
detuvo. Y cuando la luz volvió, ya no estaba Él. Lo buscamos por todo el local, pero 
no apareció por ningún lado. Lo llamamos, pero su celular, sonaba como que

no tenía señal. Esperamos algunas horas y después fuimos a los carabineros. Nada. 
Desde ese momento ella ha sido como una viuda. Está en período de negación. To-
dos estábamos consternados por su desaparición, de hecho, un grupete de artistas 
amigos de Él, estuvieron mucho tiempo saliendo en escuadrilla nocturnas a graffi-
tear las calles con unas letras que decían “se busca” y una imagen de Él.

Los días pasaron y mi pena se acrecientó. ¿Quién?¿Por qué?¿Quién secuestraría a 
un artista?

Así ya han pasado años y con un morbo que creía irreal, sus padres vendieron sus 
obras por millones de pesos. Lucran con la muerte.

Ella nunca logró superarlo y no supo mantener ninguna relación en el tiempo, por-
que nadie era Él.
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TALENTO JOVEN

Ojos de 
golpe
Pablo Farías Letelier

Abrió los ojos de golpe y casi soltó un grito. Grito que, de haber brotado, habría 
sonado más a una tela rajada por dos manos que al aullido desesperado de una 
mujer. Cuando chica siempre se despertaba así. Cuando chica siempre era el grito 
en la mitad de la noche, el codazo del viejo en las costillas de la mamá, era siempre 
el Carmen, anda a ver a la niña, Carmen, la niña está llorando, está gritando, Car-
men, por la cresta y el ya voy, hombre, ya voy cansado de la vieja que se endereza-
ba apenas y que tanteaba a ciegas los lentes en el velador. Después el clic del bo-
toncito de la lámpara y el sonido de las escaleras, el arrastre de las pantuflas que 
subían a la pieza de la niña. ¿Qué le pasó, mi chanchita? y ella ahí que ya estaba 
muda pero que tiritaba, que todavía tenía miedo, que apenas vio a la mamita le 
soltó un mamita, yo no me quiero morir, mamita, no, no me quiero morir, la Cristina 
me estaba haciendo una chinita y yo me estaba ahogando, mamita, me estaba 
ahogando y me iba a morir y yo no me quiero morir, mamita. Y ahí los ojos se le 
llenaban de lágrimas y apretujaba su cara entre los pechos de la madre, que la 
abrazaba y que con una risita le decía que no sea tontita, que había sido una pesa-
dilla, que la Cristina y su piscina estaban lejos, en Curicó, que nosotros estamos en 
la casa y que mañana en la mañana, si quiere, vamos a llamar a la Cristina y a la tía 
para saber cómo han estado, ¿ya? Y ella se calmaba porque era verdad, porque 
estaban en Santiago y para ir donde la tía había que tomar un bus de esos grandes 
azules que se demoraban harto así que, seguramente, fue un sueño y sí, se tran-
quilizaba porque los pechos regordetes de la mamá también la ayudaban a calmar-
se porque tenían su olor, ese olor rico de mamá, de casa, que tienen los cajones de 
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las cómodas, el mismo que antes tenía la abuela pero que ahora tiene la mamá. Ya, 
levántese un poquito que le voy a arreglar la cama que la tiene toda deshecha, 
mire, así cómo va a seguir durmiendo y la niña salía de la cama con su pijamita co-
lor caqui, como esos que hay en la casa de la Cristina porque a la tía le gustan los 
arbolitos y las plantas y cada vez que vamos nos da siempre caquis maduros y 
nísperos y, a veces, hasta higos nos da. Y ella de pie, junto a la cama, mientras es-
peraba, se secaba las lágrimas y las narices con la manga del pijama y la mamá la 
veía y no la retaba como la otras veces y no le decía cochina sino que buscaba el 
pañuelo que guardaba siempre dentro de las mangas de la mañanita y la limpiaba 
bien, con cuidado, con amor, y la volvía a meter a la cama y la tapaba bien tapadita 
y le decía que no se preocupara, que eran pesadillas, que la mamá y el papá siem-
pre iban a estar con ella, que ella era la princesita más valiente porque ya dormía 
sola. Le dio un beso en la frente, le apagó la luz y, antes de cerrar la puerta, la mu-
jer se quedó unos segundos mirando a su criatura en la penumbra, con esa expre-
sión con la que solo una madre puede mirar a una hija, y antes de cerrar la puerta 
y de bajar le dijo, despacio, casi temiendo que ya durmiese, que ella era los ojos de 
la mamá. Pero lo que esta vez la despertó no fue una pesadilla, fue el portazo que 
dio el último de los hombres al entrar en la pieza, el portazo que dio al cerrar el 
pesado portón de fierro oxidado, grande y ruidoso. Ese rutinario golpe que el últi-
mo al entrar se encargaba siempre de dar para así despertarla y asustarla, y hacer 
que salte del susto esta maraca de mierda, si hasta con una puerta se asusta la 
hueona. Y quedaba siempre por unos instantes el chirrido metálico del portón flo-
tando en el aire, un chirrido agudo que cortaba como la hoja de un corvo, como ese 
corvo que le habían puesto tantas veces en el cuello para asustarla y que ella ha-
bría querido le entrara en las carnes y así poder bañar el tierral con su sangre, como 
un cordero pascual o como una vaca de matadero, daba lo mismo el animal con tal 
de morir, con tal de no sentir nada, de no sentir las piernas ensangrentadas, de no 
sentir los brazos cansados, de no sentir el hambre, el frío, de no sentir el sexo, el 
sexo que ya no sentía. A ellos no les bastaba con el ruido del portazo. Había siem-
pre uno que entraba con un balde de agua que, después del golpe de la puerta, era 
el segundo despertador. Y le tiraban el balde y la pobre tiritaba como un animal en 
el suelo, amarrada de pies y manos, con el pelo estilando, con los ojos ya ni si quie-
ra vendados, porque ellos ya no sentían pudor –si fue pudor eso que alguna vez 
sintieron–. Ahora les gustaba mirarla a los ojos o, mejor dicho, que ella los mirara a 
ellos mientras se reían o mientras se sacaban el uniforme y quedaban en pelotas. 
Y sí, un balde de agua fría era, dentro de todo, mejor que el balde con mierda y 
meados de los primeros días que, eso sí, ya habían dejado de ocupar porque decían 
que la dejaba pasada a caca y pichí y era asqueroso y eso le manchaba la poca ropa 
que tenía y puta que está hedionda esta hueona inculiable, uno no se la puede 
montar así, dan ganas de vomitar. Montar. Montar como a un caballito, como a una 
yegua. Montar. Así decían siempre los guardias y así le dijo, una vez, el coronel al 
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paramédico que la mantenía viva: móntala, no seai maricón, móntala altiro, culéate 
a esta marxista que yo te dejo. Y ella ahí escuchando todo pero sin importarle nada, 
muerta, ella ya estaba muerta, pero de todas formas lo miraba a los ojos como es-
perando la reacción del hombre, del lolo, porque era jovencito, y lo miraba y él im-
ploraba, ya pues, mi coronel, no sea así, no ve que tengo que ir a ver a la que está 
esperando en la pieza del lado y no está muy bien, está con pérdida, ya pues, tengo 
que ir a ver a los demás, no ve que después me penquean a mí, y ahí se enojó el 
coronel y aquí cuando se enoja el coronel con alguien se tienen que enojar todos y 
le empezaron a dar en la cabeza con el tubo de plástico azul con el que a ella le 
daban en las piernas y mira maricón conchetumadre te dije que la montarai y la vai 
a montar y le bajaron los pantalones y de un empujón lo tiraron arriba de ella pero 
al final él se tropezó y mi coronel, a este culiao no se le para y él pedía perdón, per-
dóneme, perdón, porque tenía miedo de que lo mataran ahí mismo, pero ella, en 
cambio, solo pedía agua, agua, agua, porque tenía sed. Pero apenas le daban co-
mida. Era siempre pan, pan añejo, pan pelado, sin ni si quiera una rebanadita de 
mortadela, era siempre pan pelado. Aunque lo que más le faltaba era el agua, el 
agua que cuando se la daban se la ponían en un tiesto sucio de plástico en el suelo 
como se le da a los animales, porque esta es una perra, porque no habla la muy 
maricona, es un animal, no habla, no suelta nada, ya, ya, ya, chupa nomás, chupa, 
chupa, toma agua y ella que se acercaba gateando porque las piernas apenas le 
respondían y se acercaba con miedo y tomaba un poquito de agua y parecía un 
gatito de esos que, a veces, andaban perdidos en la población y que ella se llevaba 
a la casa y que tenían miedo y desconfiaban de todos menos de la abuelita que era 
tan buena y que les acercaba un tiestecito con leche tibia que les preparaba ella 
misma y que les hacía cuchito cuchito y el gatito zaz que se acercaba a tomar leche 
al lado de ella. A la mujer, en cambio, no la dejaban dar más de tres sorbos y caía 
siempre, puntual, esa patada del bototo que brillaba como carbón piedra y que ti-
raba lejos el tiesto con agua y que también la tiraba lejos a ella y que la dejaba 
tendida en el piso con su mata de pelo negro azabache, todo sucio por el barrial 
que se armaba y mírenla, díganme si no parece una india esta conchadesumadre. 
Y siempre era el mismo chiste, la misma coreografía, el agua y la patada y la india 
conchadesumadre, y ellos ríe que ríe, gozando cada vez como si fuesen un grupo 
de viejos gordos aplaudiendo desde su palco una ópera en el Teatro Municipal y 
por dios que se lució hoy día el maestro. Y mientras aplaudían ella aprovechaba de 
tomar agua del otro balde más grande, no ese chico con el que la despertaban, el 
otro que a veces le traían, ese donde le cabía la cabeza completa, ese grande que 
no era más que la mitad de un bidón azul de esos que tenía la tía en su casa para 
juntar agua lluvia, que dicen que es tan rebuena para las camelias, mire, llévese una 
de estas para que se la regale a la mamá, es doble, pero dígale que la ponga en un 
florerito con agua porque si no se le marchita y va a quedar como tú, como ella, 
marchita, ya sin hojas, ya sin pétalos, seca. Y ahí podía tomar al menos un poco de 
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agua, aunque le hiciera mal, porque el tonto que cortó el bidón por la mitad lo hizo 
sin cuidado y quizás hasta con un cuchillo de cocina o con un serrucho, se notaba 
porque el plástico en los bordes estaba vivo, todo mal cortado y ella así apenas 
podía tragar porque le hacía mal, porque cuando le metían la cabeza en el agua 
eran tan bruscos, tan salvajes, tan habla, mierda, habla, maricona y ella intentaba 
tragar aunque sean dos gotitas porque me estoy muriendo de sed, pero los bordes 
del bidón se le encarnaban en el cuello y se lo dejaban rojo, rojo sangre, rojo copi-
hue, rojo como la tula de los perros que le traían las primeras semanas, porque 
antes del bidón con agua le traían perros grandes adiestrados, tres, cuatro perros, 
y ellos por dios que gozaban y se reían viendo el espectáculo de la perra, la perra 
roja, roja como el Chapulín colorado, y se reían como el papá cuando tomaba once 
y miraba al Chespirito y se reía a carcajada limpia y no contaban con mi astucia y 
ten cuidado, Julio, no te vayas a atorar con el pan. Pero algunos después de reírse 
se quedaban callados, serios, y la miraban a ella y al perro en silencio, y la miraban 
con otros ojos no ya tanto de risa sino que con ojos de hombre grande y se tocaban 
abajo, siempre que venían los perros se tocaban abajo, pero no cuando venían las 
ratas porque las ratas les daban asco y ni si quiera se reían, esa ópera no les gus-
taba a los hombres. Por eso las ratas no las traía un hombre, las traía una vieja con 
voz ronca de fumadora, la mujer sabía que era ronca porque la escuchaba cuchi-
chear con el coronel, pero a ella no le habló nunca. La primera vez que vio a la vieja, 
traía una caja de herramientas de esas plásticas que usaba su papá y no sintió 
miedo porque no entendió nada. Ella se esperaba un alicate como el que usaban 
para las uñas o una de esas pinzas o un martillo, pero no. Era un ratón pardo de 
cola gruesa, un ratón como esos que una vez vio al salir de la tienda de mascotas 
cuando le fueron a comprar comida a la Cuca, y ella se lo quería llevar a la casa, 
pero la mamá le dijo que no y ella hizo una pataleta ahí mismo frente a la tienda y 
asustó con el llanto a los catitas que empezaron a volar y a chirriar en sus jaulas y 
la mamá que la intentaba hacer entrar en razón, ya, pero mire, está asustando a los 
loritos, no, no, no, si no, lorito, ella no está llorando porque es una niña grande, ya, 
séquese los ojos, pero no llore, cómo vamos a traer a ese ratoncito a la casa si ya 
tenemos a la Cuca y la Cuca se lo va a comer pues, mi niña, porque a la Cuca no le 
gustan los ratoncitos y ya, ya, pero no llore, mi amor, míreme, hábleme, no llore, 
hábleme, háblame, habla, habla te digo conchadetumadre, habla, di al menos un 
nombre, habla. Y el plástico azul que se incrustaba más y más en el cuello porque 
la mano era indolente y la hundía cada vez más en ese azul que le parecía tan, pero 
tan profundo, tan de abismo marino. La misma mano peluda y musculosa que la 
presionaba, la tomó del pelo y la saco del agua, pero solo para que tomara un poco 
de aire, como las ballenitas que salen un segundo no más y pam para abajo de 
nuevo, al final del océano. Cerró los ojos de golpe para que no le entrara más agua. 
Ahora sí que ya no sentía nada, ni el peso de los miembros que le colgaban cansa-
dos ni el dolor del cuello que le producía la presión del bidón mal cortado incrus-
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tándose en las carnes, en ese cuello que ya no estaba rojo por el roce, sino que por 
la sangre que le brotaba, lentamente, de la herida que se le había hecho. Era ver a 
una loiquita que se daba un baño en una poza, con su pechito bien pero bien colo-
rado, ay, a la abuelita le gustaban tanto las loiquitas, cuando se encontraba una 
siempre les hacía fiú-fiú, fiú-fiú y les cantaba y parecía que las loiquitas la enten-
dían porque la miraban y no echaban el vuelo, y la abuela después decía “¿Han 
visto a mi tío Agustín? ¿Han visto a mi tío Agustín?” y mi mamita le decía, pero si 
ese es el chincol pues, mami, y la abuelita se reía y lueguito decía, ay, verdá, es que 
estoy buena pa’ na’ yo, y se reía tan feliz. Pero ella ya no quería un baño de poza, 
ella ya no tenía más sed. No tenía cómo gritarle a esa mano rígida, a esa que no la 
sacaba del agua, inmóvil como el mástil de una bandera, firme como los pasos de 
un pelotón. Le aleteaba los brazos, las manos, pero nada, el azul no se iba, el azul 
se lo estaba llevando todo, su cabeza era la estrella solitaria flotando en ese puro 
cielo, en ese cielo azulado que poco a poco se teñía de rojo, del rojo sanguíneo de 
los héroes caídos. Y quiso abrir la boca para poder gritar y decir basta, basta, por 
favor, mamita, auxilio, la Cristina me está haciendo de nuevo una chinita, mamita, 
la Cristina, esta tonta pesá de la Cristina, ¡mamita, por favor! ¡Por favor! Pero ella no 
sentía la voz de su papito Julio despertando a su mamá para que la viniera a ver, ni 
las pantuflas subir la escalera, ni el sonido de la puerta que se abría, lo único que 
lograba sentir era el agua teñida de rojo que entraba con la potencia de un río a sus 
pulmones.
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PRIMER LUGAR

Ester
Gino Giambrunp

“¡Oh mis fantasmas! ¡Oh mis queridos espectros! La 
noche ha dejado noche en mis cabellos
¿En dónde estuve? ¿Por dónde he andado?
¿Pero era ausencia aquélla o era mayor presencia?”

Vicente Huidobro, 
fragmento de Balada de lo que No Vuelve

Ester nunca se aburría, aunque siempre se quejaba del mucho tiempo que perdía 
haciendo nada. Estaba siempre atenta a lo que decía la cara de las personas que 
caminaban frente a ella en sentido contrario. Sobre todo, aquellas que levantaban 
los parpados en señal de reconocimiento. Necesitaba tiempo para recordar quie-
nes le saludaban, o le preguntaban por sus hijos, o la tomaban de las manos, que 
llevaba siempre con alguna mancha de pintura, añorando épocas de colegio, remo-
tamente cuando ella era estudiante, o no tan atrás, cuando ejercía como profesora 
de artes, antes de su jubilación anticipada.

Trataba de evitarlo, aunque a veces debía disculparse con su interlocutor de turno, 
asegurándole que la confusión no era nada personal, sino un diagnóstico de Al-
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zheimer precoz. A veces prefería actuar como si les reconociese perfectamente, o 
ya de lleno evitar el contacto haciéndose la despistada, o incluso la corta de vista.
Al principio, nunca pensó que los pequeños lapsus eran la antesala de algo mayor 
y galopante. Cuando en vez de decir “Monet”, nombraba a “Manet”, o hablaba de 
“Renoir” en vez de “Rembrandt”, siempre algún alumno sabiondo, o simplemente 
atento a la clase, la corregía, y en ese momento libraba una batalla contra su propia 
vergüenza, que lograba ocultar fácilmente. Esos errores no estaban tan fuera de lo 
pedestre, eran confundibles con simples deslices cotidianos.

Fue más frustrante para ella, la etapa donde tenía que acercarse más a ver los de-
talles, para saber si lo que estaba viendo era un Brueghel o un Bosco, por ejemplo, 
siendo que, en su juventud, con una simple mirada ya sabía lo que tenía en frente. Y 
el Bosco ahora era peligroso de mirar menudamente, porque sus cuadros estaban 
llenos de pequeños demonios, de los cuales ahora a ella le costaba desidentificarse.

Pero esa dificultad de desprenderse emocionalmente de todo lo que observaba, 
propia del Alzheimer, terminó siendo una poderosa aliada para sus propias obras.

Su profesor Temístocles le sugirió imperiosamente en su época universitaria que 
visitara siempre sus demonios. Muy jungeano él, le advirtió que ningún arte que 
viene solamente de la máscara del artista, tiene alguna oportunidad de trascender. 
Le aseguraba que todos los grandes de la historia tuvieron que lidiar con lo peor 
de si mismo, su sombra, y el campo de batalla era el lienzo. Van Gogh, con su oreja, 
Monet, con su pobreza, Kahlo, con su amorío. Y así fue como Ester años después, 
recién en su retiro anticipado, llegó a crear una de sus grandes obras, una reinter-
pretación de “Saturno Devorando a su Hijo”, de Goya, desde una perspectiva social 
actual, donde figura el nuevo Saturno, que para ella era el duopolio político-em-
presarial, devorándose a ella, como representante de toda una clase trabajadora. 
Recibió elogios en todos lados, todo el mundo le hablaba de como los ojos de su 
Saturno eran mucho más aterradores que los del original. Siempre pensó que, o no 
eran más que halagos exagerados, o de verdad aquellos que veían su obra, com-
prendían el horror de los males sociales.

Poco tiempo después, los síntomas eran cada vez más severos, y una horrible de-
presión no la dejaría salir de su cama.

Cuando terminaba de hacerse una taza de té, veía como había, a veces, otras tres 
tazas con azúcar en la mesa. Abría el refrigerador, y encontraba un control remoto. 
Protestaba por los “gatos callejeros” que entraban a su casa, refiriéndose, sin que-
rer, a su propia gata Ramona.
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Lo único que hacía todo el día era comer a cualquier hora, cuando le viniera el ape-
tito, lavarse el pelo, y acostarse con ropa de calle y una malla en la cabeza, por si 
alguien la visitara, no la viera despeinada.

Lo que nunca dejaba de hacer, por muy depresiva que estuviera, era salir al patio 
cada día a las 5 a tomar una taza de té con galletas. Ya sea sola o con quien estu-
viera de visita. Tenía un reloj despertador exclusivamente para que sonara a esa 
hora y un almacén dividido en siete departamentos donde guardaba galletas de 
distinto sabor, uno para cada día de la semana. Curiosamente, esa era una buena 
forma de ubicarse temporalmente, o por lo menos para reconocer que día de la 
semana era.

Ninguno de sus tres hijos se dio cuenta de su depresión. Iban seguido a visitarla, 
menos el menor que vivía en Buenos Aires, y la veía una vez al mes. Ellos le arre-
glaban la pizarra, donde tenía algunas cosas anotadas. El día de su cumpleaños, 
los tres borraron el 57 y anotaron un 58 en el cuadrito

reservado para su edad, y la abrazaron, llorando todos, aceptándola, animándola a 
aceptarse a ella misma.

Su antigua profesora Jana, una de sus primeras grandes maestras, fue a visitarla 
un día, y no podía creer las maravillas que colgaban de su galería personal, que 
antiguamente había sido la habitación de sus hijos. “¿¡Cuánto pides por esta, por 
Dios!?” le exclamó, apuntando a un cuadro donde un espejo retrovisor de un auto 
ochentero ocupaba la mayor parte del área, y reflejaba a dos niños y una niña, que 
parecieran tener los tres la misma edad, y jugaban sentados en la tierra, medio su-
cios en un parque. “es increíble el trazo que lograste, y esas sombras largas dejan 
claro que estás hablando del atardecer de tu vida, ¿quiénes son?”. Ester inspiró, 
para no soltar las lágrimas aún, “son mis hijos, a veces se me olvidan sus edades, 
cuál es el mayor, el menor, cuál anécdota le ocurrió a uno, o al otro.” Y luego de 
decir eso, una lágrima rodaba por su mejilla. “Si te acercas más, podrás ver que, en 
alguna parte de sus ropas, está anotado el nombre de cada uno, por si alguna vez 
se me olvida eso también”. Jana no necesito más para saber que era uno de esos 
cuadros invaluables para el artista, y la abrazó para que finalmente dejara salir el 
llanto.

Después de eso les contó a todos sobre su ánimo, aceptó la ayuda, y fue sintiéndo-
se mejor, y volvió a pintar más que nunca.

Cuando no estaba pintando al óleo, acuarela, o carboncillo, se pasaba horas “co-
leccionando personas”. Aquel juego personal consistía en sentarse en la alameda, 
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y si algún pasante le parecía atractivamente pictórico, lo describiría en su agenda, 
y si le daba el tiempo, haría algún sketch. El uno de marzo, por ejemplo, se leía en 
sus apuntes como una colegiala de pelo morado iba comiendo un helado de yogurt 
del mismo color de su pelo. El diecisiete de mayo había dibujado el garabato de 
una muchacha caminando furiosa y apurada, su novio atrás tratando de seguirle 
el paso, repitiendo incansablemente su nombre. El ocho de septiembre, una mujer 
joven y esbelta iba con su perro pug en una especie de porta-bebé para perros.

Conoció a Raúl sin darse cuenta que la observadora estaba siendo observada.

Al ver que el anciano, de boina escocesa y pelos en las orejas que estaba garaba-
teando se le acercaba medio indeciso, ella cerró rápidamente la agenda, mirando 
de refilón a ese caballero, que era alto, aunque encorvado, como si le faltara donde 
apoyarse, o algo le hubiera tirado de los brazos por mucho tiempo. Ester sentía 
como la sangre se le subía a las mejillas. Tomando sus bolsas, eligió la opción de 
hacerse la despistada, y caminar en dirección contraria al caballero. Pero él se le 
adelantó, y levantó la voz para decirle “usted dibuja, ¿cierto?”. La cortesía que en 
ella siempre destacó, no le permitía cruzar el límite de seguir haciéndose la au-
sente. “Si, fui profesora de artes muchos años, disculpe, ¿lo conozco?”. El hombre 
respondió “quizás usted no a mí, pero vivimos en las esquinas opuestas de la mis-
ma manzana” ella notaba como sus mejillas ahora ardían el doble. “¡Si, claro!” dijo, 
mintiendo.

Luego vino un silencio incómodo, luego los dos trataron de hablar al mismo tiempo, 
luego ambos callaron para escuchar lo que el otro quería decir, para verse atrapa-
dos nuevamente en el mismo silencio. “no se preocupe, allá en la Portales nadie 
conoce a nadie, usted sabe, la mayoría de los viejos ya se fueron, y los que queda-
mos, a penas nos podemos los pies” reaccionó él. Ella respondió tímidamente “yo 
soy nueva en la villa, pero no tanto en la vida”, y los dos rieron. Ester lo miró ahora 
sin tanto pudor, y vio como sus ojos eran mucho más jóvenes que el resto de su 
cara. “Si gusta, yo todos los días a las 5 me tomo un té con galletas en el jardín, 
puede pasar a acompañarme, hoy toca galletas de limón”. “Mis favoritas” dijo él 
sonriéndole “a las 5 entonces”.

Siguieron cada uno su camino, y unos pasos después, Ester se devolvió corriendo 
hacia él: “disculpe, si de verdad quiere ir a verme, llévese este estuche de lentes, 
son míos, son de repuesto. Dentro está mi nombre y dirección, porque siempre los 
pierdo. Si cuando llega a mi casa, pongo cara de desconfiada, o de miedo, dígame 
que encontró estos lentes en el mall. Sin duda lo invitaré a tomar un tecito con ga-
lletas”. Lo tomó de ambas manos, y él no supo cómo responder, tampoco supo si 
había entendido del todo, pero aceptó el estuche.
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Ester vio como el señor ahora caminaba de otra forma, menos encorvada, con me-
nos peso en sus hombros, con una postura que en sus cuadros proyectara algún 
tipo de felicidad.

En menos de 15 minutos ya estaba en su casa, subió acelerada la escalera, y visi-
tó su galería. Ahí buscó con afán entre su exposición de oleos: un cuadro de una 
colegiala de pelo morado con un helado de igual color, dos pololos peleados, una 
joven con un perro carreado como bebé, y finalmente los encontró: tres cuadros, 
el primero, un hombre anciano de pelos en la oreja y boina escocesa del brazo con 
su esposa; el segundo, el mismo hombre maniobrando a su esposa en su silla de 
ruedas; el tercero, el mismo hombre, solo.
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SEGUNDO LUGAR

Lo que nos 
acecha
Rodrigo Torres

Denver

Cuando Samuel despertó no escuchó ni el canto de las aves ni el ruido de los ve-
hículos pasando por la calle principal. Se levantó de la cama y abrió la ventana de 
su pieza. Vio en las casas contiguas a algunos vecinos dando vueltas por sus pa-
tios traseros. Parecían consternados. Nerviosos. Al bajar las escaleras para llegar 
al comedor, vio a su madre y a su hermana sentadas a la mesa. La madre lloraba 
mientras que su hermana observaba hacia la mesa con la mirada perdida. Se acer-
có hacia ellas.
-¿Sucedió algo?- su pregunta apenas hizo que las mujeres torcieran un poco la 
vista hacia él.

No recibió respuesta. Entonces Samuel se dirigió hacia la ventana del comedor 
para ver si todo estaba bien allá afuera. Sin embargo, una mano le aferró del brazo 
y lo detuvo.
-Ni se te ocurra dar un paso más- era su madre quien se había levantado de sope-
tón del asiento con el solo propósito de impedir que avanzase.
-Solo quiero mirar…
-No, por favor- la hermana se llevó las manos al rostro. Ahora parecía despertar de 
su letargo- ¡No lo hagas!
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La madre invitó a su hijo a sentarse a la mesa al igual que ellas. Así lo hizo. Por unos 
minutos no quiso hacer preguntas. Intentó él mismo entender qué estaba suce-
diendo. Observó con detención a las mujeres. Hacía tiempo no las veía tan tristes. 
La última vez había sido cuando entre todos estaban viendo una película.
-Si me explicaran lo que está pasando- preguntó él.

La madre sonrió con una mirada dulce. Tanto, que hizo que Samuel sintiera un so-
bresalto en su cuerpo. La hermana le tomó de una mano.
-Si lo hiciéramos, tampoco entenderías.
-Hijo- la madre se enjugó las lágrimas- Nosotras tampoco entendemos qué
es.

Samuel se detuvo en aquel qué es, dicho por su madre. ¿Se trataba de algo que es-
taba ahí afuera, esperando por ellos? ¿Algo que les impedía moverse con libertad? 
¿Entonces era un algo o un alguien?
-¡Debo verlo!- exclamó él.
-¡No!- dijeron a un mismo tiempo las dos mujeres.
-No lo soportarías- dijo la hermana.
-Es horrible- agregó la madre, quien de nuevo volvía a llorar.

Samuel se sintió tan mal por ver a las dos mujeres así de apenadas, que poco a 
poco se apoderó de él una tristeza tan profunda que le pesaba en todo el cuerpo. 
Quiso ponerse de pie y correr hasta la ventana y entender de una vez por todas lo 
que había ahí afuera, pero la morriña pudo más y se quedó tumbado en el asiento.
-¿Te has preguntado alguna vez lo que somos?

La pregunta de su madre le hizo sentir un escozor en la espalda. De pronto, le pare-
ció que desde la calle venía el ruido de algo que jamás había escuchado en su vida.
-¿A qué te refieres con eso, mamá?
-¿Somos materia, somos espíritu? ¿Qué somos?

Samuel estaba horrorizado. Jamás había escuchado hablar así a su madre. Recordó 
su última conversación con ella. Fue cuando los tres estaban haciendo el almuer-
zo del día anterior. La madre le explicaba a Samuel que las papas en una cazuela 
debían cocinarse aparte y no junto a las presas de pollo. Él le rebatió que eso le 
quitaba el sabor especial que tenía una cazuela. Pero ahora su madre estaba ahí, 
con lágrimas en los ojos, hablándole sobre algo que él no comprendía.
-Quizás siempre hemos estado tan equivocados- dijo la hermana ahora observan-
do el techo.

Samuel dirigió su mirada hacia arriba para descubrir qué tanto observaba su her-
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mana. Solo halló que la pintura se estaba descascarando. Pensó que quizás aquello 
creaba alguna figura en especial. Pero nada.
-No entiendo qué está pasando- dijo él, apesadumbrado.
-Ojalá lo entendiéramos nosotras- dijo la madre.
-Yo creo que hay cosas que es mejor no saber- la hermana ahora sonreía. Pero era 
una sonrisa triste como si hubiese recordado algo demasiado íntimo. Un recuerdo 
de aquellos que jamás volverán a repetirse.
-Depende qué cosas- dijo Samuel en un tono burlón, cansado ya de tanta palabre-
ría sin sentido.
-¿Por qué estamos tan seguros que nos conocemos? ¿Tienes una respuesta a eso?- 
preguntó la hermana.

La madre, de pronto, dio una risotada.
-¡Jamás había visto algo tan horrible!- exclamó- Es como ver lo más feo que habita 
en ti, en un espejo.

Samuel frunció el ceño.
-¿De qué hablas, mamá?
-Yo no sé bien quién es ella- siguió hablando la hermana más para sí misma que 
para el resto- Y menos sé quién es este hombre. Y lo peor es que ni siquiera sé bien 
qué cosa soy yo.

-Lo de afuera… Es algo tan raro. Me hace sentir como cuando era niña y caminaba 
por el campo… Cuando me perdía en el bosque- la voz de la madre sonaba que-
brada.

Él sintió un dolor. Pero no era algo físico. Lo sentía dentro suyo, en algún lugar de 
la mente. Empezó a recapitular desde el momento en que tuvo uso de razón hasta 
ese entonces. Y pensó en el árbol de la calle. La primera vez que se mudaron a la 
casa le llamó la atención aquel árbol. Parecía estar ahí desde siempre, vigilando la 
construcción. Su tronco custodiado por una fila de hormigas que se movía por él, 
estaba descascarado y ello le hizo pensar en lo antiguo que podía ser aquel árbol. 
Porque las casas recién habían sido levantadas. ¿Pero ese árbol desde hace cuánto 
había estado ahí? Recordó una vez, cuando era pequeño: jugaba en la calle a la 
pelota con los otros niños, vecinos del barrio. Pateó la pelota de forma tan fuerte 
que rebotó en el árbol sacudiendo sus hojas. Varias fueron a caer al suelo. Entonces 
sintió algo raro. Sintió que en cualquier momento aparecería alguien desde alguna 
parte, quizás desde la copa o desde las raíces, y le increparía por haber golpeado 
el tronco. Por primera vez en su vida tuvo una sensación extraña. Era una especie 
de temor. Sintió vergüenza de sí mismo. No estaba aterrado de un payaso, de una 
araña o de un monstruo. Era un árbol.
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En otoño sus hojas tapaban la entrada de la casa, por lo que como familia salían 
juntos a barrer. Era un momento que recordaba con mucho cariño pues todos pare-
cían muy felices. Su padre aún vivía con ellos y disfrutaban de su mutua compañía. 
El árbol desnudo, parecía no causarle ningún tipo de incomodidad. Sin embargo, 
ahora, en el tiempo presente, al recordar aquellos momentos otoñales, sí sentía 
algo amargo: el sentimiento de tristeza de saber que aquellos buenos momentos 
no iban a volver. Que aquellos instantes incluso fueron demasiado ilusorios. Estaba 
él ahí, junto a unas personas que decían ser su familia pero que en realidad no las 
conocía. ¿Y para qué? ¿Qué significaba conocer a alguien? Pensó en aquello y le 
pareció horrible.
-Aquellas veces, en otoño… Nos juntábamos a recoger las hojas del árbol- al men-
cionar a este último, las mujeres se observaron horrorizadas- Era todo muy genial. 
Pero ahora que lo pienso, es el único recuerdo que tengo de nosotros riendo. ¿Por 
qué?

La hermana sonrió. Miró a la madre con complicidad.
-Hermano, te voy a confesar algo. Yo recuerdo más las fiestas con mis amigas que 
las conversaciones contigo.

De pronto, se escuchó algo provenir de afuera. Un sonido hueco, metálico.
Resonó dentro de la casa.
-Yo los veía a ustedes tan entusiasmados en el computador, en el celular, que me 
parecía una molestia tener que hablarles- dijo la madre.
-Yo ni siquiera recuerdo cuándo murió papá- luego de decir esto la hermana, desa-
tó una risa nerviosa.

Samuel tenía la intención de moverse del asiento pero un cansancio se apoderó de 
su cuerpo. Se juró en algún instante observar lo que sucedía allá afuera.
-¿Es el árbol, cierto?

Ninguna de las mujeres contestó.
-Ese árbol nos vio llegar. Nos vio compartir momentos. Él sabe más de nosotros, 
que nosotros mismos. ¿Estoy en lo correcto?
-¿Cómo saber eso?- preguntó la madre.
-¿Acaso quieres ir a preguntarle?- dijo la hermana.

La madre observó a su hija con molestia. Samuel intentó levantarse del asiento.
-Tienes razón, voy a preguntarle.
-¡No!- exclamó la madre con desconsuelo.
Samuel abrió la boca. Jamás la había visto tan aterrada.
-Hijo, no sé si alguna vez te hablé de mis días en el campo. Me gustaba tanto per-
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derme en el bosque. Era como si eso me diera cierto poder. Sentía que tenía una 
conexión con la naturaleza, algo único que solo me pertenecía a mí. Ni siquiera a mi 
familia que vivía en aquel sitio. Eran los árboles y yo. O los árboles y todo lo extraño 
que ahí había y yo.
-¿Todo lo extraño?- Samuel se mostró inquieto.
-Siempre me sentí observada. Había algo ahí que siempre me estuvo mirando. A lo 
mejor es lo mismo que está ahora, ahí afuera.
-¿Dices que ese algo te ha seguido desde tu infancia hasta este momento?

La madre sonrió con ternura.
-No, hijo. Yo creo que ese algo nos ha seguido a todos. A cada uno de nosotros. 
Pero nunca nos habíamos detenido a darle el tiempo para que se manifestase.

Entonces Samuel recordó otra escena de cuando era niño. Su padre estaba cortan-
do las ramas del árbol y él lo observaba desde abajo.
-¡Cuidado, Samuel! Te puede caer una rama.

El hombre, al ver que su hijo no le hacía caso, bajó por la escalera y se acercó hasta 
él.
-Si te cae una rama sobre la cabeza, podrías hacerte daño.
-¿Podría morir?
-No hables de eso. Pero es peligroso. Mejor entra.
-¿Estás preocupado de que me pase algo?
-Obvio.
-¿Me quieres entonces?

El hombre colocó un rostro desencajado. Quiso decir algo pero las palabras no le 
salieron de inmediato.
-¿Por qué dices eso?

-No sé. Solo preguntaba.
-Tú mamá te ha dicho alguna tontería, ¿no?
-No sé, no hablo mucho con ella.

De pronto, se escuchó un ruido venir desde la copa del árbol. Una de sus ramas 
cayó a un costado. El padre de Samuel se tiró hacia un lado y dejó a su hijo solo. 
Este le observó confundido.
-Hijo, oye… Mejor vete adentro.

Samuel desoyéndolo, se acercó a la rama caída. Había un nido con unos huevos 
oscuros, alargados y deformes.
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-¿Qué es eso?

El hombre se acercó al nido. Se llevó las manos a la boca.
-Eso… Eso es asqueroso.

El hombre se puso a llorar.
Samuel dejó sus recuerdos a un lado y volvió a su realidad. Se levantó con dificul-
tad del asiento.
-¡No, por favor!- exclamó la madre.
-Si lo haces no lo soportarás- le dijo su hermana.
-Debo verlo- dijo él.

La madre se tiró al piso y lo agarró de una pierna.
-De nada sirve ver eso, deja las cosas como son. Sigamos viviendo esta vida. La 
que siempre hemos llevado. ¿Por qué tener que ir un paso más allá?
-Hermano, ¡no sabes el daño que te harás!
-¿Y por qué tendría que hacerles caso?- preguntó con un tono exasperado- Ni si-
quiera sabemos quiénes somos. ¿Una familia? ¿Eso? A lo mejor ese árbol es lo que 
más nos une.
-¡No digas eso!- gritó la hermana.
-¡No dejes que esa cosa te nuble el juicio!- exclamó la madre- ¡Si nos quisimos o 
no, si nos entendimos o no, si hubo conexión entre nosotros, da lo mismo! Lo que 
importa es que aún estamos aquí, sentados a la mesa.
-¡Suéltame!

Se volvió a escuchar un ruido horrendo provenir de la calle. Un viento azotó las 
ramas del árbol. Samuel pudo escuchar cómo estas iniciaron un ir y venir furioso. 
Avanzó paso a paso. Sus piernas le pesaban. Algo dentro suyo temblaba y no era 
su esqueleto. Las mujeres se abrazaron. Gritaron y lloraron. Cuando Samuel llegó 
hasta la ventana, dio un grito. Se hincó de rodillas y empezó a llorar.
-¿Qué es esa cosa?- se preguntó temblando.

Se agarró la cabeza. No quería seguir viendo aquello. De pronto escuchó algo que 
avanzaba desde el árbol hasta la puerta de la casa. No quiso ver. Las mujeres au-
mentaron sus gritos. Samuel se tapó los ojos con los brazos. Se escucharon unos 
golpes en la puerta. Luego de unos segundos, algo había entrado. Algo tocó el 
hombro de Samuel. Entonces, de pronto, comprendió que no había recuerdos, que 
no había familia, que no había nada que le hiciera sentir seguro en su vida.

Lo que nos acecha



98

La Aventura de San Andrés



99

TALENTO MUJER

La Aventura
de San
Andrés
María Paz Sotelo

Maripi era una curicana de 32 años que había escapado de su ciudad en las vaca-
ciones de verano. Llevaba viajando 49 días modo mochilera con su hija de 3 años, 
Florcita. Ya había recorrido casi todo Ecuador y gran parte de Colombia, con una 
mano arrastrando una maleta, más una mochila de 40 litros a sus espaldas y más 
la niña a cuestas con ayuda de un portabebé. Había afrontado el cansancio físico 
y mental de llevar la responsabilidad de un viaje sola y habiéndole hecho frente a 
enfermedades de su pequeña en ese tiempo, lejos de Curicó, lejos de su familia. 
Diarreas, mordida de un mono, fiebre, vómitos, más diarrea, más fiebre en una isla 
casi desierta, exámenes de sangre, medicamentos, llantos y dolores. La verdad, 
es que aun cuando sus ojos estaban fascinados con todos los paisajes conocidos 
en esta odisea, Maripi estaba absolutamente cansada de viajar, y su hija, también. 
Aunque en todo caso, ya estaba a 7 días y 2 aviones de regresar – pensó– mientras 
se bajaba del avión en la caribeña Isla de San Andrés. Éste era su último destino y 
lo sentía como un broche de oro para coronar los casi 2 meses viajando.

La noche anterior, en Cartagena de Indias, se había quemado las pestañas bus-
cando por internet el hospedaje ideal para su estadía en la isla. Quería encontrar 
el lugar ideal al mejor precio según su presupuesto así que buscó y buscó incluso 
estudiando la geografía de San Andrés para tratar de dar con una buena ubicación, 
cercano a lindas playas, con tranquilidad, económico, cerca del centro y ojalá con 
piscina porque su pequeña hija no quería bañarse en el agua salada. Al realizar 
estas averiguaciones, Florcita se sentía celosa cuando su mamá le prestaba más 
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atención al celular que a ella, así que la interrumpía cada un minuto con cualquier 
excusa, incluso pidiéndole el dispositivo para ver dibujos animados. Así que su 
búsqueda avanzaba lento entre el exceso de información y el caos que se armaba 
cuando la madre le explicaba a la hija que no le podía prestar el celular. En esos 
momentos Maripi anhelaba con todo su corazón tener otra pantalla para anestesiar 
por unos minutos a Florcita y poder investigar tranquila, seguido de un sentimiento 
de culpa porque ella sabía que las pantallas no son saludables en la infancia. Entre 
todos esos pensamientos, comprendió entonces que lo mejor era dejar a un lado el 
celular para ambas, hacer dormir a Florcita, y volver a su búsqueda con tranquili-
dad cuando la niña ya se haya dormido. Comenzó a hacerla dormir sentipensando 
lo difícil que era la vida de madre y entre un montón de reflexiones que hacía en 
su cabeza mientras la pequeña caía en el sueño más profundo, Maripi también se 
quedó dormida sin lograr encontrar un alojamiento para el día siguiente en San 
Andrés.

Al otro día, despertó y dándose cuenta que ya no tenía más tiempo ni internet para 
indagar en alojamientos pensó “filo, allá llegando busco”. Además en sus estudios 
de la geografía de la isla ya sabía que el pequeño aeropuerto se ubicaba inmediato 
a la ciudad y podía encontrar hospedaje caminando. Con esa certeza se bajó del 
avión en San Andrés, sumado a una gran alegría porque al fin iba a conocer este 
añorado lugar y a descansar.

Comenzó a ingresar a las dependencias del aeropuerto de San Andrés y además 
de parecerle feo, viejo y poco acogedor, empezó a darse cuenta que a pesar que 
ella había ingresado a Colombia hace varios días atrás y que el vuelo en el que lle-
gaba era nacional (Cali-Bogotá, Bogotá-San Andrés), no era llegar y salir de él. Sin 
embargo seguía subestimando los papeles que tenía que llenar para ingresar. Le 
pedían la dirección donde se iba a hospedar y la dejó en blanco, obvio, si no había 
conseguido encontrar su hospedaje con las 3 B. Por un momento se le atravesó la 
idea de mentir y ponerle cualquier dirección de las que había mirado por Internet 
(había guardado pantallazos de esas “porsiaca”), pero no lo hizo.

-“No voy a mentir. Ahí le explico a la señorita que me voy a ir caminando y buscaré 
en el momento” –pensó enseguida mientras iba en la fila hasta pasar por la venta-
nilla del control.

Llegó su turno. Le pasó los documentos a la señorita. Le pidieron la dirección de 
donde se iba alojar y le dijo que iba a buscar en el momento. La funcionaria del 
aeropuerto lo anotó en donde había quedado en blanco y escribió en mayúsculas: 
“POR BUSCAR”.
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- Listo, estamos ready –pensó Maripi– Simple. Aquí regateo y de más que hay más 
opciones que en Internet no aparecen –añadió a su primer pensamiento mientras 
la señorita digitaba información en silencio.

- “La voy a derivá con mi compañera pohque nadie puede salih del aeropuehto si 
no tienen una resehva” –dijo con sabroso tono categórico la señorita, justo cuando 
Maripi estaba segura que podría marcharse ya.

Tuvo que quedarse harto rato parada, a un lado, esperando a la otra funcionaria, 
mientras su hijita le decía cada 5 segundos “vamos mami, ¡vamos! ¡Vamos mami!,
¡Vámonos!, ¡Vamos!” mientras ella veía cómo todos los turistas avanzaban en la fila 
y podían abandonar el pequeño aeropuerto. Su estado emocional se dividía entre 
estar entrando en aburrimiento, frustración y un poco de rabia consigo misma, así 
que pésimamente ni le explicaba lo que estaba pasando a su pequeña, y se demoró 
bastante en responderle que debían esperar y las razones.

Al fin la anhelada funcionaria compañera de la señorita de la ventanilla se acer-
có a Maripi y la fue a buscar para llevarla hasta una oficina aledaña. Era una de-
pendencia a puertas cerradas, con algunos escritorios separados por módulos, un 
box independiente y un par de asientos para los usuarios. Llegando ahí, empezó 
a sentirse dentro de un programa de televisión tipo “alerta aeropuerto” donde los 
policías de investigaciones interrogan y terminan deportando a la gente. Empe-
zó a sentir susto, empezó a sentirse tan ansiosa, que en su mente comenzaron a 
aparecer un montón de escenarios. ¿Y qué tal si por no tener hospedaje, no puedo 
ingresar? ¿Y si el funcionario que aquí me atienda simplemente me quiere hacer la 
vida imposible y no me deja entrar? ¿Y si en este lugar, no escribir la dirección en 
ese bendito papel es una falta gravísima y me deportan? ¿Y si no quedan aloja-
mientos disponibles y me tengo que devolver en el siguiente avión? Eran algunos 
de los pensamientos que se interrumpían uno encima del otro mientras su corazón 
estaba aceleradísimo y una vocecita de fondo le decía

- Mami, estoy aburrida, vámonos ya! Tengo calor, quiero ir a la piscina.

En esa sala había más gente y Maripi entendió que probablemente estaban en una 
situación similar a la suya. No tenían buen semblante. Mientras más observaba las 
caras de las personas, más se asustaba. Miradas fijas y perdidas, rostros sin ex-
presión, equipajes a un costado. Además, las trabajadoras del aeropuerto a ratos 
hablaban entre ellas en otro idioma totalmente desconocido y nuevo para Maripi. 
Jamás lo había escuchado en Colombia. Era una mezcla de inglés con una que otra 
palabra en español, con una fonética particular, volumen elevado, un acento cari-
beño-sanandresano y una entonación que no sabía si interpretarla como exalta-
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ción, enojo o una conversación normal. A ratos sentía que estaban hablando de ella 
y ocultándole algo, porque la miraban de reojo y hablaban en su exclusivo idioma, 
y en otros momentos hablaban en español. Maripi no entendía nada y ya estaba 
entrando definitivamente en angustia, totalmente arrepentida de no haber puesto 
cualquier dirección en el papel de ingreso a la isla. Así y todo, esperó con paciencia 
los eternos minutos hasta que se dirigieron a ella.

-Al fin mi turno– Pensó, con algo de esperanza.

Comenzaron a preguntarle cosas simples y ella respondía en modo automático. Le 
reprocharon que no tuviera un alojamiento y le dijeron que no podía salir del aero-
puerto si no tenía una reserva. Maripi no tenía minutos ni internet en su celular, así 
que poco podía hacer en el momento. De repente, saliendo del bloqueo, recordó 
uno de los “pantallazos” que había tomado porsiaca la noche anterior y la ampolle-
ta se le encendió diciendo velozmente:

- Miss Brígida! Quise hacer una reserva en Hospedaje Miss Brígida pero no me 
contestaron (eso era mentira) ¡Tengo la dirección! (eso era verdad).

- Pero no la podemoh dejah salih si no le confihman la resehva. Dijo la oriunda fun-
cionaria y Maripi volvió a desinflarse.

Le facilitaremos un celulah pa´ que llame a Miss Brígida –agregó- y si consigue el 
alojamiento, la dejaremoh salíh.

La funcionaria rápida y silenciosamente buscó el número del alojamiento y le pasó 
el celular ya marcando a Maripi, quien no quería en lo absoluto irse allí ya que en 
la búsqueda de la noche anterior, sabía que excedía su presupuesto. Miss Brígida 
contestó, y Maripi con la vista encima de todas las mujeres de la oficina preguntó 
tímidamente

- ¿Tiene lugar para dos personas por 5 noches? Yo y una niña de 3 años

- Sí claro, véngase pa´ca

- Muchas gracias, ya estoy en el aeropuerto y voy hacia allá – Dijo Maripi a regaña-
dientes, con cínica alegría. Cortó la llamada y agradeció el celular.

Las funcionarias de la oficina estaban expectantes, se alegraron y se relajaron con 
haber podido concluir el caso, y Maripi al fin recuperó el ritmo respiratorio y cardia-
co. Aseguró que se iba donde Miss Brígida de inmediato y la dejaron salir. Después 
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de un poco más de una hora en todo ese jaleo, una vez afuera del aeropuerto se 
sintió completamente aliviada y jamás se fue para allá porque era un lugar caro y 
la intuición le decía que no.

Comenzó a caminar llevando a Florcita y su equipaje a cuestas. Enseguida los ta-
xistas acopiados la hostigaban uno tras otro preguntándole que a dónde la lle-
vaban. Pero ella no sabía para dónde ir. Lo único claro que tenía, era que donde 
Miss Brígida no se iba así que seguiría con su plan inicial de buscar alojamiento en 
el momento o preguntando a algún lugareño por alguna recomendación. Así que 
caminó sin rumbo, pero sabiendo que debía irse por el camino de la izquierda para 
agarrar ruta hacia la costanera, ya que hasta el momento el paisaje afuera del ae-
ropuerto no alentaba mucho.

Por el camino, Florcita, en la comodidad de su portabebé, se quejaba que no lle-
gaban nunca a una piscina, mientras que su mamá, agotada, le daba esperanzas 
que sí encontrarían algo. De repente, entre conversa y conversa, comenzó a apa-
recer frente a sus ojos una de las playas más hermosas que habían visto en sus 
vidas. Desde ahí la marcha comenzó a ser más amena y se empezaron a sentir 
en un hermoso sueño hecho realidad. Comenzó a aparecer el color Mar Caribe, la 
arena dorada, las palmeras, los turistas caminando en traje de baño, las tiendas 
comerciales, los lujosos y platónicos hoteles con piscina que Florcita apuntaba para 
quedarse, pero no aparecía alguna señal de poder encontrar alojamiento para ellas 
por ahí. Maripi le explicaba a su pequeña que aquellos eran muy caros, así que 
debían seguir buscando. Deambularon sin saber qué hacer por lo menos una hora 
en el centro de San Andrés probablemente dándose vueltas por las mismas calles. 
Maripi preocupada, y Florcita observadora de todo el espacio; hasta que repente, 
la madre se quedó bloqueada detenida en una esquina mirando a todos lados asu-
miendo que no sabía qué hacer. La ciudad tenía un ritmo acelerado y cada persona 
se movía en lo suyo. Principalmente se veía turistas, y no lugareños.

De pronto Maripi saca la vista del infinito y cambia de foco hasta ver una moto que 
aparecía a lo lejos por la calle. Arriba venía un señor robusto de un hermoso color 
moreno de piel, que quedó mirando a las dos mujeres y supo distinguir su aflicción. 
A las chicas les dio confianza y mantuvieron la vista en él. Enseguida entendieron 
que era un medio de transporte público porque al verlas desorientadas, él bajó la 
velocidad y les ofreció trasladarlas. Maripi se sinceró diciendo que no tenía dónde 
llegar, Florcita agregó que quería un lugar con piscina y su madre agregó que no 
fuera muy caro. Él se enterneció de inmediato con la solicitud de la niña y les dijo 
que las llevaba donde un paisa que tenía una posada con piscina. Así que con mu-
cha esperanza y confianza se montaron con maleta y todo, pues experiencias en 
moto habían tenido que realizar necesariamente en algunas ciudades por las que 
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habían pasado previamente en Colombia. Florcita se subió no sin antes solicitar 
que por favor, no se fueran por montañas, porque le daba susto. El hombre de la 
moto se fascinó de la expresión de la niña y comenzó su recorrido entusiasmadí-
simo.

En el camino, mientras manejaba dejando atrás el ruidoso y ajetreado centro de 
San Andrés, comenzaron a conversar. Él se presentó como Jorge.

- Bueno, yo me llamo Johge.

A Maripi le encantaba cómo hablaban en la costa los colombianos, en particular 
cómo pronunciaban los sonidos trabantes, así que el tiempo se pasó volando. Ella 
respondía las preguntas que Jorge le hacía, le contó todo el viaje que llevaba a 
cuestas y él le narraba historias y datos de cada lugar por el que pasaban. El paisa-
je comenzó a cambiar, aparecían las casas típicas de los lugareños de San Andrés, 
la amplitud del mar, las barras de coral a la orilla del camino, y nosotros arriba de 
la moto recibiendo todo el aire fresco de frente. La vegetación parecía selvática y 
se oían grillos o insectos cantar. De repente se detenían a preguntar dónde que-
daba la posada del paisa, nadie la conocía exactamente y especulaban o suponían 
dónde podría ser, así que seguían su trayecto conversando amenamente. Volvían 
a detenerse en otro lugar, y estaba con ocupación completa, o no tenían piscina, 
o no atendían el llamado a la puerta. Perdieron la cuenta del número de paradas, 
resultando haber recorrido la mitad de la isla, lo cual fue una maravilla para Maripi 
y Florcita por cierto. Incluso vieron el atardecer andando arriba de la moto, pues las 
horas pasaban buscando al famoso paisa o alguna posada que tuviera piscina y a 
buen precio. Hicieron varias paradas. Nunca encontraron la posada del paisa, pero 
el viaje fue lo más ameno y hermoso que pudiera existir. Maripi conoció paisajes 
de la isla que, de no haber sido por ese viaje en moto, difícilmente hubiera visto. 
Mientras tanto, Jorge seguía pacientemente acompañando en la búsqueda tenien-
do clarísimos los criterios de las chicas curicanas.

En más de un trayecto, entre conversación y risas, Jorge le propuso a Maripi que se 
casara con él y así ella volvía a la isla cuando quisiera, o se quedaba en la isla pa´ 
siempre. Ella le respondía que no, que muchas gracias pero quería volver a Curicó, 
y ambos se reían.

Finalmente y con las esperanzas casi por el suelo con el alojamiento y Florcita dur-
miendo entremedio de ellos, a Jorge se le ocurrió la última opción que quedaba. 
Florcita había despertado y lloró por darse cuenta que aún no llegaban a su anhe-
lada piscina. El sol ya había bajado, era de noche. Continuaba haciendo ese calor 
tropical envolvente, aunque se estaba levantando algo de intenso viento. Jorge se 
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detuvo en la posada y Maripi fue a preguntar por los precios. Le cobraban carísimo 
así que se devolvió a la moto para seguir buscando una vez más, al igual como en 
todas las paradas que habían hecho antes, pero esta vez ya preocupada por la hora 
y porque sólo quedaba regresar al centro de San Andrés. Una vez que Maripi se 
gira despidiéndose y agradeciendo la información, escucha que desde atrás la niña 
que los atendió le pregunta:

-Cuál es tu presupuesto?

Maripi se da vuelta, se lo dijo y ella aceptó! Situación que era imposible porque su 
presupuesto era la mitad de lo que le cobraba.

El lugar no tenía piscina, así que Maripi le preguntó a su hija:

-¿Florcita, te gusta acá? Ella la miró con sus ojitos lindos y conformes y asintió con 
la cabeza, la mirada y la sonrisa; así que se quedaron.

Jorge se sintió profundamente conforme y aliviado de al fin haber podido dejarlas 
cómodas y seguras en un lugar, cobró su tarifa, le dejó su número telefónico a Ma-
ripi por si volviera a necesitar de su servicio de transporte, y se fue.

La posada quedaba frente al mar, en la Playa de San Luis. Había un roquerío que 
hacía que se formara una pequeña piscinita natural en la orilla de la playa y al fren-
te se ubicaba un restaurante con piscina, al que se podía acceder si consumías un 
agua mineral.

En su habitación tenían cocina, refrigerador, abanico (ventilador), baño privado, 
closet, dos camas y colchones cómodos. Hamaca afuera y negocios cerca. Era un 
sector sencillo, con más lugareños que turistas, lo que hizo sentir a Florcita y Maripi 
muy en casa, como estar en Duao, Rancura o Lipimávida.

Una vez instaladas, fueron al “Minimarket Carla”, a hacer las compras de comida 
para los siguientes días, y al regresar vieron de frente el letrero con el nombre de 
la posada y Maripi recordó que la había visto en la web en los días de estudios 
previos, se acordó que le había gustado porque estaba en primera línea de playa 
pero se salía de su presupuesto así que la había descartado. Y ahora estaba ahí, 
gozándola por la mitad de su inflado valor por internet, después de tremenda osa-
día. La tranquilidad y la alegría no les entraban en el pecho a Maripi y Florcita. Al 
fin podrían descansar de tantos días de viaje y de ese agotador pero aventurado 
día. Se sentían conformes y contentas. Tendrían al fin cinco días para descansar de 
tanto viaje, y Florcita al fin, tenía su piscina.

Lica Nina

La Aventura de San Andrés



106

El libro de los días



107

TALENTO ADULTO MAYOR

El libro 
de los días
Miguel Angel Schuffenegger

Yo había llegado hace poco a Curicó, y dedicaba mi tiempo libre a conocer esa bella 
ciudad.
Por las mañanas transitaba por la hermosa plaza de armas, con sus fuentes de 
agua y su abundante y generosa sombra.
Disfrutaba de las ferias quincenales, siempre coloridas y alegres. Y también fre-
cuentaba por las tardes, el paseo por el imponente Parque y el Cerro Condell, que 
asomaba por sobre la ciudad como testigo de los dorados atardeceres del verano.
Llevaba una vida tranquila y comencé a hacer amistades al asistir a entretenidas 
conferencias culturales.
Luego me inscribí en la biblioteca de Curicó. Donde cada quince días, se realizaban 
conversatorios de temática amena y literaria.
Allí conocí a un personaje muy singular y nos hicimos amigos. A través de largas 
charlas, me había enterado de muchas cosas de su vida personal y de su trabajo, 
pues él era muy transparente conmigo.
Me contaba que también desde pequeño, hurgueteaba en las estanterías de su pa-
dre en busca de cuentos para leer. Quizás por eso había abrazado las letras ahora 
ya más adulto.
Él trabajaba en la Gobernación, en el centro de la ciudad y por eso a veces nos en-
contrábamos en la Plaza de armas que se encontraba justo al frente.

Recuerdo que en una ocasión, nos encontramos el día en que se montaba una fe-
ria y en ella la carpa de libros de un viejo librero. Era un cubano que se dedicaba a 
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buscar  viejos libros para luego vender en su local.
Mi amigo le compró esa vez un libro de historia y después de algunos minutos de 
charla, se tuvo que despedir, pues andaba escaso de tiempo y debía regresar a su 
oficina.
Yo continué hurgando entre los cajones, con la idea de llevarme algunos ejempla-
res de mi gusto.
Allí fue donde comenzó todo, al comprarle tres libros antiguos a ese hombre.

Uno era acerca del bandidaje en Curicó. Me llamó la atención que mi amigo no lo 
hubiese visto, ya que él de seguro se lo hubiese llevado. El otro libro era un poco 
más pequeño y su cubierta era de color ocre, se titulaba “Senderos del tiempo”, un 
libro de poesía para mis tardes de evocación. Y el tercer libro, que resultó ser el más 
extraño de todos, era el libro que más tarde se convertiría en mi tormento.

El titulo de ese libro bizarro e imposible, que me había atraído, se llamaba “El libro 
de los días”.

Recuerdo que el vendedor me miraba atentamente y con una risita nerviosa. Su 
mirada escrutadora me recordaba a alguna ave de presa. Más me hizo una oferta 
tentadora por los tres libros, a lo que asentí sin tardanza, y me fui de allí muy pron-
tamente.

Más tarde en mi casa, me decidí por comenzar a leer uno de los tres y dejé los otros 
dos en mi anaquel.
El que elegí fue el Libro de los Días. Lo llevaba para todos lados, pues me tenía muy 
intrigado lo que allí se mencionaba.
Con gran asombro me fui dando cuenta de que esa historia me era muy familiar, y 
que los acontecimientos eran extremadamente cotidianos a mi memoria.
El texto en cuestión era nada menos que la narración de la vida de aquel amigo que 
conocí en la biblioteca y que trabajaba en la Gobernación.

Era hasta donde había leído casi toda la historia de su vida. En aquellas hojas im-
presas figuraban detalles y acontecimientos que incluso aún no habían sucedido.
Yo estaba asombrado, y no reparé en todos los pormenores, pues me dediqué pri-
mero a revisar los momentos en que nos habíamos conocido y a corroborar cada 
cosa que había sucedido, con lo que figuraba en el texto.

Lo que experimenté, fue como un “deja vu”. Sobre todo cuando leí la parte en que 
nos presentaron en la biblioteca y él nos contaba muy afligido que tenía a su padre 
delicado de salud.
Todos esos acontecimientos eran muy conocidos por mí, y se describían en el libro 
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con asombrosa exactitud. Algo había en aquella última frase, indexada con un nú-
mero. Cuando busqué en el índice ese número, decía: Borde límite de fragmentos.
Un escalofrío recorrió mi espalda.

Ante lo inaudito de la situación, sentí el impulso de querer mostrarle a mi amigo 
dicho libro, aunque lo sobrenatural de esta circunstancia me inquietaba mucho. 
Dejé pasar el tiempo, a la vez que me preguntaba ¿qué sucedería si él se enterara 
del hecho de poder ver toda su vida escrita en ese libro...?

Aún no terminaba yo de leer todas sus páginas, cuando me propuse conversar pri-
mero con él, como para abrir el tema. Lo llamé por celular, pero una voz contestaba 
que él, no tenía creado el buzón de voz.
Yo viajaba constantemente de Curicó a Santiago en esas fechas y un mal día, al 
romper mi rutina, tomé un bus en horario tarde, cuando siempre acostumbraba a 
viajar de regreso por las mañanas.
Era un bus muy antiguo, su forma y color ya eran intimidante, pero quise ignorar 
esa primera impresión. Solo quería volver cuanto antes a Curicó.
Los apoya pies que ese bus tenía eran demasiado gruesos para que cayera allí mi 
mochila, así que no me quedó otra alternativa que ponerla en la parte alta.
Más de allí me la robaron, en un movimiento mañoso e inesperado.

El enigmático Libro de los Días desapareció sin apelación alguna.

No quise contarle nada a mi amigo, de seguro no creería mí extraña experiencia. Y 
ciertamente ya no valdría la pena las explicaciones.

Pero la pérdida de ese libro, no es lo que más me preocupa desde ese entonces. 
Lo que más me angustia y me deja en un permanente estado de inquietud, es el 
saber la existencia de estos libros extraños. Del hecho que “El libro de los días” de 
mi vida, con todos los secretos de mi destino, exista en alguna parte de este mundo 
y alguien pueda estar leyéndolo en este momento, enterándose de mi historia sin 
saber quizás que yo existo.

Ángel Campos
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TALENTO JOVEN

El Fiscal
Manuel González

Desde que tengo memoria, siempre quise ser un abogado. Mi abuelo era un abo-
gado, mi papá era un abogado, y cuando era niño, lo único que quería era entender 
de lo que hablaban. A veces interrumpía sus conversaciones, y entonces uno de 
ellos me daba una cachetada, y me decía que me callara. Cuando esto pasaba, lo 
único que quería hacer era devolver el golpe, pero después de un tiempo pensé 
que la mejor venganza sería superarlos, ser mejor que ellos, y en vez de responder 
con un golpe rápido, me convertiría en el mejor abogado del mundo. Sin embargo, 
recientemente comencé a cuestionar mi profesión y el rumbo de mi vida.

Mi entorno familiar era precario por decir lo menos. Soy hijo único, y mamá murió 
durante un asalto bancario cuando tenía cuatro años. Los ladrones después de ro-
bar se fueron dando tiros al aire y una de esas balas impactó a mi madre. A pesar 
de aquello, su muerte no fue rápida, la bala le impactó en el estómago y se murió 
gritando rumbo al hospital. Poco después de su muerte mi papá decidió mudarse 
a Curicó (su tierra natal) para alejarse de la violencia de Santiago. Desde que mi 
mamá murió, hemos sido solo mi papá, mi abuelo y yo. Pero a pesar de que éramos 
solo nosotros tres, nuestra relación nunca fue una relación cercana. A pesar de 
esto, creo que mi papá y mi abuelo hicieron lo que pudieron para que tuviera una 
infancia normal. Eran hombres reservados, y les molestaba tremendamente tener 
que lidiar conmigo, pero aun así cada cierto tiempo me llevaban a ver un partido 
del Curicó Unido. Tampoco tenían muchos amigos, ni les agradaba socializar, así 
que después de que mi mamá y mi abuela murieran, se quedaron solteros. Quizás 
nunca las superaron, no lo sé, nunca hablamos de eso; de hecho, nunca hablamos 
de muchas cosas, y cuando comíamos juntos casi siempre nos la pasábamos calla-
dos, pero a veces reíamos de algo, recodábamos el último partido, y algunas veces 
hablaban de su trabajo.

El Fiscal
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De niño, siempre fui buen alumno en el colegio San Ramón Nonato, y obtuve pun-
taje nacional en matemáticas en cuarto medio. Como mi papá y mi abuelo estu-
diaron derecho en la católica, decidí estudiar Derecho en la Chile. Eso les molestó 
tremendamente, pero sabían que yo no quería ser otra copia de ellos. Cinco años 
después de ingresar a estudiar, me gradué primero en mi generación. Mientras 
estudiaba, nunca tuve muchos amigos o una polola, porque en ese tiempo, estaba 
obsesionado con ser el mejor estudiante y entonces, todo lo demás para mí se vol-
vió invisible. Supongo, que uno de mis grandes defectos es la visión túnel, además, 
siempre sentí que la gente se reía de mí a mis espaldas. No lo sé, es un sentimiento 
difícil de describir.

Después de titularme, me gané una beca para hacer una maestría en Madrid y me 
quedé allí por tres años. La verdad es que no puedo decir que conozco Madrid de-
masiado bien, porque lo único que hice fue ir de mi pieza a clases, de las clases a 
la biblioteca, y de la biblioteca a mi pieza. Durante este tiempo publiqué un par de 
artículos académicos, y me ofrecieron hacer una práctica profesional en una orga-
nización internacional sobre los derechos humanos en Latinoamérica. Pero even-
tualmente, terminé mi maestría, completé mi practica, y volví a Curicó. Sin embar-
go, al volver seguía sin saber lo que quería hacer con mi vida. A veces, me sentaba 
tardes enteras a pensar; ¿Quién era? ¿Qué era lo que quería?

¿Cuál era mi propósito en el mundo? Sin embargo, estas preguntas existenciales 
se detuvieron al llegar a Chile, ya que lo primero que mi papá me dijo al llegar fue:

— Entonces
¿Qué vas a hacer ahora?
—No lo sé. —respondí.
—Bueno, hagas lo que hagas ya no te voy a seguir manteniendo. —Me dijo con una 
sonrisa.

Pude haberme quedado en la universidad y postular a un doctorado, pero ya es-
taba hastiado de estudiar. La academia en algún punto, parece algo tan infantil y 
disociado de la realidad, es como si se repitiera la misma información una y otra 
vez, y lo único que cambia son los sinónimos. En conclusión, ya no quería estudiar 
más. Ya tenía mi título y mi maestría, y eso era suficiente para mí. Pude volverme 
un abogado corporativo y llenarme los bolsillos, pero el dinero nunca me motivó 
demasiado. Siempre tuve una vida austera y frugal. Compraba lo justo, comía poco, 
y consideraba que el lujo excesivo era algo decadente, como una enfermedad men-
tal de nuestro tiempo. Pude trabajar de forma independiente, y tener la libertad de 
elegir mis casos, pero no me sentía preparado para hacerlo, fue por este motivo, 
que decidí entrar a la fiscalía de Curicó. 
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Así fue como a los 27 años comenzó mi vida profesional. Con el dinero que me 
quedaba de la beca me compré un par de trajes, unos zapatos cómodos y una 
maquina de afeitar eléctrica. Quería verme como un profesional. Pero en la fiscalía 
a nadie le importa como te ves, tampoco les importan tus notas de pregrado, tus 
publicaciones académicas, o la universidad de donde te graduaste. En la fiscalía, 
lo único que importa es que puedas hacer el trabajo y yo estaba determinado a 
convertirme en el mejor fiscal del país. Cuando entré a la fiscalía fui como muchos 
otros jóvenes idealistas que querían hacer del mundo un lugar mejor. Quería pro-
cesar a los criminales y al mismo tiempo proteger a las víctimas. Quería hacer una 
diferencia positiva, sin embargo, después de tres años, esos ideales cada vez pare-
cían más lejanos, infantiles, y a veces algo burdos e incluso un poco crueles.

La vida en la fiscalía no es una vida romántica o idealista. A veces pareciera que 
no tiene sentido, que es una institución absurda, que intenta traer justica en una 
sociedad que es inherentemente violenta y corrupta. Quizás, la sociedad siempre 
fue así, pero me negué a verla con los ojos abiertos. Sea lo que sea, la fiscalía te 
cambia.

En la fiscalía todos los días llegaban casos que te hacían perder la fe en la hu-
manidad; violaciones, robos, asesinatos, amenazas, estafas, corrupción, abuso de 
poder. A veces, pareciera que hay tantos crímenes como personas, porque todos 
los días, me levantaba temprano, e intentaba trabajar hasta el cansancio. Pero no 
importaba cuanto lo intentara, al día siguiente siempre había una montaña de ca-
sos apilados en mi escritorio. Casos que narraban una sociedad hostil y llena de 
atropellos.

Desde mi escritorio, era muy fácil volverse cínico y olvidar las cualidades nobles y 
bondadosas del ser humano. Al principio, me daba ánimo pensado que estaba ha-
ciendo una diferencia, y que yo era como una luz de justicia en un mundo sombrío. 
Imaginaba que yo era una especie de alguacil imponiendo la ley en una sociedad 
anárquica. Pero eventualmente, mi percepción heroica y mesiánica de mí mismo, se 
desvaneció. Entonces mi trabajo comenzó a sentirse como tirar una gota de justicia 
en un mar de injusticias, o más bien, se sentía como intentar apagar un incendio 
con buenas intenciones.

Porque incluso, si la ley y la justicia triunfan, y los criminales caen presos, un fiscal 
no puede enmendar el crimen que se cometió y tampoco puede impedir que otros 
crímenes se cometan. Entonces, todas las victorias legales se sienten inconsecuen-
tes, porque la justicia que podía ejercer, era una justicia punitiva, pero sobre todo 
es reactiva. Además, sé con total certeza que el castigo que experimentan los cri-
minales nunca es igual al sufrimiento que ellos provocan. La balanza beneficia a los 
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que no tienen nada que perder, porque a ellos no les importa el valor de una vida 
humana, o el doler ajeno que provocan con sus acciones desconsideradas. A ellos, 
no les importa la razón, la ley, o el trabajo honrado. Es por eso que al cometer un 
crimen no se enfrentan a un dilema moral.

Además, en la escala cósmica, las pequeñas victorias legales, se sienten tan intras-
cendentes, ya que, el triunfo en cada caso, se ve deslegitimado por la aparición del 
siguiente.

A veces me pasaba los fines de semana preguntándome: ¿Por qué debería oponer-
me a la injusticia si mis esfuerzos, últimamente, solo terminarán siendo intrascen-
dentes? Otras veces me preguntaba; si Dios existe, ¿Por qué permite que ocurran 
estas cosas? Y nunca tenía una respuesta.

En mis primeros tres años en la fiscalía, pasé mucho tiempo tratando de entender 
la psicología criminal, sin embargo, lo único que descubrí fue que al final el hombre 
común no es tan diferente al criminal más sádico. Porque los criminales, después 
de todo, no son demonios que salen de un conjuro mágico, o monstruos que apa-
recen de una dimensión especial, sino que, al final del día, los criminales son seres 
humanos. Ellos son padres, son madres, son hijos, son hijas, hermanos, hermanas, 
primos, primas, tíos, tías, abuelos, abuelas. Los criminales, simplemente son igual 
a todos nosotros, viven entre nosotros, los criminales somos nosotros. Si solo hu-
biera gente malvada, y para hacer una sociedad mejor, solo se necesitaría identi-
ficarlos y encarcelarlos para siempre, entonces la fiscalía rápidamente se quedaría 
sin casos. Fue así, como gradualmente, entendí que la línea que separa el bien del 
mal corta a través de las clases sociales, de ideologías políticas, de género, de reli-
giones, de edad, de niveles educativos, de barrios, o de etnicidad. La línea entre el 
bien y el mal, corta a través de todos y cada uno de nosotros, y esta línea, fluctúa 
con cada acción y momento. A veces, se acerca a un mal exagerado y otras veces, 
se acerca al altruismo máximo. En este sentido, un ser humano, según las circuns-
tancias, puede llegar a ser demonio o santo.

Pero supongo que siempre esta en nuestro poder individual, escoger que hacer, y 
en como comportarnos. Entonces, me pregunté; ¿Por qué un individuo voluntaria-
mente, y con total conciencia de las consecuencias de sus acciones decide hacer el 
mal? Y no pude responder esta pregunta hasta que conocí a Angélica.

A veces, después del trabajo, me daban ganas de caminar por la alameda y subir el 
cerro de Curicó. Quería relajarme y olvidarme de los detalles de mis casos, y fue en 
estas caminatas, en donde conocí a Angélica. Ella era una joven de 20 años, y ella 
era hermosa, pero su belleza no tenía nada que ver con la belleza de las mujeres 
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que salen en la televisión o en las revistas. Su belleza, era una belleza sin sexuali-
dad, sin lujuria, sin erotismo, y sin vicios. Su belleza salía dentro de ella como una 
luz interior que iluminaba al mundo a su alrededor. Su pelo largo de color castaño 
claro se movía al viento, mientras jugueteaba alrededor de su pequeño perro bea-
gle. Su cuerpo era delicado y femenino, con curvas suaves en su cintura y en sus 
senos. Sus ojos eran grandes y su cara estaba llena de dulzura. Creo que nunca 
había visto a una mujer tan hermosa y, al mismo tiempo, tan inconsciente de su 
belleza. Para mí, Angélica era perfecta.

La primera vez que la vi, sentí cómo todas las preocupaciones y dudas que, hasta 
ese momento me atormentaban, se disolvían, y mi corazón pareció latir en todas 
partes y al mismo tiempo. Nunca en mi vida me había sentido de esta forma por 
alguien.

Pero señores y señoras del jurado, no me juzguen, porque para mí, ese momento 
fue amor a primera vista, a última vista, a cualquier vista.

Desde el primer momento en que la vi quedé atrapado, de eso no hay duda. Sin 
embargo, desde ese primer momento en que la vi, también supe que nunca podría-
mos estar juntos. Mi vida laboral, y nuestra diferencia etaria nunca nos permitirían 
tener una relación normal. Sin embargo, seguí realizando mis caminatas todas las 
tardes con la esperanza de volver a verla, y ella siguió apareciendo todas las tardes 
con su pequeño perro beagle.

Rápidamente, estas caminatas por la alameda se convirtieron en mi pequeño san-
tuario. Sabía que era un error ir a un lugar con el único objetivo de ir a verla. Pero 
la verdad, es que me era muy difícil contenerme, porque cada vez que la veía me 
sentía energizado, conectado, y quizás por primera vez en mi vida me sentí feliz. 
Es algo difícil de explicar, pero es como despertar de un largo sueño y estar vivo 
por primera vez. Al verla, sentía como si la vida de repente estuviera llena de sig-
nificado y de sensibilidades. A veces cerraba los ojos y sentía la brisa en mi cara, o 
trataba de identificar la mayor cantidad de olores en aire. Es como si mis sentidos 
se enaltecieran y por un breve momento el tiempo se detuviera. Entonces creía que 
estaba conectado con todo y con todos. Como si el mundo de un segundo a otro 
estuviera lleno de música, pasiones y sensaciones que hasta ese momento nunca 
había podido acceder. Sí… creo que se sintió algo así, porque durante toda mi vida 
me sentí aislado, y separado de las relaciones humanas. Para mi papá y mi abuelo, 
las emociones, al menos que fuera enojo, eran algo inapropiado para un hombre, 
por eso pasé gran parte de mi niñez intentando no sentir y de no expresarme. Pero 
desde que vi a Angélica, quería experimentar el mundo en su totalidad. Quería co-
rrer, quería saltar, quería bailar, quería hablar, quería cantar y gritar al viento que 
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en ese momento y espacio del universo estaba vivo. Entonces olvidaba la presión 
del presente o del futuro y simplemente me atreví a vivir. Al mirar en retrospectiva, 
creo que estas caminatas en la alameda fueron las mejores semanas de mi vida.

Un día, como tantos otros fui a caminar a la alameda para volver a verla. Entonces, 
ella me miró y se sentó a mi lado. Estuvimos sentados juntos en silencio hasta que 
ella me miró con dulzura y yo la traté de ignorar. La verdad es que estaba conge-
lado. Durante mi carrera como fiscal había lidiado con toda clase de criminales y 
de amenazas. Incluso una vez unos narcos me esperaron afuera de mi casa. Pero 
cuando ella se sentó a mi lado y me miró, sentí miedo, pero era un miedo tierno, 
como cuando uno es adolecente y hay una compañera que le gusta, pero es dema-
siado tímido como para comenzar una conversación. Junto a ella, mi cuerpo simple-
mente entró en parálisis, como un conejo que esta a punto de morir.

—Deberías dejar de fumar. Los cigarros hacen que tu corazón envejezca más rá-
pido.
— Me dijo, y su voz era más dulce de lo que había imaginado.
—¿Disculpa? —Dije con toda la valentía que quedaba en mi cuerpo.
—Que los cigarros te hacen mal y que deberías dejar de fumar — Ella repitió.
La miré y ella me miró, y supe con total certeza que algo así es como se siente el 
amor.
—Lo sé, es un mal hábito, pero solo fumo para relajarme. — Respondí mientras 
apagaba mi cigarro.
—¿Es por eso que siempre vienes tanto a la alameda? ¿Vienes aquí porque te quie-
res relajar? — Me preguntó.
—Sí supongo que sí y también me gusta ver a los perritos. No lo sé, creo que me 
hacen sentir feliz. — Respondí.
—¿Y por qué no tienes un perro? —Preguntó con una suave sonrisa.
—No lo sé, supongo que siempre estoy demasiado ocupado.
Después de eso seguimos hablamos un rato hasta que ella finalmente preguntó:
—¿Vas a venir al parque mañana?
Sí, seguro. —Respondí con una sonrisa —A propósito, ¿cómo te llamas?
Angélica Gutiérrez —me dijo— y se alejó con su perrito.
Fue un gusto Angélica. — Dije y ella me sonrió y yo sonreí de vuelta.

Esa fue la primera y la última vez que hablamos. Al día siguiente ella, no apareció, 
pero no me sorprendí. Después de todo, no habíamos acordado ninguna cita o 
algo por el estilo. Sé que no debería hacerlo, pero un así creo que me decepcioné 
un poco.
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Entonces volví a mi rutina y el martes en la mañana me llegó un nuevo caso. Un 
grupo de universitarios drogaron y mataron a una joven en el cerro. Esa joven, era 
Angélica. El reporte estaba incompleto, pero no era difícil imaginar lo que había pa-
sado. Este tipo de casos suceden todos los meses. Una joven sale a pasarla bien, se 
emborracha, le ponen algo en el trago, cae inconsciente, la violan y la matan. Nadie 
ve nada porque estaba demasiado oscuro y la música demasiado fuerte.

Sus atacantes esperaron a dejarla inconsciente para llevársela al cerro. Allí la vio-
laron repetidas veces, y para que ella no los identificara la asfixiaron con una bolsa 
de plastico. Posteriormente, dejaron su cuerpo a su suerte. Afortunadamente nin-
gún perro callejero la atacó. Nadie notó nada, hasta el amanecer del domingo. Los 
carabineros, y la policía de Investigaciones escribieron el reporte y rápidamente 
encontraron a los sospechosos gracias a unas cámaras de seguridad de un edificio 
cercano. Además, todos los atacantes tenían antecedentes de crímenes similares.
Creo que lo que sea que me quedaba de empatía, dulzura, de compasión, o de hu-
manidad murió con Angélica.

Uno de los grandes desafíos en nuestras vidas es tener que enfrentarnos a la injus-
ticia, ya sea la injusticia que ocurre hacia nosotros o hacia nuestros seres queridos. 
Confiamos en los sistemas judiciales, en el estado de derecho, pero a veces estas 
instituciones nos fallan y la justicia no siempre prevalece. Supongo que es ese sen-
timiento de ira, de impotencia, de dolor lo que nos hace desear justicia. Sentimos 
que se nos debe algo, y quizás es por eso que nos atraen tanto las historias de los 
justicieros. Las historias de individuos enmascarados que se colocan por encima de 
la ley para convertirse en sus propios medios de justicia. Buscan lo que el sistema 
no les pudo proporcionar, pero ¿Son estos individuos capaces de actuar sin caer 
presa de la arrogancia y los delirios de grandeza? Acaso estos individuos ¿Pueden 
tomar el asunto en sus propias manos para traer un cierre y paz a todos? ¿Pueden 
lograr una sociedad mejor? ¿Pueden realmente lograr justicia?

Cuando hablamos de justicia, a menudo nos referimos a la justicia retributiva, que 
es la creencia de que las personas que han cometieron un delito deben ser casti-
gadas en consecuencia. Hicieron sufrir a otros, por lo tanto, ellos también deben 
sufrir. El concepto se puede encontrar de una forma u otra en la mayoría de las 
culturas alrededor del mundo, y se remonta a algunos de nuestros escritos más an-
tiguos. Creo que la razón por la que estamos tan apegados a la justicia retributiva 
es porque es extremadamente satisfactoria emocionalmente. La verdad, es que la 
justicia retributiva en esencia es un tipo de venganza, y aquellos impulsados por la 
venganza tienden a ser completamente ensimismados, emocionalmente erráticos 
y muchas veces sienten que aquellos que los lastimaron merecen el mismo sufri-
miento, o peor. Como resultado de esto, el castigo a menudo supera al crimen, lo 
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que a su vez puede generar una crueldad desproporcionada, y una espiral de ven-
ganzas y de violencia. Porque en una sociedad en donde la justica es ojo por ojo, al 
final, todos quedan ciegos.

Afortunadamente, nos dimos cuenta de este problema hace mucho tiempo, por lo 
que la retribución ahora está generalmente en manos del Estado. En su ensayo “La 
política como vocación” el sociólogo Max Weber definió al Estado como la institu-
ción que tiene el “monopolio del uso legítimo de la fuerza física dentro de un terri-
torio dado”. Esto sigue siendo una forma de justicia retributiva, pero el beneficio es 
que la retribución ahora la realiza un tercero que es impersonal, sin emociones, y 
que es menos probable que castigue de manera desproporcionada.

Dar la justicia a un tercero, se hace principalmente para terminar con las vendettas 
y mantener un orden social. La desafortunada consecuencia de tener un sistema 
imparcial es que la justicia no siempre tiene esa gratificación personal. El sistema 
de justicia opera de acuerdo con reglas y regulaciones en lugar de impulsos emo-
cionales, y por esto no siempre es tan emocionalmente satisfactoria. La búsqueda 
de justicia puede fracasar, puede corromperse, y puede llevar a que los culpables 
queden impunes, o que los inocentes sean condenados. Esto da comienzo a la fie-
bre, a la rabia. El sentimiento de impotencia que vuelve a los hombres buenos en 
hombre crueles. Esto fue lo que me sucedió.

Nunca había usado la ley para vengarme de nadie. Hasta ese momento, siempre 
traté de ser imparcial sobre los casos que me llegaban. Era suave con los crimi-
nales, a todos los imputados, por muy brutales que fuesen sus crímenes, y por 
muy clara que fuera la evidencia, siempre les daba el derecho de inocencia. Con 
Angélica hice una excepción. Usé todo mi poder para calmar mi ira y saciar mi sed 
de venganza. El caso fue mediático, pero fue breve. Las cámaras que llegaron y 
rápidamente desaparecieron.

Todos los días imaginaba qué hacer con este grupo de asesinos. Imaginaba a cuál 
cárcel los podría enviar, o en la forma en la que podría manipular evidencia, y lograr 
el mayor castigo posible. Si hubiese podido, habría solicitado la pena de muerte, 
pero a veces vivir es el peor de los castigos, y es por eso que pedí el presidio per-
petuo calificado. El juez me lo concedió sin mayores titubeos, y ahora, estos tres 
animales pasarán el resto de sus miserables vidas pudriéndose en una celda tan 
pequeña que no podrán dar más de tres pasos, y tan oscura que el sol se volverá 
un recuerdo. Me aseguré de que reciban la peor celda, la peor comida, y el peor de 
los tratos. Seguiré vivo, para que asegurarme de que su condena se cumpla con 
totalidad.
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A pesar de lo gratificante de condenar a un criminal a una vida miserable. La jus-
ticia no debería ser algo que lo logren individuos que están por encima de la ley. 
Sino que debería ser algo que logremos juntos. La mayor parte de la criminalidad 
es simplemente el síntoma de problemas sociales más profundos que necesitan 
grandes cambios estructurales, cambios que exigen más que la grandiosidad y la 
arrogancia de los justicieros. Al final, la búsqueda de la justicia no es una tarea que 
se pueda completar de forma definitiva, sino que un esfuerzo permanente y una 
meta inalcanzable: ¿Qué castigamos? ¿Qué podemos perdonar?

¿Cuándo podemos dejarlo ir? Son las preguntas más difíciles de responder. Es im-
posible responderlas individualmente, por lo cual, deben ser respondidas juntos y 
a través de las leyes.

A pesar de que se hizo “justicia”, sigo pensado en Angélica casi todos los días. Ella 
tenía que tener una vida diferente. Ella tenía que entrar a la universidad, tener una 
carrera, conocer un buen hombre y formar una familia. Ella tenía que tener una vida 
llena de risas, de cariño y de amor, pero en vez de eso, su vida terminó prematura-
mente en las faldas del cerro de Curicó.

En este punto de mi vida, más que nunca, tengo la convicción de que existe el bien 
y el mal y el mal siempre debe ser castigado. Porque lo único que basta para que 
el mal prevalezca, es que los hombres buenos no hagan nada. Creo que, incluso, la 
más mínima victoria sobre las fuerzas del mal importa, y a pesar de que un acto de 
justicia a veces se sienta como tirar una gota en el mar. No hay que olvidar que el 
mar no es más que una multitud de gotas, y dentro de un mar de horrores e injus-
ticias, la existencia de una gota de bondad y de justicia, no es una causa perdida, 
sino que es lo único que importa.

Fin
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