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Dedicada con amor para Margot y Vicente Salvador.

A la memoria de los asesinados, torturados 
y mutilados en el despertar de octubre.   
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«Todos podemos crear una historia. Nuestro futuro».
Anónimo
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Capítulo I 

«El viaje de los vencejos»
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Mis padres se criaron en el Santiago de los Cité y conventillos 
que había por Vargas Fontecilla, entre Alcérreca y Coronel 

Robles. Construcciones con tragaluz allá arriba y largos trozos de 
madera allá abajo.

Era plena mitad de siglo xx, iniciada por otro período de Gon-
zález Videla, quien promulgó la ley que otorgaba el voto feme-
nino. Gabito asumió su presidencia merced al apoyo del Frente 
Izquierdista, que recibiría como retribución el regalo de la «Ley 
Maldita», después de ser electo prohibiría la existencia del Partido 
Comunista, persiguiéndolos como si fueran judíos.

Así mis papás crecieron, eran tiempos de aborto terapéutico 
legalizado y del cáñamo industrializado.

Sobre mi papá, llamado Jorge Del Carmen, la infancia y ado-
lescencia la hizo carente de padres y como decía: «No tuve endu-
cación de naiden».

De su papá (mi abuelo), solo sabía historias y su nombre: Ar-
temio, un navegante de mar adentro que pasaba una parte del 
tiempo cazando bacalaos en las frías aguas del Atlántico Norte y, 
otra gran parte, en estacionar el navío en las costas de China, para 
en suelo firme emprender una singular expedición en busca de la 
caza de vencejos, aves que construían el nido con su propia saliva, 
de la cual preparaban una lujosa sopa.
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En una de esas travesías marinas, Artemio y sus compañeros 
cruzaron las australes aguas de Chiloé entre oscuros senderos y 
blancas tinieblas, avistando la misteriosa figura de una joven de 
cabellos salvajes y cuerpo con piel de cochayuyo, de escamas ver-
des azuladas. En esa oportunidad y entremedio de la tormenta, 
ella apareció frente a la tripulación, trayendo abundancias no solo 
a sus redes pesqueras, sino también a las del amor. No sé muy 
bien qué ocurrió, pero después de aquel mitológico encuentro 
entre los marinos y la doncella, aparecieron en otros puertos del 
mundo, familias en la vida de Artemio. Y también en la de sus 
otros compañeros.

Con tantos viajes y puertos, poco tiempo le quedaba a Arte-
mio sobre el suelo. En uno de esos regresos a tierra chilena, con 
mucho entusiasmo nació mi papá.

La mamá de mi papá, llamada Marilú Del Carmen, una bien 
arreglada señora de estatura baja, aunque pies grandes, le dificul-
taba trasladarse por sus medios, prefiriendo mantenerse sentada o 
en cama. Además, sufría de otra enfermedad en sus pies llamada 
juanetes. Sus vecinos se lucían pronosticando las lluvias caer, cada 
vez que escuchaban a Marilú maldecir sus juanetes en medio de 
la nublada cima del cerro.

Marilú no gustaba del agua. Quizá porque era, de cierta mane-
ra, la razón de su soledad. Prefería los pies bien pegados a la tierra 
y pasar las noches durmiendo en el suelo, esperando a Artemio 
volver.

Encendía la luz de la pieza mirando el retrato dibujado de una 
fotografía de ambos, mientras finalizaba un tejido para la llegada 
del instante deseado. Una vez por semana, siempre recibía notas 
de su marido narrando algún lugar a embarcar, pueblos bajo las 
estrellas verdes del hemisferio nórdico, impresiones de ciudades 
que desconocidamente jamás querría volver a pisar, puertos don-
de zarparía a mitad de un eclipse de sol, comarcas fantasmas con 
una orquesta tocando todas las noches sin descansar, ríos de aguas 
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blancas rodeados por árboles de colores sepias, bosques de flores 
saludando con sus hojas a la tripulación, casas edificadas sobre la 
espesa niebla del círculo polar, noches que se confundían con los 
días, mares disfrazados como superficie lunar. Eran tantos los via-
jes del marinero, como las cartas que recibía su siempre amada, 
Marilú.

Ella atesoraba la correspondencia como amuletos que trans-
mitían la pérdida de toda distancia y ausencia. Las leía cada vez 
que se juntaba el sol con el horizonte, sintonizando su programa 
radial Las melodías del mañana, donde siempre sonaba Johnny 
Cash cantando The man comes around.

Tan seguidas las misivas se tornaron para Marilú como las 
visitas del desconocido cartero en bicicleta que llegaba a casa y 
gritaba… ¡Carta!

«La perenne y verde espera ha encontrado su sorpresivo oto-
ño». (Era una Acción Poética escrita en un muro que acompaña-
ba el paseo del cartero en bicicleta).

De un tiempo a otro, Marilú dejó de recibir escritos por su 
Odiseo y aprendió que al cartero le gustaba ser llamado Memo. 
Aprendió que a Memo le gustaban los «huevos a la ostra» con 
mucho limón, al despertar. Se familiarizó con las pesadillas noc-
turnas que sufría Memo de lugares y seres extraños a los que de-
bía entregar la correspondencia. Algunas veces, eran cementerios 
sobre un mar sangriento y despertaba todo asustado, creyendo 
morir ahogado por salvar cientos de sobres blancos sin quererlos 
manchar. Otras veces, soñaba que entregaba encomiendas a un 
pequeño orfanato de niños ciegos, en medio de un desierto cus-
todiado por una monja obsesionada en comer desesperadamente 
las piernas y los brazos del cartero. Pero ahí estaba Marilú con sus 
manos acariciando a Memo para despertar la calma, sin descuidar 
a Jorge Del Carmen, el bebé que dormía en la otra cama.

—Después de una larga primavera, el frío, tarde o temprano, 
de sorpresa, vuelve algún día —decía la voz grave del programa 
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radial como anunciando el cambio estacional y dar paso a la pre-
sentación del tema que comenzaba a sonar—: el conjunto musi-
cal canadiense formado por el matrimonio entre los vocalistas y 
compositores, Win y Reggine hacen de la siguiente canción un 
canto parecido a la filosofía egipcia, en donde nuestro cuerpo es 
una jaula y solo cuando estemos muertos nuestras almas serán 
libres. Al final hay un momento de redención que lleva a nuestra 
salvación solo escuchando la desgarrada y luminosa voz de Win 
Butler. Con Uds., My body is a cage del futuro grupo llamado 
Arcade Fire —decía la voz que salía del parlante de una radio de 
madera.

¡Din, don! ¡Din, don! Sonó el timbre y Marilú recibió una 
inesperada visita. Un Chevy negro bien lavado con dos personas 
bien vestidas. El hombre sentado atrás, baja del auto y se saca el 
sombrero para recién así, comenzar a dirigir la palabra.

—¡Buenas tardes señora!, ¿cuál es su gracia? —le preguntó una 
voz un tanto familiar, de vestimenta negra, excepto su camisa.

—Marilú —dijo una desconcertada dama, como queriendo 
descubrir el rostro del hombre que permanecía en el asiento de 
delante con sus manos como abrigando el volante.

—¿Marilú Del Carmen? —le preguntó con cierta importan-
cia, el hombre que al interior del auto siempre se encontraba.

—¡Sí, ese es mi segundo nombre! ¡Mi hijo y mi marido lo 
tienen también! ¿Qué quieren de mí? ¿Quiénes son Uds.? —pre-
guntaba con creciente desesperación mirando a las vecinas barrer 
las veredas de sus casas con sincronía.

El señor que se encontraba parado frente a Marilú, con som-
brero en mano, fue en busca de una encomienda firmada por 
letras que ella jamás reconocería.

Cuando Marilú imaginaba la noticia, él hace un ademán de 
cortesía con su sombrero y finaliza poniéndoselo. Se sube al auto 
mientras las vecinas, como congeladas por la situación, dejaron 
de asear la acera y observaron cómo el conductor liberaba por 
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primera vez una de sus manos solo para tocar la radio y sintonizar 
la música del grupo ya mencionado.

Como reacción tardía, Marilú comenzó a leer la nota que 
acompañaba y algo así decía: 
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Puerto de Islas Barbudas
Estimadísima Sra. Marilú Del Carmen. 
Presente. 

Tengo la siempre difícil misión, como coman-
dante del acorazado Mary Peace II, de comu-
nicarles a Ud. y a su pequeño hijo Jorge, la trá-
gica pérdida de uno de los mejores navegantes 
que pudo conocer los siete mares, don Artemio 
Del Carmen Valenzuela, de quien a continua-
ción describiré el infortunio ocurrido:

tal valeroso tripulante se encontraba sen-
tado en la proa, improvisando música con su 
trompe, mientras la calma de un día de des-
canso que predominaba el paisaje se vio inte-
rrumpida súbitamente cuando nuestro Arte-
mio fue tragado, en menos de un parpadeo, 
por una orca que huía de cazadores orienta-
les. Estos, al ver lo sucedido, se lamentaron 
y en honor a la vida humana sacrificaron la 
bestia, preparando una gran cena réquiem, a 
merced del mártir del acorazado.

No nos quedó opción a la tripulación de 
aceptar la sagrada ceremonia y sin caer en 
morbosidad, mientras uno de los comensales 
asiáticos disfrutaba del cetáceo, una extraña 
melodía sin querer se hizo escuchar. Allí to-
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dos detuvimos el desesperado alimentar para 
comprender la señal: Artemio seguirá vivo en 
el viento. Habían encontrado, entremedio de 
una presa, el trompe circular.

En reconocimiento a su vocación entregada 
por completo a los viajes del acorazado, sacri-
ficando a su familia, con mucho respeto le en-
viamos de regreso tan importante objeto que 
acompañó fielmente a nuestro eterno viajero, 
junto con sus ahorros de marinero pensados 
para el bienestar de su primogénito.

Desde ya, cada vez que alguien haga el 
trompe cantar, reconoceremos con alegría 
el recuerdo de tan noble héroe que hoy viaja 
eternamente en paz.

A nombre del Mary Peace II y toda su tri-
pulación a bordo, nos declaramos ser vuestros 
leales servidores.

Bartolomé Sharp, Capitán.
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Esa fue la última carta que recibió Marilú, sin ser escrita por 
Artemio y sin ser entregada por Memo. La escena se congela y 
los hombres bien vestidos, las vecinas, las aves que volaban por 
encima, el agua salpicada por la manguera y los niños jugando… 
Todos dejan de moverse. La lluvia cae encima de la carta como 
protagonista de la desolación de la, ahora, viuda. Tormentas en 
el mar, descensos girando por los campos que solo conoció por 
textos junto a esa mano aferrada a un Artemio pleno, el momento 
de las despedidas y los reencuentros abrazados se fueron disipan-
do en la ahogada última carta, mientras la música de fondo le 
gritaba: «el mar se mueve en el fondo, no paramos de reír, te en-
contraré donde pueda, me llevarás hasta el cielo, perdurarás en el 
aire mientras te vuelvo un sueño». Los hombres en el auto se iban 
alejando y las señoras y sus escobas se guardaban. El vacío era la 
carta en las manos de Marilú insertada en una población deshabi-
tada, como una fotografía que se destiñe y parece huir dejándola 
una silueta desalmada; salvo por los niños que no les importaba 
nada más que seguir jugando allá, a lo lejos. Marilú retrocede, 
ingresa a su casa y cierra lentamente la puerta, desciende al suelo 
con la carta en sus manos y cae a tierra firme, con los mares en 
sus ojos cerrados.

Desde aquel mortal acontecimiento, Memo dejó de visitar-
la y comenzó a frecuentar otras veredas, con otras cartas y en-
comiendas. Más temprano que tarde Memo, el cartero, repartía 
correspondencia a otra casa y formó, en menos de cinco postales 
y una factura, aquella familia feliz, junto a la robusta señora Lila 
Puentecortado y sus cinco hijos evangélicos que oraban la llegada 
de aquel padre anhelado.

Marilú, al poco tiempo de ocurrido tal suceso, subió sus ni-
veles de ansiedad debido a tanta soledad y se dedicó a la pre-
paración de dulces con delicada laboriosidad: tortas, manjares, 
empolvados, berlines y almendrados. Pero no solo los preparaba 
con afecto para el pequeño Jorge, también se los devoraba sin 
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elegancia, como la orca a su fallecido esposo. Como los orientales 
a la bestia sacrificada.

Dicen que toda casa tiene su defecto y toda causa tiene su 
efecto, Marilú fue diagnosticada con diabetes y en cosa de meses 
perdió la visión, justo ahí mi papá con sus tíos abuelos fue trasla-
dado a pernoctar. Vivió completamente sola hasta que un martes 
22 de mayo de 1960 producto de la ceguera total, trágicamente 
fallecería. Ese día el país se sacudía por el más grande de los sis-
mos que la humanidad recuerde; cayendo al suelo, entre otras 
cosas, el trompe de Artemio. Los pies de Marilú tropiezan con 
la pieza metálica y al caer, recibió un certero golpe en el cerebro.

Así creció el hijo de Artemio y Marilú, llamado Jorge Del Car-
men.
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Capítulo II 

«El llanto de la paloma»
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Por otro lado, muy muy lejano, se encontraba la familia Zapa-
ta, liderada por un señor corpulento y estricto, dueño de un 

gran bigote y de un almacén en donde «todos los pájaros cantan», 
según decía el señor Zapata. Este hombre también conservaba 
una gran culpa solo exteriorizada por su silenciosa mirada. Para 
amortiguar su interna procesión, iba diariamente a la parroquia 
por la comunión. El señor Zapata valoraba la moral cristiana, su 
matrimonio, sus hijos y su negocio. Nunca supe si era así el orden 
correcto de la vida.

La hermana mayor de la familia era una exbaloncestista delga-
da y viajera enamorada, que no podía tener hijos, pero sí estaba 
casada. Se llamaba Rosario. Siempre fina y distinguida, con su 
caligrafía que conquistaría a quien una postal de ella recibía. Ro-
sario era la encargada de las cuentas y anotar los precios en oferta.

Otelo, el hermano que le seguía, bautizado así por la obra de 
Shakespeare, era de buen vestir, caballero y con una habilidad 
para la lectura y los trucos de magia, hacía las compras en el gran 
mercado de abastos cercano a Estación Mapocho. Al finalizar to-
dos los pedidos y encargos, siempre espacio habitaba para pedir 
en cañas sus porciones de vino tinto; vestido de sombrero, cami-
sa, corbata y pañuelo. Asimismo, regresaba con la mercadería al 
negocio de la familia.



26 

Continuaba Celso, el hermano flaco y alto que también siempre 
peineta andaba. Un día fue a dar a la prisión por una semana, porque 
había robado una damajuana. De las quintas de recreo entre San 
Pablo con Matucana, entre peñas y Foxtrot que tocaba con guitarra 
de palo en mano, iba acompañando a un tal don Lalo. Celso con su 
canto y picardía era el que a la clientela del almacén atendía: «Case-
rita lleve chuño, guagüitas, porotos y sandía, no los mescle con vino 
tinto que después las pepas como guatapiques dispararía, tanto de 
noche como de día, aunque peo en el sueño no tiene dueño». 

Después estaba su hermano Modesto, un organillero que re-
cibió un loro Tricahue como parte de pago con una estrechez 
de mano, debajo de una higuera de Monte Patria, una noche de 
San Juan. Modesto, junto a su loro llamado Roberto, paseaba los 
domingos por la Quinta Normal y una Plaza de Armas llena de 
pueblerinos, tocando tonadas y regalando remolinos. Modesto, 
como tal, poseía habilidades y talentos que, por discreción, el 
mundo desconocía. Aunque con nobleza otra misión en la fami-
lia dedicaba con sacrificio y paciencia.

Otro hermano era Gumercindo que se encargaba de filetear 
con perfección las carnes, los jamones y los quesos que al almacén 
llegaban. Al terminar como fileteador, agarraba su bicicleta llena 
de ventiladores y remolinos y, haciendo sonar una melodía ascen-
dente-descendente, promocionaba su oficio de afilador de cuchi-
llos por los barrios de Barrancas. Una vez, se desvió y pasó por 
afuera del «Circo Dumitrescu» frente a la Pila del Ganso y sacó 
brillo a las cuchillas del excéntrico artista Lazlo que, como parte 
de su acrobacia, lanzaba desde un extremo lejano dagas doradas a 
una bailarina gitana. Desde la primera vez que la vio, Gumercin-
do, se enamoró de esa damisela llamada Micaela y abandonó sin 
aviso su oficio de fileteador por seguir a la nómade comunidad de 
artistas por quién sabe dónde. 

De los hermanos solo falta por nombrar a la hija más pequeña 
del señor Zapata (tal condición promovía su caprichoso actuar), 
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de precoz caminar por las calles del barrio y mejor conocida como 
Chabela por los muchachos que aguardaban en las esquinas.

Finalmente mencionar a Mercedes, quien no era otra más de 
las hermanas de Chabela, sino matriarca de la familia Zapata. 
Mercedes en cama siempre se encontraba a raíz de una extraña 
enfermedad que le paralizó las extremidades inferiores. Fue un 
accidente ocurrido en un viaje hecho junto a su marido y regresó 
en silla de ruedas sin que nadie preguntara. Su lengua y su cabeza 
las usaba normalmente desde la pieza.

He aquí la misión y prisión de Modesto: cuidar a su mamá de 
lunes a sábado como enfermero a tiempo completo. Dedicó toda 
la vida a Mercedes, incluso llegando virgen a su propio entierro.

Esa era la familia bien tradicionalista que le tocó a Chabela, 
quinceañera regaloneada por todos hasta que un imprevisto le 
ocurrió con un señor desconocido de nombre y apellido. Ni si-
quiera de su rostro se sabía, aunque con el tiempo dicen que se 
parecía a la criatura que del vientre de Chabela saldría. Como 
Chabela tenía un padre que causaba temor entre todos sus her-
manos, escondió al bebé durante su gestación, aprovechando su 
contextura más bien armada, así nunca sería revelada.

Tarde o temprano, ese día llegó y Chabela avisó que acompa-
ñaría a su hermana mayor a Lolol. Ahí nació una hermosa flor. 
Como Chabela aún no llegaba a los dieciséis, regresó a casa de 
sus padres y Rosario optó por estirar el viaje en tren. Desde allí se 
hizo cargo del bebé, por siempre.

Mientras iba alternando su crecimiento entre Lolol y el or-
fanato de Rengo, la pequeña infanta regresó a la capital junto 
a Rosario como madre legal. Creció por las calles de Andes casi 
con Libertad, en una pensión con baño propio como gran exclu-
sividad. Allí nunca le faltó de nada, porque Rosario le entregaba 
todo. Mi mamá, bautizada como Flor, al poco tiempo supo la 
verdadera verdad que tanto sus primas y tíos jamás estuvieron de 
acuerdo de conservarla como secreto.
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Chabela, con inviernos y descontentos, se dedicó a beber ron 
en pequeños aposentos, como si fuera parte de su condena, culpa 
que crecía tan fuerte como su hija no reconocida. Chabela can-
taba por las calles, junto con su guitarra y un arma cargada entre 
su falda, para evitar el riesgo de ser violada y dejar otra guagua 
abandonada; como dormía siempre toda borracha en veredas y 
plazas. Con tanta culpa y desgracia, con tanta pena y alcohol ba-
rato, con tanto miedo y confusión, entre los sauces cercanos al río 
capitalino, de la entrepierna un revolver sacó y cantando, como 
lamento ahogado, un disparo a lo lejos se escuchó. 
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Capítulo III 

«La casa del pájaro hornero»





 31

«El tiempo y los cambios en la sociedad también pasaban. Del 
Plan Serena y la donación de tierras agrícolas a familias italianas, 
se cambiaba a una reforma agraria de carácter radical», informaba 
la voz radial y pinchaba el long play donde Luca Prodan cantaba 
Mañana en el abasto.

Jorge Del Carmen y Flor, se conocieron en los clásicos univer-
sitarios de Tito y Leonel y finalizando el campeonato, se habían 
casado. Felices conformando la casa propia: mamá cuidando los 
niños y aseando el hogar; papá trabajando de obrero municipal, 
en la unidad popular. Eran tiempos de igualdad y dignidad.

Con mensajes como el de Salvador Allende ante la Universi-
dad de Guadalajara, Jorge Del Carmen se inspiraba en participar 
como dirigente del Partido Comunista, entre cordones sindicales 
y asambleas, conociendo a un militante de sencilla presencia y 
apellido Jara o a una desprolija señora aferrada a su arma, la gui-
tarra de Parra.

Los diarios titulaban escasez alimentaria. Los precios de las cosas 
aumentaban de forma ordinaria. Los camioneros se paraban. Y en 
el mundo moría Bruce Lee. Algunas mentes comenzarían a volver-
se siniestras. Quizá por eso nacía el «lado oscuro de la luna».

Se corría el riesgo de vivir perdiendo la libertad, la desigualdad 
de sueldos empeoraba para los trabajadores y las persecuciones se 
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focalizaban al rojo. Por fortuna existía una ventana abierta: cruzar 
la cordillera. Y así mis padres emprendieron vuelo.

El frío de la noche más oscura no solo se sentía en las calles 
chilenas. Sudamérica estaba contagiada por la represión militar. 
Como dicen, «la operación Cóndor invadiendo nidos»: en Uru-
guay Juan María Bordaberry y sus doce años; en Bolivia Hugo 
Banzer y siete años; en Paraguay estaba Alfredo Stroessner y 
unos 35 años; en Perú fue Juan Velazco Alvarado y otros siete 
años; Ecuador y 4 años con Guillermo Rodríguez Lara y Brasil 
no se quedaba atrás. Un 24 de marzo de 1976, día del Proceso 
de Reorganización Nacional, contando con la represión del libre 
pensamiento, la violación a los derechos humanos y una gran 
corrupción, mis padres huyen de un Pinochet para encontrar a 
un Videla. Dicen que cuando te alejas de alguien, pronto volverás 
a verlo, tarde o temprano, en el momento que menos lo piensas. 
Se alejaban de Víctor, Lemebel y Violeta, para ser abrazados por 
Borges, Cortázar y Spinetta.

Fueron momentos de abismos sociales. El conflicto territorial 
por el canal del Beagle y León Gieco componiendo Solo le pido 
a Dios hacían despabilar a Juan Pablo II evitando la guerra. Mis 
hermanos sufrieron en las escuelas como los Chilenitos. La calma 
la encontraron refugiándose en un convento de monjas alema-
nas que habían escapado de la Segunda Guerra Mundial. En ese 
lugar, nací, viendo las noticias por televisión de Las Malvinas y 
todo el desastre de jóvenes soldados muertos por la flota inglesa. 
Crecí viendo por televisión un barrilete cósmico olvidar con lá-
grimas tantas vidas innecesariamente perdidas. Crecí viendo la 
caja idiota y el derrumbe del muro de Berlín y no recuerdo si al 
tiempo también, «el triunfo del No» en el plebiscito y sin enten-
der, veía otra vez lágrimas de alegría. Después de ver las maletas 
armadas y despedirme de los amigos y de la maestra de primaria, 
de los árboles, de las calandrias, del bicho feo y del pájaro hornero, 
descifré cómo un grupo importante de un país veía alegrarse con 
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un No. Cómo habría sido de terrible ese Sí, como para que nadie 
lo quiera. Era el viaje de vuelta para mis padres, era el viaje para 
abandonar el lugar donde nací.

***

—¿Ahora entiendes por qué necesito viajar? —le decía una 
joven a su amigo Brayatan, sentado en medio de un tumulto de 
gente.

—Como la fábula del escorpión y la rana, «es parte de tu na-
turaleza» —le respondió Brayatan.

—¡Esa es la cumbia!, necesito hacer un giro en mi vida y salir 
de acá —le decía entre mezcla de sueño y huida. Una satisfacción 
por matar todo lo realizado y crear una nueva realidad. Así, la 
muchacha deja de hablar y bebe un largo sorbo de terremoto. 
[Ella era una mujer morena, de contextura delgada y de pelo muy 
corto, con una fascinación por apreciar los rostros de la gente en 
instantes previos al lente sacar la foto. Miraba a cualquier lugar en 
donde naciera una fotografía. Se podría entender que su mirada 
era exhaustiva a las personas fotografiadas porque podía intuir su 
personalidad y estado emocional, con solo apreciar los ojos y su 
sonreír].

—Pero no entendí lo del pájaro Homero —decía Brayatan—. 
¿Era un futbolista o un amigo?

—Hornero, no Homero. Mira, vayamos a por lumbre en la 
calle, ¡así hacemos hambre y después te cuento!

—¡Genial! —asintió Brayatan.
Se levantan de la mesa haciéndole seña al garzón que irán a 

fumar a la calle y regresarán por el bajón. Después de cinco mi-
nutos y una transformación en los ojos, regresaron a sentarse para 
continuar la conversación.

—¡Morena!, las historias de la humanidad no son lineales, 
sino circulares —le decía Brayatan con sus rastas en la cabeza.
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—¡Tienes toda la ra-stasound! —le alentaba la joven al rastafari.
—¡Por lo mismo! Tienes que saber que la historia es una cade-

na en espiral, de eslabones repetidos de aciertos y errores, si tienes 
clara tu historia familiar, sabrás que por más lejos que puedas huir 
o viajar, cometerás los mismos penales y los mismos goles —argu-
mentaba con calma y felicidad en los ojos, la rasta.

—¿Me preguntabas quién era el pájaro hornero? —le recordó 
ella, haciendo una finta a la metafísica conversación—. Es un ave 
típica de Argentina que construye con delicadeza un nido de ba-
rro, similar a un horno. El pájaro abandona su casa al emprender 
el viaje y así otras aves aprovechan el hogar, principalmente los 
gorriones.

—¡Creo que me identifico más con el gorrión! —Sonreía Bra-
yatan.

[Toda esta conversación ocurría en un bar huachaca llamado 
La Picá, ubicado por Amengual casi llegando a Alameda, entre 
dos amigos: Carmen, la nieta de Marilú y Artemio; y Brayatan, 
uno de sus mejores amigos].
—¡Acá están los mejores terremotos en toda la ciudad! Porque en 
La Piojera ya es moda —decretaba Brayatan.

—Sí, ya se transformó en una marca que perdió autenticidad. 
Vasos más chicos, precios más caros, naranjas mal cortadas y chi-
cha arreglada —concluían.

—¡Así parece! —le decía Brayatan—. Porque como cantaban 
Los Escupiendo Fuego:

«Recarga tu mente, no tu tarjeta,
Deja de pensarla, solo siente,

Cuida tu mente, no tu cartera,
Lorea que se supo cuica La piojera».

—¡Ja, ja, ja! ¿Te acuerdas?
—¡Qué viejos tiempos! —se decían.
Una voz radial pinchaba el hit Kriss Kross make up mientras 

comenzaba a comunicar por los parlantes de un personal estéreo. 
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Era la década de los noventa, cuando se jugaba con consolas con 
dos botones y en la escuela tenías que hacer gárgaras con flúor, 
cada mañana. Los Escupiendo Fuego era la exbanda de rap que 
tenían cuando pertenecían a esa enorme pandilla de amigos lla-
mada «La Era Clika», gente jugosa, de todas partes provenían, 
pero con un mismo destino, todos tendrían una tocata rap. Esas 
en las que nunca comenzaban a la hora, que algo en la mesa de 
sonido fallaba. En donde todos nos convertíamos en aves endé-
micas del barrio norponiente y después de pegar su mirada de 
buitre para poder carroñar alguna cebra, siempre llegabas a una 
pandilla de locos cercanos a cuarenta, cada uno metido en su vo-
lada, para no especificar ni delatar, pero que, a pesar de sus consu-
mos, siempre eran una solidaria comunidad, con sus rescates y sus 
vivezas, con su «piño a bacilar». Esa pandilla que integraban break 
dances, muralistas, dj, mc´s y chicos y chicas que solo querían 
carretear. Todos se hacían llamar «La Era Clika». La característica 
de miembro de esa jauría poblacional era que todos teníamos un 
tatuaje muy añejo y rudimentario ubicado en la parte de arriba de 
la mano, entre el pulgar y el índice, que dice: «L. E. C.». Esta era 
la etapa más atrevida de la vida hiphopeana de Carmen, porque 
ahí hacía rap e improvisaba al final de la noche, cuando ya no 
había nada para beber ni para escuchar.

—¡Morena! Entonces, todo lo que me contaste de tus abuelos 
era para decirme que te vas de la gran capital. ¿Dónde te irás a 
vivir? ¿Es muy lejos de aquí? —le preguntó Brayatan, mientras 
comían juntos un Condorito (el plato característico del bar).

—A seis horas en bus —decía Carmen, mientras ají le ponía a 
las papas fritas cubiertas con carne trozada, mezclada con huevos 
fritos y cebolla.

—Mandé varios correos que salían en el diario para regiones. 
Casi quedé en Robinson Crusoe. Me faltó experiencia, le asig-
naban un alto puntaje. ¡No salió en Valpo! No todavía. Tengo la 
sensación de que volveré algún día.
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Ella desconocía que el regreso a Valparaíso sería menos agrada-
ble de como lo imaginó en ese instante.

—Al final —explicaba Carmen—, a otra dirección el viento 
cambió. Después de varias etapas, quedé en un colegio de la Re-
gión de Coquimbo. Viajé solo a la entrevista psicológica y a co-
nocer al Rector. Estuve menos de dos horas en la ciudad y regresé 
de inmediato.

—¿Con el rector? ¿Es un colegio cuico? —preguntaba el mu-
chacho de Dreadlocks.

—¡Puede ser! Pero no supongas nada…
—¡Te vendiste! ¡Ja, ja, ja! Le harás clases a los Pelolais. ¡Cuida-

do con transformarte en empleada de los rubiecitos! Eso sí que es 
«bipolaridad laboral» —irónicamente decía Brayatan. 

—¿Qué es esa estupidez, imbécil? —decía Carmen.
—Pasas de un colegio muy precario a otro muy ostentoso, eso es.
—¡Quiero aportar con mi mensaje social a los nuevos líderes 

de la alta sociedad! Con una aristogata que pueda transformar en 
ese colegio, la misión no será en vano. —Así Carmen defendía su 
rol de infiltrada en el mundo de la alta sociedad.

—Pero lo más importante: ¿qué harás con tu hijo? —Brayatan 
fue serio al preguntar.

—Ese es el tema más complicado. Tengo un hijo con el que 
nunca hemos vivido juntos, por ende, no hay apego de parte mía 
ni suya, creo. Quiero fomentar el amor libertario.

—¿Cómo sabes que él no tiene ese apego? Es un niño y ne-
cesita una mamá en su crecimiento. Se está formando como ser 
humano, y tú eso te lo estás perdiendo y se lo estás quitando —
decía su amigo—. Nunca entendí aquella vez que decidiste dejar 
la tuición a su padre, pero por último vivías cerca. Pero ahora, te 
vas lejos...

—Me comprometo a venir fin de semana por medio, sin dejar 
de verlo. Creo que no será distinto a lo que es actualmente —de-
cía Carmen.
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—¿Sabes cuál es la etapa más breve y linda de la vida? ¡La 
infancia! Comenzará a ir a la escuela e irónicamente como edu-
cadora, no participarás de su educación. ¡Máxima contradicción! 
—Brayatan le seguía haciendo incisiones con sal en la carne viva 
con sus reflexiones, a una acongojada Carmen.

—¡Lo sé! He pensado cada detalle que mencionas y lo único 
que puedo responder es: necesito hacer este viaje ahora o nunca.

—¡Necesitas huir! Eso es lo que pienso —respondía tajante el 
rastafari.

De pronto, las cuecas de fondo y la gente conversando, todo 
el local se queda en silencio. Carmen, con la papa en la mano y 
sin poder reaccionar ante el comentario de su amigo, se queda 
congelada.
—¿Y tu novio? —remató Brayatan con otro disparo directo al 
riñón.

—Él se quedará acá y es el más seguro en todo esto. Tiene es-
peranza en que todo estará bien. —Eran las palabras de Carmen.

—¡No te quiere! —decía con ironía, Brayatan.
—Al contrario, siento que con ese gesto me ama realmente, 

nos veremos todos los fines de semana, nos turnaremos en via-
jar.

—¡No te atreves a finalizar! Por eso vas lejos para mantener 
una distancia y dejar que las circunstancias terminen por sepa-
rarlos.

—Quiero sentir que la distancia no es un impedimento, nos 
fortaleceremos y así lucharemos juntos toda la vida. —Se inspi-
raba la muchacha.

—¡Bacán! ¡Así será! Lo importante es que lo sientas y lo vivas 
así. Y tus padres, ¿cómo reaccionaron?

—Aún no saben. —Media vergonzosa se expresó.
—¿Y cuándo te vas? —Miraba fijamente Brayatan.
Carmen mira para ambos lados y con voz baja dice:
—Este sábado —responde ella.



38 

—¡Imbécil! ¡No te puedo creer! ¿Por qué aún no les dices? 
¿A qué esperas? ¡Anda a decirles ahora! ¡Vamos! ¡Corre, Carmen, 
corre!

¡Comienzan los acordes de Almost Cut my Head de Crosby, 
Still y Nash! Y se ven personas andando en bicicletas por la calle 
Santo Domingo hasta Esperanza. Pasan por el Teatro Novedades 
y se dejan ver los mejores grafitis del barrio, doblan por alguna 
otra calle que baje hasta el Parque Quinta Normal y prenden 
lumbre. Pasan por el Parque Los Reyes y se ve de fondo la cons-
trucción de cemento formada por dos torres abandonadas. Cru-
zan el río Mapocho por el puente Loreto, en medio de un atar-
decer anaranjado y colmado de gente esperando su Transantiago. 
Pasan por otro mural con la acción poética: «El tiempo vuela, el 
sol se apaga, el amor queda».

—¡Bueno… morena! —Brayatan abrazó a la nueva navegante 
en tierra—. ¡Obviamente que te iré a visitar! —le dijo.

—Las cervezas estarán esperando en el refrigerador. Pero no 
por mucho tiempo —le dijo Carmen y se pusieron a reír.

—¡Que sean rubias y negras! Como tus primas —le dijo Bra-
yatan antes de comenzar a pedalear.

—¡Estúpido! ¡Las rubias y negras me estarán esperando a mí! 
—le dijo Carmen sonriendo mientras Brayatan se iba perdiendo 
entre la gente decente.

Luego de mencionar tales palabras, a metros de distancia una 
voz se hace oír, metiéndose en su conversación:

—¡Detén tu risa de inmediato!
Era un hombre con ropa y pelo mojado, y sangre por su cuerpo, 

que extrañamente atendía un carrito de completos al lado de una 
pileta de agua, en la esquina donde se encontraba parada Carmen.

—Ten cuidado con aquello que deseas. Los ruegos muchas ve-
ces son profecías autocumplidas. Por ignorancia o subestimación 
de la mente, uno anhela o pronuncia cosas que se concretan. Y el 
problema es cuando no son buenas.
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¿Pero de quién provenían tales reflexiones? Y mientras pre-
paraba un Italiano Mayo (pan, salchicha, tomate en cuadritos, 
puré de palta y mayonesa casera), para ser entregado a un cliente, 
continuaba parafraseando:

—Los seres humanos pasan varios inviernos para recién darse 
cuenta de que hay que ser precavido con el frío. Todo es mente, 
el universo es mental. Y que todo aquello que uno desea, deberá 
esperar que se concrete y su duración no será para siempre, por-
que toda obra creada por la mente humana tiene un principio y 
un final. ¡Y llegó tu fin! —le dijo este sorpresivo orador al Italiano 
Mayo que le preparaba a un joven y gordo hipster que ya lo había 
pagado, sin embargo, el hombre sangrentado se lo devoró deses-
perado (como cuando una orca se devora a un ser gusano).

***

Los días se iban acercando y en el calendario las cruces se iban 
marcando. Carmen iba vendiendo las pocas cosas materiales que 
tenía en la casa de sus padres. Cuando solo quedó el colchón en 
el suelo de su pieza, sus padres de su ignorancia salieron y le pre-
guntaron si se mudaba a Pudahuel.

—¿Te vas a vivir con Santiago? —preguntó el padre, mientras 
la madre miraba en silencio.

—No, no me iré a vivir con él, realmente emprendo un nuevo 
camino a trabajar lejos de aquí y él quedará acá.

La imagen de los padres era devastadora. Se quedaron en silen-
cio detrás de una puerta semiabierta que mostraba un televisor y 
algunas imágenes absurdas de íconos del 2000.

—¿A quién tienes allá? —Esta vez habló Flor, su mamá.
—A nadie —le respondió.
Mientras en un tocadiscos suena un vinilo de fondo con la 

canción Quedándote o yéndote, comenzó a despedirse y, antes, es-
cribió en todas las murallas de su habitación textos poéticos que 
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solo eran una catarsis personal plasmada en rimas y versos. Mien-
tras escribía lloraba y algo se liberaba. Fue algo similar a la escena 
del Marqués de Sade, en Letras prohibidas, prisionero y sin tener 
con qué escribir, empleó su sangre en el calabozo del que pronto 
se liberaría. Escribir parte de la vida. Denunciar las tristezas fami-
liares, convertidas en tabú. Los secretos de familia que deforma-
ron sus caminos. Y lo hizo con esa libertad de aquella persona que 
sabe que jamás regresará igual a ese preciso lugar.

Ella se iba de Santiago, sin Santiago.
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Capítulo IV 

«Golondrina, golonprina, golonfina…»
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El viaje de Carmen a La Serena se hizo acompañado de un 
libro de Vicente Huidobro en la mano y llorando en soledad. 

Entremedio del atardecer horizontal y el eterno mar. Ese mar tan 
cercano al camino y que se convertía en no cualquier testigo de 
aquella mirada perdida de una muchacha al vidrio, producto por 
volver a quién sabe dónde.

La playa Chigualoco regalaba unas olas de color furia esme-
ralda, como tratándole de señalar que así necesita comportarse la 
esperanza, llena de rabia. También los molinos de viento de La 
Canela iban enseñando no solo la comprensión de su silencio, 
sino también, con su inagotable movimiento circular, le indica-
ban el verdadero camino de la historia de la humanidad. Es decir, 
los paisajes que el bus iba cruzando, siempre al norte, dejaban de 
ser meros observadores de la transición espiritual que sufría Car-
men y se convertían en cómplices de la madre tierra. La joven se 
dio cuenta de que la naturaleza propone un diálogo y no hacemos 
otra cosa que ignorarlo.

—¿Por qué haces esto? —le preguntó una voz que venía del 
mismo bus.

Como acto reflejo, Carmen mira a todas direcciones para des-
cubrir el origen de dicha voz. Hurguetea para adelante y atrás, 
sin dar con éxito. Y comienza a preocuparse por su locura precoz. 
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Vuelve a cerrar los ojos para dormir en el viaje. Imposible en 
conciliar el sueño, vuelve a escuchar la misma voz, pero con otro 
mensaje: 

—¿Por qué viajas?
Antes de reaccionar saltando por los asientos del bus en busca 

del origen de esa desconocida voz que le volvía a preguntar, Car-
men trató de recordar en qué lugar la oyó, porque ya comenzaba 
a serle familiar.

—¡Ya sé! Esa voz la escuché en una esquina del centro de 
Santiago. Es la voz del mismo hombre que antes divagaba todo 
mojado en el puesto de completos. Pero, ¿qué hace aquí? —se 
preguntó con incredulidad.

El desconocido se encontraba con un par de algas en su hom-
bro derecho, sentado en el asiento del pasillo con unos dulces 
de la Ligua en la mano, recién comprados. Y sin darle tiempo a 
Carmen para que salga de su atónito estado, el hombre descono-
cido y mojado, continúa divagando con una posible respuesta a 
la pregunta que él mismo ya había formulado.

—¿Para qué viajas?, ¡ja, ja, ja! Es para escapar del laberinto que 
tú mismo has cimentado. Quizá, la mirada perdida que llevas 
en este momento hacia el mar es producto de no saber si está 
bien lo que estás haciendo. Creo que lo mejor que puedes hacer 
en este caso es huir. Huye libremente sin pensar nada. Huye sin 
preocupaciones ni culpas; tú solo huye. Esa siempre ha sido tu 
gran habilidad. —Continuaba el soliloquio del hombre mojado, 
haciéndose las preguntas y contestándoselas, sin chistar.

—¿Es para huir de tu pésima maternidad? —pregunta mien-
tras muestra una portada de Las últimas noticias (en donde apare-
cía una mujer de la farándula que le quitaron la tuición de su hija, 
recordándole aquella incómoda palabra: maternidad).

—¡Yo sé por qué te vas! —le decía mientras se sacaba una con-
cha de mar de su oreja—. Lo haces para escapar del nacimiento 
del Transantiago y de la gente capitalina que, poco a poco, se va 
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deformando. Quizá habías prometido amor eterno y ya no sabes 
cómo hacerte cargo de esa promoción y encontraste que lo mejor 
era un trabajo lejano; apartado de tus responsabilidades y com-
promisos. Y como estás llena de miedos, jamás te atreverías a ex-
poner tu vida al peligro, como yo sí lo hice durante toda mi vida, 
sacrificando incluso a mi fiel esposa y la crianza de mi propio 
hijo —le decía el hombre (que además de estar todo empapado 
le faltaba una pierna y poseía un tatuaje en el brazo formado por 
un corazón y una larga frase que no lograba descifrar), agarrando 
con fuerza, las largas cuerdas de algas que tenía en sus hombros, 
cerca de su corazón.

—¡Pero ten cuidado! —mantenía una pausa en silencio como 
para respirar—. Que en tierra firme también puede correr riesgo 
tu libertad. Cuídate al bañarte en el mar; El Temblador o Guana-
queros, en playa Changa o Totoralillo, porque nadie sabe dónde 
te atacará, ¡ja, ja, ja!

Esas fueron las últimas palabras que dirigió el misterioso hom-
bre a Carmen antes de pararse en su asiento y dirigirse por el pasillo 
hacia la cabina del conductor. En ese instante y desde su asiento, 
Carmen orienta su mirada hacia el reflejo del brazo que tenía un ta-
tuaje y logra mentalizar la serie de letras que conformarían algo más 
que una palabra. Carmen baja su mirada para buscar un marcador y 
papel; comienza a transcribir las letras reflejadas en el vidrio. Vuelve 
su mirada al conductor y ya no había nadie más. Mira hacia abajo 
y encuentra al hombre desconocido y mojado que lo mira desde 
afuera, en medio de la nada. El bus comienza su marcha y, desde la 
desértica vereda, la sonrisa de este sorpresivo hombre se confunde 
con el azúcar flor entre sus dientes. Va desapareciendo su imagen 
dejando a una desconcertada, pero despierta pasajera, con un lápiz 
en su mano. Aturdida no tanto por la aparición fantasmagórica de 
este desconocido que le hablaba, sino por esa omnipresente palabra 
maternidad. Aquella que nunca estuvo preparada para aceptar. Ni 
como hija, ni como mamá.
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Así, entre una ruta 5 Norte completamente desolada de vehí-
culos y luces, aparece de golpe, un cielo negro y oscuro de secre-
tos, provocando, poco a poco, una lluvia de cientos de fotografías 
desde muy arriba. Muchas caen a los semidesérticos campos de 
Talinay, otras tienen un diferente destino y se adhieren a las ven-
tanas del autobús. Fotos que al poco tiempo de ser observadas por 
la joven Carmen, adquieren movimientos de un recuerdo vivo y 
latente que le van a ir, poco a poco, atormentando.

Fotografías como aquella de una familia bien constituida, lle-
na de alegría, sentada alrededor de una mesa mantel cuadrillé. 
Cuadro por cuadro, el papá sentado a la cabecera, comienza a 
perder su sonrisa por una enojada expresión que reclama: ¡en esta 
casa no hay pan! ¡Por la chucha! ¡Hasta cuándo pasará siempre lo 
mismo! ¡Son una mierda!

Asientos más atrás, se pegaba en otra ventana una fotografía 
de una traviesa niña jugando con su papá en la pieza matrimo-
nial. Poco a poco, la foto feliz iba cambiando con el movimiento. 
Y finalmente, la niña es agredida con patadas y cachetazos, por-
que había encontrado un par de profilácticos en el cajón de un 
velador.

Un poco más delante del asiento de Carmen, se pegaba en el 
vidrio, una foto de una niña alegre y sin dientes pintando una 
puerta. A medida que comienza el movimiento, aparece un pa-
dre gritándole: pero, ¡cómo vas a pintar así! ¡Esto está todo mal, 
inútil! Y la niña se va llorando dejando la brocha y el pintado a 
un lado.

Allá, el espejo retrovisor es tapado por una foto de una pareja 
adulta enamorada por las calles. Perdiendo la quietud, la pareja re-
cibe unos golpes por atrás de sus cabezas y desaparece toda armonía 
de felicidad del amor de estar juntos. Hay una mujer que golpea 
a la pareja, era la esposa del hombre que abrazaba a la otra mujer.

En el vidrio trasero aparece una calcomanía pegada que cubre 
toda la superficie. Trata de una fotografía en blanco y negro con 
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un hombre durmiendo apoyando su cabeza en la mesa. Lo des-
pierta una mujer con una escoba y el hombre enojado se para, 
agarra una botella vacía y antes de dejarla caer sobre ella y…

¡Boom! Suena la alarma del bus que supera el máximo de ve-
locidad y Carmen vuelve a despertar, ya en las cercanías de su 
nuevo destino: la IV Región de Chile.

Así pasó el reloj moviéndose como loco por mucho tiempo… 
***

En la región de Coquimbo está La Serena, la segunda ciudad 
más antigua del país, su casco histórico lo podía explicar mejor. 
En pocas cuadras varias iglesias como mausoleos puedes encon-
trar. Una clase social muy ligada a la moral católica. Uno de los 
mayores porcentajes de homosexuales sin salir del ropero de toda 
la nación, quizá en honor al símbolo turístico: el faro. Dos ciu-
dades que se polarizan más allá del fútbol, entre colores. El rojo 
de la santa sangre de la familia con linaje y el amarillo de la des-
composición, para la otra sociedad, la coquimbana. A lo largo 
de su estadía pudo ver cómo los serenenses nativos marcaban su 
diferencia racial contra los coquimbanos. Por otro lado, los co-
quimbanos sentían ese rechazo y respondían desde la Pampilla a 
Tierras Blancas, desde la Parte Alta al Calvario, bailando: «de Co-
quimbo soy y vengo cantando este guaguancó, con sabor cuba-
no». Siempre le llamó la atención a Carmen que, en un reducido 
pedazo de tierra, haya tanta necesidad de diferenciarse por la clase 
social. Pero sí entendió que la gente del puerto es más humilde y 
cálida que la papayera. Por eso comenzó alentando a los piratas. 
En la ciudad serenense todo es una copia feliz de Las Condes o 
Providencia. El arribismo y el aparentar es en ocasiones, evidente, 
en ocasiones, asolapado.

—¿Es verdad que la sociedad serenense se deforma en dos: las 
grandes familias de apellidos extranjeros y el resto?

—¡No! ¿Quién te dijo esa estupidez? Pero hay gente que utiliza 
alguno de los tres tipos de escalas: los serenenses que no tienen 
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plata y quieren escalar socialmente; los inmigrantes de otras re-
giones que quieren escalar económicamente y la gente que vive 
en Las Compañías y al regresar a sus casas, escalan, literalmente.

—¿Y la gente del barrio alto serenense tiene amistades en po-
blaciones de la misma ciudad, como Las Compañías o La Antena?

—No lo sé. La gente del barrio medio tiene un círculo cerrado 
con sus excompañeros de universidad o colegio. Me costó inte-
grarme a la comunidad y, a pesar de mi solitaria personalidad, 
formé nuevas amistades que tienen un patrón en común: gente 
sincera que vienen de la x región. Todos volaron del frío buscan-
do un ambiente más cálido. Como las golondrinas, golonprinas, 
golonfinas, diría el poeta.

—¿Y por qué no volamos nosotros ahora? —Y empezaron a 
reír.

Esa era la conversación entre dos viejas amistades que se reen-
contraban después de mucho tiempo, ahora sobre la arena de la 
playa, al lado del Humedal Punta Teatinos entremedias de cisnes 
de cuello negro, bandurrias, halcones peregrinos y más de 50 es-
pecies de aves visitantes, estaban dos amigos. Uno con rastas en 
la cabeza, otra con un nuevo color de cabello y un considerable 
sobrepeso, como si el aire marino de estos años la hubieran trans-
formado. Dos amigos con cervezas, una rubia, otra negra. Así 
agarran un par de cigarros recién armados, y toman sus tablas 
para dirigirse al agua, a surfear. Uno era Brayatan, la otra era 
Carmen.
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Capítulo V 

«¿Qué hacen aquí estas gaviotas?»
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El Opus School es uno de los establecimientos con más tra-
dición y poderío económico en toda la región. El proceso 

de admisión de alumnos se basa en rendir una tenue prueba de 
conocimientos que poco importa si se logra el contrato comercial 
entre apoderado y contabilidad. Si tienes un apellido de linaje, 
ya tenías otro punto a favor, para tu tranquilidad. En este colegio 
particular los apoderados poseen acciones y las decisiones funda-
mentales son tomadas por la Junta de Accionistas con un poder 
siniestro sobre el rector y el equipo de coordinación, quienes no 
pueden hacer mucho al respecto. Y mucho menos, los profesores.

El colegio fue bautizado así por su formación bilingüe y cató-
lica-conservadora en sus aulas. Más horas de inglés que propone 
el Ministerio de Educación, durante la semana. Todos los días se 
reza: en el inicio del día, en el Ángelus de mediodía y al finalizar 
la jornada escolar. Una misa mensual para cada curso. Una misa 
mensual para toda la comunidad. Réplicas de rituales según la 
fecha: cada curso representa el Lavado de pies, la Última Cena y 
el viacrucis en Semana Santa, sin celebrar Halloween porque la 
Junta de Accionistas así lo decreta. También, media hora de cada 
mañana del Mes de María se canta y reza un sinfín de oracio-
nes de memoria. Y todo concluye con el Retablo Navideño para 
fin de año con una majestuosa representación del Nacimiento de 
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Jesús. Todas estas ceremonias se interrumpen solo para los estu-
diantes que rinden ensayos de pruebas externas (PSU o Simce).

El Opus School es un colegio con gimnasio propio, con esta-
dio propio, con pista de atletismo propia, con un salón de teatro 
propio, con estacionamientos subterráneos propios y con un par 
de secretos propios.

Los apoderados son todos poderosos. Todos llegan en camio-
netas 4x4. Todos visten bien. Todos llegan a las puertas de la sala 
de sus hijos para despedirse allí. Todas las apoderadas son rubias 
y de tacos altos. Todos los apoderados tienen puestos importantes 
en lugares públicos o privados. Todas estas familias tienen muje-
res que les cocinan y les asean sus grandes casas.

Los alumnos casi todos tienen sus cabellos rubios. Casi to-
dos tienen celulares mejores que los profesores. Casi todos tienen 
consolas de juegos y motos con cuatro ruedas. Casi todos tienen 
ropa nueva porque casi todos tienen una vez a la semana paseos al 
Mall. Y casi todos tienen carencias emocionales.

De los profesores, ninguno tiene su puesto de trabajo asegu-
rado.

Las horas de inglés son muchas a la semana y cuentan con un 
gran cuerpo docente en esta área. Todos habían viajado alguna 
vez a Estados Unidos o a Inglaterra, y te lo hacen recordar, aun-
que hayan ido antes de que tú nacieras. Los profesores del depar-
tamento de inglés hablan siempre en inglés. Incluso almorzando 
o defecando. Y lamentablemente, pude comprobarlo.

Las educadoras de Párvulos: todas delgadas y sensuales. Todas 
compiten con sus vestimentas por ser la más innovadora. Cuando 
observas en la caja idiota los desfiles de moda y te preguntas quién 
puede usar disparatadas prendas y sombreros, es porque no cono-
ces a ellas, las educadoras de párvulos del Opus School: ahí viene 
miss Karla marcando tarjeta de ingreso, con zapatos amarillos e 
incrustaciones de piel de vaca, una falda como si fueran hojas de 
diario enrolladas y una blusa plateada en forma de cadenas atadas 
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a su cuerpo. De inspectoría viene miss Katia, con el libro de clases 
puesto en una concavidad de su sombrero robótico y un vestido 
asemejando un árbol con sus pechos como manzanas jugosas pero 
descompuestas. Miss Karina de jeans a cuadros blanquinegros y 
una camisa con la reina Isabel en artpop y zapatos con forma de 
caballos. Y miss Kitty de pantalón tipo goma de neumático, un 
par de zapatillas con trozos de espejos y una chaqueta hecha de 
una frazada. Ninguna repite sus accesorios durante el año. A pe-
sar de sus vestimentas estrafalarias, sus temas de conversación son 
un poco más convencionales, como de sus apoderados y novios 
adinerados. Ninguna conoce a Paulo Freire o Rudolf Steiner, solo 
se preocupan de entregar a los niños material concreto y hacer 
que lean a fines del Nivel Medio Mayor.

La profesora de primero básico: joven muchacha que cría sola 
y con dificultades a su hija con discapacidad motriz. Es una mu-
jer buena y bonita, pero con una carga de problemas que te hacen 
pensar por qué hay gente que se las lleva peladas y otras que reci-
ben todo, como esta profesora. Finalmente, no duró mucho en el 
colegio Opus School, puesto que pedía permisos a menudo para 
llevar a su hija al proceso de rehabilitación. A pesar del carácter 
cristiano que tenía la institución, la preocupación por mejorar sus 
resultados en pruebas externas fue mucho más fuerte.

La profesora de segundo básico llamada miss Clare Torry: 
una exuberante mujer de pocos gestos femeninos que ha dedi-
cado toda su vida a ser maestra de este colegio. Más de 35 años 
ininterrumpidos al servicio de la institución privada. Como si 
eso fuera digno de orgullo docente siempre opina desde esa po-
sición, como de las alturas (como si estuviera sentada al lado de 
María Montessori), mirando hacia abajo a nosotros, los nuevos 
docentes. En definitiva, 35 años haciendo las mismas clases. Los 
directivos del colegio la vanaglorian y nos dicen a los nuevos: 
«pídanle consejos a la profesora de segundo básico». 35 años las 
mismas artesanías de navidad. Yo lo reprocho porque una profe-
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sora o un educador no puede eximirse en conocer otras realidades 
educativas. Por el contrario, los educadores fortalecen su visión y 
práctica educativa al experimentar, en primera persona, disímiles 
contextos: mientras más diversos, mucho más nutritivos para su 
formación y propio quehacer. La diversidad de realidades solo 
hace comprender más verdades, no necesariamente para copiar 
modelos o decisiones pedagógicas, sino para comprender y me-
jorar su propia práctica. 35 años usando los mismos libretos para 
el acto del 21 de mayo. No tiene hijos ni parejas. No tiene vicios 
y lo que estos dejan: moralejas. Un educador no puede ser como 
un cura o una monja que habla de la familia, de los hijos o de las 
drogas sin nunca antes haber experimentado, en carne propia, 
esas facetas. Tampoco quiero decir que para ser un buen educa-
dor necesites tener tu etapa psicodélica, pero sí conocer muchos 
mundos, muchas verdades. Tener la opción de criar a un hijo y 
experimentar con el submundo urbano y natural, fortalece una 
perspectiva de vida más integral y los estudiantes están directa-
mente beneficiados.

El profesor de Religión es como en todos los colegios donde 
yo había trabajado: un verdadero chanta. Un señor ya de canas 
que llegó con lentes poto de botella, con pelo rizado y partidura 
al medio, así como un libro abierto y vestimenta tipo a un no-
vio de matrimonio. Al paso de los meses ha cambiado comple-
tamente su apariencia, usando chaquetas soviéticas bajo camisas 
desabotonadas, barda de tres días y lentes de contacto para usar 
antiparras oscuras que calcen con su pelo ultracorto hacia atrás. 
Del microbús pasó a la motoneta. Él piensa que mata con las 
educadoras y apoderadas. A veces he sorprendido al profesor de 
religión los fines de semana en bares del Barrio Inglés tomando 
solo en la barra sin que me pueda ver, por su ceguera. Cada lunes 
cuenta sus aventuras de conquistas falsas a los demás, mientras lo 
miro en silencio. Quizá también contaba historias falsas en clases. 
El profesor de religión goza en dirigir todos los actos frente al 
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colegio. Él sueña ser parte de esa élite de profesores de confianza 
del rector, pero está difícil: es coquimbano y rectoría es de la alta 
sociedad serenense. La caspa en los hombros de sus chaquetas, 
su halitosis, sinusitis, rosácea y arrogancia egocéntrica solo hacen 
alejarlo de lo que él quería conquistar: mujeres y poder. Esta-
mos en una sociedad clasista y superficial, pero la obsesión de un 
hombre puede ser más fuerte.

Los profesores de Educación Física son todos de alto nivel 
disciplinario: atletas olímpicos, exfutbolistas profesionales, nada-
dores, gimnastas, balonmanista y patinadoras a nivel nacional. 
Todos pueden enseñar sus disciplinas con eficiencia: los cono-
cimientos adquiridos por los profesores a lo largo de sus viajes 
de competencias, los implementos e infraestructura de óptima 
calidad y una gran cantidad de horas a la semana de talleres de-
portivos, no arrojan otro resultado en el Opus School de tener 
los mejores deportistas escolares, a nivel nacional. Siempre hay 
flexibilidad en la toma de pruebas a los deportistas representando 
el colegio.

Los profesores de Música también brillan sonrientes, apli-
cando la misma fórmula anterior: tienen un gran dominio y en-
tusiasmo por la interpretación musical, hay salas especialmente 
dedicadas a la enseñanza de la música y en ellas se cuenta con 
gran variedad de instrumentos. Así logran mantener una banda 
escolar, un gran coro y un gran Festival de las Artes. En uno de 
aquellos, los profesores llevaron a cabo The Wall de Pink Floyd, 
con los estudiantes alternándose en la interpretación de las can-
ciones y actuaciones. La puesta en escena, la música y el trabajo 
multidisciplinario lograron uno de los momentos cúlmine de la 
educación, jamás antes visto en ese lugar.

Los privilegios de un colegio particular son muy valorados. 
Diariamente, almuerzo gratis tipo restaurante, no Junaeb. Los 
regalos para el día del profesor y para fin de año bordeaban lo 
exagerado (reloj Cartier, whisky etiqueta negra, zapatos de futbol, 
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reproductores de música, entre otros). También las editoriales 
presentan los textos de estudios del año próximo en salones de 
eventos de hoteles con bufetes libres. Es ideal desarrollar clases 
acá, con cursos de 15 estudiantes por sala, con asistentes de aula 
que corrigen las pruebas o ayudan a revisar las tareas. 

Esos eran los recuerdos que registraba en su diario de vida la 
profesora Carmen sobre la educación impartida en el estableci-
miento privado. Carmen comenzó su trabajo de manera tímida 
y silenciosa, pero con gran pasión y autoexigencia, no exenta de 
equivocaciones. A pesar de estos errores, llegó a ser una de las 
profesoras más queridas del colegio. 

***

—¡Good morning student! —saluda un par de zapatos negros 
bien lustrados debajo del delantal blanco, con una maqueta en 
su brazo.

—¡Good morning miss! —contestan los catorce alumnos pre-
sentes ese día, del tercero básico. 

—¿Qué haremos hoy en la clase de Historia y Geografía? —le 
preguntaba Sonia, una pequeña niña rubia de 8 años originaria de 
la zona sur de Rusia, y que había llegado porque sus padres eran 
entrenadores de la selección de gimnasia olímpica de la región. 

—¡Qué buena pregunta! Hoy comenzaremos una nueva uni-
dad, así que saquen sus cuadernos y escriban con todos sus co-
lores en sus cuadernos: Unidad N.º 3: «La civilización romana». 
—¿Alguien sabe algo de esto? —pregunta la miss.

—Mi papá ve una serie en la televisión por cable en las noches 
que se llama Roma, pero salen mujeres desnudas y mucha sangre 
—decía Enzo, mientras toda la sala se reía.

—¡Gracias por tu comentario Enzo! ¿Alguien tiene otra idea?
—Yo conozco a un equipo de fútbol que se llama Roma y ahí 

juega Totti, uno de los mejores jugadores de Europa, porque es 
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goleador, de fina técnica y luchador —decía Gabriel Meléndez. 
Su nombre completo era Gabriel Omar, llamado así porque su 
papá era fanático de Batistuta, destacado jugador de la Selección 
Argentina. Gabriel era un niño que le costaba pronunciar, tenía 
una inmadurez motriz, lo que también le hacía constantemente 
babear y pronunciar las erre como ge (pararrotacismo). A pesar 
de todas sus dificultades, le encantaba practicar fútbol y también 
informarse, tanto que era fuente fidedigna para Carmen, puesto 
que no solo hablaba de Messi o Cristiano Ronaldo, sino también, 
focalizaba sus datos en Bebeto y Romario, Jorge Campos, Chi-
lavert, Valderrama y otros tantos que jamás había visto jugar en 
vida.

—¿Alguien tiene alguna idea o sensación referente al título de 
la clase de hoy? —Y mientras preguntaba, se dirigía al centro de la 
sala para dejar sobre una vieja mesa metálica, la maqueta.

—Mi abuela siempre me dice que almuerce como gente civili-
zada, quizá tiene que ver con el orden de la gente romana.

—¿Alguien lo relaciona con algo más? —dice la educadora.
—¡Con la felicidad! —decía Trinidad.
—Pero, ¿por qué relacionas la civilización romana con la fe-

licidad?
—Miss, te lo digo porque mi mamá siempre dice que se pone 

feliz cuando hay ponche a la romana.
A pesar de que había otras manos arriba, la profesora continúa 

con el desarrollo de la clase. 
—Ahora saquen la hoja cuadriculada que les había pedido y 

anoten lo que les dictaré, no lo repetiré, así que todos atentos y 
en silencio:

Título: El imperio romano. Subrayen con color rojo, dejen 
dos reglones y comiencen con mayúscula: 

La ciudad de Roma está ubicada a orillas del río Tíber, en la 
Península Itálica, ubicada en el continente europeo, en la cuenca 
del mar Mediterráneo. La antigua Roma fue un extenso imperio 



58 

que abarcó territorios que fue conquistando por medio de un po-
deroso ejército, hasta llegar incluso a África y Asia, sin contar con 
Europa Oriental y Boreal. Fue un gran imperio, es decir, un gran 
territorio gobernado por una sola autoridad, un emperador, con 
gran poder. La sociedad se organizaba en tres grupos: patricios, 
plebeyos y esclavos. 

La sala estaba completamente en silencio. A medida que iban 
terminando de escribir lo que la docente dictó, los catorce alum-
nos iban dejando su lápiz en la parte delantera de la mesa y que-
daban de brazos cruzados mirando a la profesora en silencio.

—¿Alguien tiene alguna duda? —dijo la docente, mientras 
imperaba el silencio.

—Con confianza, no me voy a enojar ni gritar… Levante la 
mano a quien no le quedó claro lo que acabo de dictar. Catorce 
manos al cielo.

—Escúchenme, tienen que tener confianza en preguntar, no 
hay preguntas tontas, tonta es la persona que se queda con la 
duda y no la expresa —decía la miss—. Tienen que perder el mie-
do a equivocarse y a preguntar. ¿Entendido?

—¡Sí, miss! —respondieron al unísono.
—Miss, quiero hacerte una pregunta —tuteaba con normali-

dad desde el fondo de la sala, la pequeña Trinidad.
—¡Por supuesto! —ordenaba una entusiasmada profesora.
—¿Para qué trajimos los fósforos? —Y estalla en risas la sala, 

nuevamente.
—¡Excelente pregunta! Ahora tomen sus hojas escritas con lo 

recién dictado y pasen a dejarlas encima de la maqueta que está 
en el centro de la sala. Luego de que todos ya habían puesto sus 
hojas recién escritas sobre la representación de una ciudad en car-
tón piedra. La profesora indica:

—¡Saquen sus fósforos y quemen sus hojas!
La mirada de los estudiantes era entre asombro y duda, pero 

con un dejo de sonrisa. Cada uno lentamente comienza a sacar 
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de su cajita un fósforo y, todos a la vez, friccionan sus cerillos en 
la superficie áspera, como si fuera a cámara lenta, encienden sus 
cabezas y las acercan a las hojas. Las llamas comienzan a crecer e 
invadir la maqueta y los ojos de los niños se invaden de sonrisa y 
brillo, de un brillo amarillo anaranjado. Y justo cuando se avista 
un par de grandes ojos silenciosos por la ventanita de vidrio que 
estaba en la puerta, se escucha:

—¡La ciudad de Roma está en llamas! —grita la maestra—. 
Este es uno de los hechos más reconocidos de la Roma Imperial, 
las sospechas eran hacia el propio emperador, Nerón, y como se 
necesitaba encontrar un culpable, comenzaron a perseguir a cier-
tas minorías para hacerlas responsables y...

Mientras la maqueta ardía en el fuego dentro de la sala de 
clases, los alumnos ya no estaban sin luz, y todos se reían y aplau-
dieron de emoción. Todos menos Teodora: una esquelética rubia 
de lentes tan grandes como sus incisivos superiores, tan grandes 
como sus pies, tan grandes como su estatura que podía superar 
a la profesora. Pero todos sabían que, a pesar de sus cualidades, 
era la menor del curso y, por esa condición, era protegida por el 
grupo.

—¡Tranquila Teodora! Tú misma alcánzame el tarro de la ba-
sura.

La profesora sabía que estaba limpia y lo invierte encima de la 
fogata. Las miradas fijas quedan atónitas por el nuevo estímulo: 
el fuego comienza a extinguirse cuando ya no queda oxígeno. 
La profesora abraza a Teodora para tranquilizarla y calmar sus 
lágrimas. La observación de la multitud hacia las cenizas fue inte-
rrumpida hasta el que docente sugiere limpiar. El curso reacciona 
y, al finalizar, las cosas vuelven a la calma y toman asiento.

—¿Les puedo pedir dos cosas? —solicitaba la educadora.
—¡Sí, miss! —Fue la entusiasta respuesta.
—Primero, mantener en secreto entre los que estamos acá, 

lo del incendio de la maqueta, porque si sale de acá, seguramen-



60 

te mañana tendrán a una nueva profesora de historia. Segundo, 
abran sus cuadernos y dibujen lo que experimentamos recién, 
pero focalizándolo en lo que les conté y escriban explicando el 
hecho histórico.

—¡La miss no quiere que dibujemos la sala de clases con fuego 
chiquillos! ¡Dibujemos lo que pasó con Roma! —aclaraba el es-
tudiante Miyazaki.

—¡Gracias Akiro! —le cerraba un ojo la profesora.
—¿Qué hace el que termina? —decía Julieta.
—¿Terminaste Julieta? 
—Aún no, estoy empezando a dibujar.
—Cuando termines, me preguntas otra vez. ¡Vivamos el pre-

sente Julieta! —responde la docente.
—Miss, ¿por qué dices que vivamos el presente? Si tenemos 

que aprender cosas del pasado.
—Excelente reflexión estimadísima Trinidad. ¿Al final de la 

clase puedes repetirla con la misma claridad?
—¡Sí, miss! 
El curso comienza en silencio a trabajar en la primera activi-

dad. La profesora se sienta para rellenar datos en el libro de clases. 
Al cabo de quince minutos, los estudiantes finalizan de dibujar 
y redactar en sus cuadernos. La profesora explica la segunda ac-
tividad:

—Ahora formarán parejas de trabajo y recibirán una hoja con 
varias imágenes, las recortan y las clasifican según un criterio es-
cogido por el grupo, fundamentando su razón. ¡Acción!

Los estudiantes se juntan y comienzan a jugar con las imá-
genes, se ríen, luego nace el diálogo y la discusión que formará 
la decisión. Se observan parejas que pronto llegan a un acuerdo, 
otras que les cuesta más. Después de un tiempo la profesora da la 
señal para volver al silencio. 

—¡Game Over! Volvemos a la calma, ahora nos sentamos to-
dos en el centro de la sala. Por turnos pasarán adelante a exponer 
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su criterio de clasificación, dando las razones de su elección —de-
cía la profesora.

Las imágenes de la actividad eran: un niño de Haití, un sena-
dor, una profesora, un cartonero, un futbolista, una vendedora de 
verduras y el dueño de una empresa.

—Rápidamente pasen Gabriel Omar y su compañero mos-
trando su trabajo —añade la profesora.

—Nosotros tenemos dos grupos: los niños y los adultos.
—¿Qué criterio usaron? 
—Edad, miss. 
—Tomen asiento y pasen a exponer Sonia y su compañera 

—añadió ella.
—Nosotras formamos dos grupos: hombres y mujeres.
—¿Qué criterio utilizaron?
—Género, miss. —Luego se sentaron para que otros compar-

tieran su tarea.
—Miss, nosotros formamos tres grupos: los que juegan (niño 

de Haití y al futbolista), los que trabajan (la profesora, el carto-
nero y la vendedora) y los que roban (el empresario y el senador). 

—¿Qué criterio usaron?
—Tipo de actividad —respondieron ellos. 
—¡Pase otro grupo adelante! —Entonces salen Miyazaki y 

compañía.
—¿Cuáles serían los grupos y quiénes los formaron?
—Nosotros formamos dos grupos. Los pobres donde está 

el cartonero, la vendedora y el niño de Haití. Y el grupo de 
los ricos donde está el empresario, el futbolista, el senador y la 
profesora. 

—¿Alguien más quiere pasar adelante? —decía la profesora 
de historia. Trinidad se alza entre sus pares y muestra su trabajo.

—Miss, me parece que Trinidad no quería ir porque aún no 
terminaba —acusaba Enzo.

—Trinidad, ¿puedes compartir tu criterio de clasificación?
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Finalmente, Trinidad accede a mostrar su trabajo perjudicada 
por su vergüenza o temor a equivocarse y casi llorando dice:

—Miss, yo formé un solo grupo, en donde están todos juntos.
—Eso es porque no terminaste —repetía Enzo. Quien sabía 

muy bien que su compañera jamás terminaba a tiempo sus tareas.
—¡Silencio! Acá la palabra la tiene Trinidad, si quieres opinar, 

levanta la mano. Por favor, continúe con su exposición, estimada 
señorita.

Y mientras la profesora alentaba a la estudiante, se podía ob-
servar que las imágenes del niño haitiano, el cartonero, el fut-
bolista, la profesora, el senador, el empresario, todos inscritos al 
interior de un solo gran grupo.

—Y ¿cuál fue tu criterio de clasificación? ¿Cuál es el nombre 
de ese grupo?

—Formé un solo grupo llamado: seres humanos. Y el curso 
nuevamente se quedó en un silencio reflexivo, mirándose todos 
mutuamente, esperando la reacción de la profesora.

—¡Muchas gracias Trinidad! —hablaba la profesora con se-
renidad—. ¿Recuerdas la pregunta que te pedí que conservaras 
para el final?

—Sí miss, la recuerdo muy bien. Era: ¿por qué dices que viva-
mos el presente? Si tenemos que aprender cosas del pasado.

—¡Excelente! ¿Recuerdan algo de lo que estaba escrito en sus 
hojas? ¿Recuerdan algo de lo que les dicté? —Silencio absoluto y 
ninguna mano arriba, hasta que de pronto...

—Miss, lo único que recuerdo es a los plebeyos, patricios y 
esclavos.

—En la antigua Roma, existían tres grandes grupos en la so-
ciedad, que los diferenciaban entre sí: los patricios, seres libres con 
grandes riquezas, muchas tierras e importantes cargos políticos. 
También estaban los plebeyos: personas libres, con menor presti-
gio y riqueza que los anteriores, dedicándose a la agricultura y al 
comercio. Y finalmente estaban los esclavos: sin libertad desde su 
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nacimiento hasta su muerte, eran sirvientes y trabajarán de por 
vida para los patricios.

Y mientras la miss hablaba con vehemencia y pasión, observa-
ba las caras de sus estudiantes atónitos, especialmente Enzo, que 
con la boca abierta se transportaba a otra dimensión imaginán-
dose cada palabra.

—He ahí la importancia de aprender la historia de la huma-
nidad, para no cometer los mismos errores y enfrentar la vida 
con una nueva mirada, con una nueva perspectiva, como lo estás 
haciendo tú Trinidad. Tú eres el presente, y tú, y tú también (le 
decía la profesora a los demás); y es natural que haya visiones del 
pasado acá, como aquellos niños que agruparon en ricos y pobres, 
porque vivimos en una organización social muy parecida a la an-
tigua Roma, los patricios ahora son otros.

—¿Como los empresarios, miss?
—¡Excelente! —asentía la profesora del aula.
—¡El papá de Enzo es empresario!
—¡Enzo y su familia son patricios! 
—Te acusaré con mi mamá —decía Enzo.
—¿Y quiénes son los esclavos de hoy, miss? —decía Julieta.
—¿Quién crees tú? 
—Los que trabajan todo el día para otras personas, los sir-

vientes de la gente adinerada, los pobres. Los que no tienen los 
mismos derechos que los ricos.

—¡Excelente! ¿Entonces, qué haremos?
—¡Tenemos que cambiar para que todos seamos iguales! —

gritó.
—¡Para que ya no existan los actuales patricios, plebeyos y es-

clavos!
—Por eso estudiamos el pasado, Trinidad, para cambiar el 

presente, lo único que realmente importa. Si no cambiamos el 
presente, el futuro será igual al pasado, con los mismos errores. 
Actualmente, se repiten los errores de la civilización romana. Ne-
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cesitamos cambiar el mismo orden social que nos sigue por cien-
tos de años. Esos cartoneros, la profesora, la vendedora de fruta, 
la gente que vive todo el día, toda su vida trabajando para recibir 
un miserable sueldo a fin de mes y pagar cuentas, comida, ropa, 
universidad, clínica, toda esa gente son esclavos.

—Y los senadores, diputados, presidentes, empresarios, futbo-
listas, etc., no son precisamente ni esclavos ni plebeyos —decía 
Sonia.

¡Talán talán! ¡Talán talán! [sonaba la campana].
—¡Vivamos el presente! ¡Vivamos el recreo! —grita Trinidad.
Y cierran sus cuadernos para salir al patio que, con sorpresa de 

todos, recibía la presencia de varias invitadas. Pero como la profe-
sora aún permanecía en la sala, llevando el registro de la clase, no 
entendía tanto alboroto allá afuera, por lo que asoma su cara por 
la puerta hacia el exterior y Trinidad estaba junto a Julieta, ambas 
sonrientes, mientras se encontraban rodeadas de las sorpresivas 
visitantes. Una de ellas le pregunta a su profesora:

—Miss Carmen, ¿qué hacen aquí estas gaviotas?
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Capítulo VI 

«Ojos de Tucúquere»
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Se acercaba el veintiuno de mayo y, como en todos los co-
legios, se realizaba un acto simbólico a Las Glorias Navales, el 
heroísmo de Prat, la captura del Huáscar, y la mítica represen-
tación del «¡Nuestra bandera nunca ha sido arriada ante el ene-
migo!».

En el Consejo de Profesores del Primer Ciclo estaban todos 
reunidos para organizar dicho evento abierto al público, con-
tando con invitaciones formales a diferentes personalidades.

—Los cuartos básicos declamarán un poema de Pablo Neru-
da, los segundos básicos bailarán Un gorro de lana, el nivel más 
pequeño marchará de marinos —decía la Coordinadora del Pri-
mer Ciclo.

—¡Solo faltaban los terceros básicos de los nuevos profeso-
res: miss Carmen, miss Amapola y miss Magdalena! —decía miss 
Clare.

—¡Miss Clare! —decía la coordinadora de los cursos de pri-
mero a cuarto básico (la jefa)—. ¿Puede entregarle el libreto que 
siempre usa a las profesoras jefes de los terceros?

—Sí, ¡ese que sale tan bonito todos los años! —decía el pro-
fesor de religión.

—Mmm… Como no me tocará este año representarlo, se lo 
pasaré a las jóvenes colegas. 

—¡Excelente! Será la primera gran prueba para ellas, el cole-
gio y apoderados estarán observándolos. Será una buena instan-
cia de lucirse —acotaba la coordinadora del Ciclo.

—¡Recuerden que a fin de año se viene el Festival de las Ar-
tes! Les servirá de experiencia —auguraba miss Clare. Las nue-
vas profesoras miraron sin decir nada.

***

Los auxiliares corrían de aquí para allá, cargando sillas y gra-
derías, limpiando el patio y decorando. Incluso de la mesa de 
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sonido preocupados. Montaron un escenario central y cuando 
todo estaba listo, comenzaron a ingresar los apoderados bien 
arreglados, las apoderadas bien rubias, las autoridades bien sim-
páticas y los directivos, bien circunspectos. Los cursos toman 
asiento, bien desordenados. Las profesoras preocupadas de que 
salga mejor que en los ensayos. Llegó el gran día.

Comienzan los primeros básicos con el desfile, caminando 
como marinos desde el otro extremo del patio, avanzando hacia 
el escenario, con la mano derecha apegada a la sien derecha. Los 
flashes para ellos. El equipo de rectoría sonríe. Los pequeños 
uniformados cantan junto a sus docentes el himno de la Arma-
da; aplausos y más flashes. Siguen los segundos básicos, vesti-
dos como gente chilota al igual que sus profesoras. Varones con 
jeans, camisas de franela cuadrillé y gorros de lana. Las damas de 
falda larga y oscura, blusa blanca y el pelo suelto fijado por un 
pañuelo. Bailaron Un gorro de lana, los aplausos venían in cres-
cendo y las sonrisas se expandían. Los cuartos básicos, a cargo de 
la miss Clare, eran representados por un único estudiante y la te-
meraria responsabilidad, declamar Oda al caldillo de congrios, de 
memoria. Una tensión incómoda se hacía presente. Las miradas 
focalizadas en una sola persona con postura corporal perfecta y 
vestimenta de chef. Un micrófono en su mano.

Oda al caldillo de congrios, Pablo Neruda.
En el mar 

tormentoso 
de Chile  

vive el rosado congrio,  
gigante anguila  

de nevada carne.
Un ademán de felicitaciones del almirante al rector y una 

mirada orgullosa en varios rostros. Una declamación con ritmo, 
pausas y buena pronunciación. 
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acaricia primero  
ese marfil  
precioso,  

huele  
su fragancia iracunda,  

entonces  
deja el ajo picado  
caer con la cebolla  

y el tomate  
hasta que la cebolla  
tenga color de oro.

La gente sentada se queda anonadada y nacen miradas de 
reojos entre sí, al ver interrumpida la declamación por un ensor-
decedor ruido del sistema de amplificación. Los auxiliares para 
solucionarlo presionan una pista del CD anterior…

Un gorro de lana,
Te mandé a tejer,

para el duro invierno,
Que vino a caer.

Nadie se movió de su asiento. Cuando pusieron stop en el au-
dio, allá sobre el escenario, el alumno se quedaba bloqueado. Fue 
un minuto eterno; nadie reaccionaba. La miss Clare lo miraba 
desde abajo, gesticulando con sus labios:

—¡Comienza de nuevo, desde el principio! 
Así el estudiante obedece:

“Oda al caldillo de lana
En el mar 

tormentoso 
de Chile  

vive la cebolla y el tomate,  
el congrio reluce

ya desnudo
acaricia primero ese marfil precioso,
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se calienten las esencias de Chile,
huele su fragancia iracunda.

Se cuecen con el vapor
Los regios marinos recién casados”.

Se pone a llorar y baja del escenario. Una voz en off interviene:
—Démosle un fuerte aplauso a este alumno, no es fácil estar 
parado frente a tanta gente y recitar un poema tan largo de un 
poeta que usaba palabras complicadas. Se distrajo y de todas 
formas salió adelante. Nuevamente repitamos los aplausos para 
este muchachito. Muchachito. Muchachito. Muchachito...

***

—¡Buenos días, niños! —saludaba una aguda voz femenina. 
—¡Buenos días, miss Sonia!
—Tengo un problema, viene la conmemoración del Combate 

Naval de Iquique y no quiero que representemos el típico relato 
de la Esmeralda y el Huáscar y las típicas frases:

—¡Tierra a la vista! —decía Julieta.
—¡No! Eso es el descubrimiento de América —decía la rubia 

profesora—. Me refiero a: ¡la contienda es desigual! ¡Al Abordaje 
Muchachos! Tengo otra historia que contarles.

—¡Cuéntela miss Sonia! —decían los niños representándose a 
sí mismos.

Cuando comienza a contar la historia a sus alumnos allá arri-
ba, debajo del escenario están los apoderados, los demás cursos, 
las autoridades y los auxiliares; estos observan expectantes el des-
enlace de la historia, que ahora continuaba en el suelo, con el otro 
tercero representando el cuento que miss Sonia narraba desde allá, 
sobre la gran tarima.

—Estaban en las costas de Iquique, la Covadonga y la Es-
meralda, por un lado; la Independencia y el Huáscar por el otro 
bando, con Prat y Miguel Grau liderando cada bandera y antes 
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de ser lanzado el primer misil aparece, desde las profundidades 
del mar, el espíritu de la madre tierra. Se alza entre los tripulantes 
atónitos que solo escuchan —añadía ella:

—Yo soy la diosa de la protección y la proveedora, que se nos 
proporciona la vida, los alimentos. Los quechuas, los aymaras y 
otras etnias andinas de los actuales Perú, Bolivia, Norte de Chile 
y Argentina, me llamaban Pachamama y realizaban ofrendas en 
mi honor para que fertilice la tierra y no falte la cosecha. Eso 
ocurrió hasta que la llegada de los invasores colonos mató a los 
pueblos originarios, dividiendo todo esto en países que fomentan 
las guerras e inseguridades, sacrificando vidas en vano. Podrán 
comenzar la batalla, podrán dejarlo hasta aquí y regresar a sus 
casas. Pero la madre tierra comunicará que está viva y se manifes-
tará con terremotos, tsunamis, tormentas y huracanes, solo para 
recordar que los hermanos tienen que estar unidos, sobre todo si 
tienen el mismo origen.

Finalmente, desaparece la miss Amapola representando a la 
Pachamama y los cañones de los barcos de cartón pintados con 
témpera comenzaron a disparar talco para pies, con la historia 
que todos ya conocemos, celebrando la guerra, la violencia y las 
muertes. La presentación regresa encima del escenario en donde 
la pequeña profesora rubia retomaba el diálogo.

—Tenemos otra opción de cambiar el paradigma, escuchen, 
desde el 2001 la Unesco celebra el Día Mundial de la Diversidad 
Cultural para el Diálogo y Desarrollo. Dejemos de celebrar un 
combate violento con armas, dejemos el odio hacia los extranje-
ros. Mejor celebremos «La Challa», una gran fiesta con diversos 
tipos de bailes nortinos para la madre tierra.

La Pachamama, con sus grandes ojos, le da la señal al auxiliar 
que controlaba las perillas del sonido y este pone un tema de la 
Banda Conmoción. El otro tercero básico a cargo de la miss Mag-
dalena comienza a bailar una danza tinku. Al terminar la música, 
el acto del 21 de mayo había finalizado.
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***

Pasaba el tiempo y el fin de año se iba acercando. Los ciclos 
se cierran para comenzar otros. En la sala de clases la profesora, 
junto a sus estudiantes, genera una instancia de confianza:

—Les haré una pregunta, pero como lluvia de ideas, respon-
dan sin gritar y lo más rápido posible con lo primero que sientan. 
Según Uds. ¿Los mejores momentos del año? —Y los estudiantes 
iban respondiendo…

—Me gustó recibir su carta por correo. Nunca había recibido 
una, siempre eran para mi papá o para mi mamá.

—¡Cuando fuimos a la escuelita rural, a compartir con nuevos 
amigos!

—¡El mejor fue ganar English Festival Song! —Y cantaba… 
«Don’t worry about a thing, cause every little thing gonna be all 
right».

—¡Cuando llovió y fuimos al patio a mojarnos junto a la miss!
—¡Cuando íbamos al laboratorio! 
—¡El acto del 21 de mayo! —dijo Sonia.
—¡Este es el mejor momento! Vivamos el presente —decía 

Trinidad. 
—¡Los viajes!
Así aprendían los estudiantes de la profesora Carmen. Si toca-

ba alguna unidad de ecosistemas en Ciencias Naturales, iban al 
parque Fray Jorge y observaban la extraña vegetación valdiviana y 
más de algún zorro culpeo e incluso un halcón peregrino. Cuan-
do necesitaba explicar sobre los pueblos originarios, viajaban cer-
cano a Ovalle, al «Valle Del Encanto», monumento histórico con 
reservas arqueológicas de petroglifos, pictografías y piedras tacitas 
con más de dos mil años de la cultura Molle que, al llenarlas con 
agua, podían orientarse con las estrellas reflejadas. Acampaban y 
en la mañana avistaban ratones cola de pincel, loicas y culebras. 
Si estaban aprendiendo sobre los Diaguitas, la visita al pueblo ho-
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mónimo también ayudaba a la clase de modelación del jarro-pato; 
valorando las actividades como la agricultura y la domesticación 
de llamas de estos grandes alfareros. Un viaje a Punto de Choros 
para ver los delfines nariz de botella, los pingüinos de Humboldt, 
y buscar puntas de flecha que utilizaban los changos, para cazar 
lobos marinos y hacer sus balsas. Los humedales de Tongoy y su 
biodiversidad era otra clase para fotografiar las innumerables aves 
migratorias.

Pero había una parte de la historia que no les enseñó a sus 
cursos, su historia personal, llegando a mentir para no abrir su 
vida a los demás. Carmen había llegado a La Serena sola y con 
lo puesto, más su libro de Huidobro. A medida que pasaban los 
años logró acomodarse en un departamento frente a Av. Del Mar 
y un auto 0 km. El éxito material que siempre había anhelado por 
fin lo estaba disfrutando, quizá tanto que iba olvidado a su novio 
Santiago, a sus padres y también a su hijo abandonado. Quizá por 
eso, llegados fines de año decide renunciar abruptamente. Espera 
el momento indicado y el lugar perfecto para contárselo a sus 
amigas, y fue algo que jamás olvidará…

***

Laguna El Cepo. Ese fue un lugar que jamás pudo visitar jun-
to a sus cursos, puesto que el acceso se hacía muy complicado. 
Desde Cochihuaz, eran siete horas ascendiendo hacia la cordille-
ra. Imposible de ir con niños pequeños. Imposible, menos para 
sus dos amigas profesoras. Amapola, una joven profesora delgada 
y pálida de grandes ojos oscuros como su cabello; aunque la ca-
racterística más comentada por sus colegas era la tupida vellosi-
dad de sus axilas, profesora de Educación Básica, al parecer con 
mención en psicotrópicos. Por otro lado, estaba Magdalena, una 
mujer de medio siglo. Casada con un minero de bonos millona-
rios. Había llegado virgen al matrimonio, según ella. No faltaba 
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los domingos a la iglesia. No tomaba ni fumaba. Dedicada al cien 
a su familia.

Después de pagar un peaje a una familia del sector para acce-
der a su campo y comenzar la caminata de varias horas bajo un 
sol indiferente a sus enormes mochilas, llegaron a ese santuario 
en medio de las montañas. Esta laguna es un secreto para pocos, 
así se mantiene libre de turistas y progreso. Los paisanos llegaban 
con animales durante la temporada de pastoreo y bajaban solo 
recién al equinoccio de otoño.

Las tres profesoras acondicionaron el lugar según su comodi-
dad: armaron las tres carpas cercanas al agua, buscaron leña y pu-
sieron una manta al suelo, como centro de actividades. La noche 
se acercaba. No había solo un motivo para esta expedición: era fin 
de año y necesitaban un relajo lejos de todo para afrontar el últi-
mo pedazo de clases. Habían postergado mucho tiempo una ce-
lebración entre ellas, después de lograr tantas experiencias como 
equipo de trabajo. Conocerse desde una arista distinta al colegio. 
Pero el mejor pretexto era otro. Cada una había anunciado que 
iba a revelar un secreto. También existía un ritual que lo habían 
pactado llevar a cabo: «la ceremonia de los actos de psicomagia». 
Y, por si fuera poco, ocurría un fenómeno astronómico único. La 
lluvia de estrellas.

Amapola le indica a las demás que se acomoden sobre la man-
ta. Magdalena y Carmen se sientan y cierran los ojos para escu-
char la inmensidad del lugar. Sienten los árboles agitarse al vien-
to, los grillos a lo lejos, las piedras crujir y un trinar de aves que 
daban la bienvenida. La fogata es encendida por Amapola y coge 
un cigarro armado para hacerlo girar entre los demás, sin recibir 
negación de Magdalena, salvo por un repentino ataque de tos.

Cada una recibe un vaso de greda oscura, con una poción 
mágica difícil de tragar, no solo por su espesa contextura, sino 
también por su amargo sabor. Para amortiguarlo, un almíbar de 
papaya y granos de uvas pisqueras eran su complemento.



74 

—Las invito a pasar al fuego, decía Amapola. —Y las tres se 
quedaron frente a frente, rodeando la fogata—. Ahora, arrojen 
los símbolos que trajeron, esos que representan cosas, situaciones 
o personas de las que necesitan liberarse del presente año.

Carmen comienza arrojando un pantalón de la talla 54, un 
par de tarjetas de crédito, planificaciones y pruebas sin revisar, 
muchos sobres sin abrir, un libro de clases, la cotona blanca y un 
chapita que decía miss Carmen, Opus British School.

—Carmen, ¿quieres explicarnos qué representan estos símbo-
los?

—Estoy cansada de pesar tanto, quiero bajar peso comiendo 
más sano y haciendo más deporte, tiré al fuego ese pantalón por-
que no quiero usar más ese tamaño de prendas. Las tarjetas de 
crédito me esclavizan y me focalizan a la materialidad, las planifi-
caciones que tanto me hostigan mis jefes y jamás cumplo con los 
plazos de entrega, eso me angustia y no quiero sentirlo más. Ellas, 
junto a las pruebas, me perseguían en mi tiempo libre y personal, 
dedicando mis horas de sueño o de carrete a planificar o corregir. 
Un libro de clases para manifestar mi odio hacia la burocracia 
escolar, uno de tantos métodos retrógrados y confusos. Los di-
rectores creen que tener un libro de clases al día es signo de buen 
educador. Los sobres sin abrir son correspondencias amorosas en 
donde estoy seguro que me piden cambiar mi personalidad, car-
tas llenas de miedo a la soledad y con alto sentido de posesión 
por el otro, cartas llenas de inseguridad, culpas y celos. No quiero 
cargar con una relación así. Por eso las quemo todas. La cotona 
la mandé a las brasas junto porque desde hoy ya no la utilizaré 
para trabajar. No necesito uniformes para educar. Ni tampoco los 
estudiantes los necesitan.

Así las mujeres veían cómo el fuego desintegraba un libro de 
clases y otras más que anunciaban el inicio del ritual de sanación, 
con lágrimas y desahogos, con suspiros y liberación. Con risas y 
piel.
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—¿Quieres continuar Magdalena? 
—No sé qué me pasa, pero me siento con facilidad de expresar 

mis sentimientos. Jamás me había pasado, quizá es este hermoso 
cielo que nos mira, estas montañas, la laguna, el viento, y quiero 
que el viento y el fuego se lleven todo lo que he guardado por 
muchos años de mi vida.

—¿Qué arrojarás a la fogata?
Y en el instante, las llamaradas del centro ceremonial crujen y 

crecen merced a la cartera que estaba siendo incinerada.
—¿Qué hay en su interior? —cuestionaba Carmen.
—Dentro de ella hay un vestido de novia, fotos mías de hace 

muchos años, recibiendo la primera comunión, la confirmación, 
recortes de diarios con fotos del padre Hasbún, el cura Tato, el 
cardenal Jorge Medina, Fernando Karadima, el diocesano Nibal-
do Escalante y Juan Manuel Leturia. —También en el interior 
de la cartera había una foto de su exmejor amiga junto al marido 
de Magdalena. También se quemaban fotocopias de sus títulos 
universitarios, los premios que como profesora había cosechado y 
su íntimo diario de vida.

—¿Quieres compartir con nosotros alguno de tus símbolos?
—Solamente uno, el diario de vida. Lo arrojé al fuego porque 

quiero reescribir mi historia desde hoy.
Y comenzó a sollozar con lágrimas grandes y muy brillosas, las 

otras también lloraron. Después le tocó el turno a Amapola y ex-
plicó sus símbolos quemados. Finaliza la escena con las tres abra-
zadas. Para reutilizar esa energía que emanaba del fuego preparó 
pan amasado y algunas verduras asadas. Después de tanto llanto 
y dolor liberado, comenzaron las risas y los buenos recuerdos vi-
vidos durante el año, como compañeras de trabajo. Conversaron 
sobre sus alumnos y algunos colegas. Recordaron el acto del 21 de 
mayo. Amapola les adelantó que llevaría la obra Leyendas chilotas 
al Festival de las Artes. Carmen les dijo que presentará un especial 
de Chaplin y Magdalena y haría una representación de danza con 
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su curso, para el mismo evento. Entremedio, reían mucho más. 
Se tiraron al suelo mirando hacia arriba y, mientras inventaban 
canciones con mantras, apreciaban con emoción el inicio de la 
lluvia de estrellas, en el mejor cielo del mundo. Así habrán pasa-
do un tiempo impreciso y largo hasta que brindan con aplausos. 
Magdalena se queda concentrada en sus manos y se sienta frente 
al fuego. Amapola coge un djembé y comienza a improvisar soni-
dos poseída por el ritmo. En tanto, Carmen toma distancia y ca-
mina lejos hacia un árbol. Abraza el tronco y le da un beso. Toca 
sus hojas como si fuera la primera vez que observara un árbol. 
Llora y lo besa nuevamente. Cierra sus ojos y pasa sus manos por 
el relieve del tronco sin cerrar su boca por una tenue sonrisa. Se 
sienta con calma apoyando su espalda en el árbol mirando la la-
guna. Saca de su bolsillo una pieza metálica y comienza a soplar-
la, para complementar lo que a la distancia sonaba. Así también 
logró entusiasmar a Magdalena con un baile que iba naciendo de 
la nada. Repentinamente, Carmen deja de soplar. Aunque por el 
otro lado, música y baile seguían improvisando.

—¿De dónde sacaste eso? —dijo una voz que provenía de la 
copa del árbol.

—¿Quién eres? —preguntó Carmen.
—¡Soy el árbol que te habla, Ja, ja, ja!
—¡Santo Dios! ¿Qué nos dio Amapola para beber? —dijo 

Carmen, pero con miedo.
—¡Devuélveme ese trompe! —Y de las ramas cae al suelo un 

hombre sin una pierna y empapado en agua.
—¿Quién eres? Espera, ¿qué haces tú aquí? ¿Por qué me si-

gues? —Una asustada Carmen solo atinaba a preguntar.
—¡Soy el dueño de ese instrumento!
—¡Mentira! Ese trompe es un regalo, es una herencia fami-

liar —alegó Carmen aferrada a un árbol y descubriendo enfrente 
suyo al mismo hombre que había aparecido en el puesto de com-
pletos hace muchos años atrás, el mismo que viajó con Carmen 
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en el bus hacia La Serena. El mismo que había muerto engullido 
por una Orca. Era él y había aparecido para reclamar su objeto.

—¡Yo soy… Artemio! ¡Tu abuelo! ¡Estúpida!
—¿Mi abuelo? ¿Tú eres Artemio? ¡Tú eres una mentira! ¡Estás 

muerto! ¡No existes! ¡Jamás fuiste un marino! ¡Jamás conociste a 
Bartolomé Sharp! ¡Engañaste a mi abuela como quisiste!

—¿De qué estás hablando? Claro que fui un marino, trabajé 
recorriendo el mundo entero juntando dinero para que nada le 
faltase a tu padre y a tu abuela y, al final, se lo llevó todo el car-
tero. El capitán del acorazado fue un pariente del pirata al cual 
nombras. Mira mis heridas, son verdaderas. Tú eres una real men-
tira, mírate lo que has hecho, abandonaste a tus padres y a tu hijo 
por nada. Has ocultado tus raíces por entrar a un mundo ficticio 
lleno de ambición y egoísmo. Yo fui devorado por un animal 
salvaje, ¿y tú? Por el siniestro invento humano, el maldito dinero. 
Si conociste mi cadena de errores, ¿por qué no evitaste repetirlos?

Carmen se quedó sin poder contestarle, sus manos transpira-
ban, su cuerpo mantenía un calor extraño. Los árboles se movían, 
las estrellas caían del cielo y contemplaba por primera vez a su 
abuelo mientras la música continuaba por otro lado no tan leja-
no.

—Escúchame, si estoy acá es para que te enfrentes a tus mie-
dos. Yo tampoco he podido descansar en paz, quizá estaré pagan-
do alguna condena, pero estoy aburrido y quiero avanzar hasta 
alcanzar mi libertad y para aquello, necesito que conversemos. 
Dime Carmen, ¿qué eres y qué no eres gracias a mí?

Más allá de la conversación entre Artemio y su nieta, el calor 
en los cuerpos hacen darle una pausa a los tambores y a la dan-
za. Estaban empapadas y entre risas deciden desnudarse y correr 
hacia la laguna reflectora de los asteroides en el cielo. Se reían 
tirándose agua con las manos en medio del oasis nocturno. Bra-
ceaban de espaldas continuando la contemplación del supercielo 
hasta quedar flotando sin generar ondas sobre El Cepo, así co-
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mienzan a nombrar en voz alta deseos y sueños por cada vez que 
aparecía una estrella fugaz. Eran tantas que perdieron la cuenta. 
Eran tantos anhelos compartidos como suspiros y lágrimas caídas 
al agua. De pronto, Magdalena se gira y sella ese momento con 
un delicado beso en los labios de Amapola. Ambas liberaron un 
par de sonrisas y salen corriendo del agua para volver a la fogata. 

—¿Me quieres contar tu secreto? —esta vez, Magdalena hace 
la pregunta.

—¡Por supuesto! Igual como la gente me ve, así soy, trato de 
ser natural. Creo que no conservo secretos, lo que pasa es que 
esta dinámica la propuso Carmen. Quizá ella conserva secretos. 
Por ejemplo, yo no oculto mis axilas peludas. Soy como soy ante 
cualquier persona. Me da lo mismo lo que opinen de mí.

—¡Que eres linda! ¡Se nota que eres transparente e irradias 
pura paz!

—¡Ja, ja, ja! Muchas gracias, igual cuando era una cabra chica 
era una diabla. Quizá ese puede ser un secreto, cuando estudiaba 
en la escuela hice bullying.

—Amapola, ¡no te puedo creer! ¡Cuenta! ¡Cuenta!
—¿Y Carmen? ¿La llamamos?
—¡No! Dejémosla tranquila, se ve entretenida conversando 

con el árbol. ¡Ya vendrá y ahí se lo contamos! —decía Magdalena.
—¡Quieres que puro cuente, sapa de mierda! ¡Está bien! Re-

sulta que mi papá fue asesinado en la dictadura y crecí con esa 
ausencia. Mi mamá se esforzó en mantenerme en un colegio par-
ticular subvencionado. Allí pertenecía al curso desordenado, ha-
bía varios compañeros condicionales por conducta, una de esas 
excepciones era yo, Polita, una flaca de ojos grandes, buenas notas 
y zapatos bien lustrados, siempre. Desde pequeña «me sobran los 
Valentinos, los Gardeles y Negretes», y justo eran aquellos con-
chesumadres que tenían más anotaciones en el libro. Había uno 
que no me caía bien y no era por su condición física. A ese tipo le 
mentí y le soplé mal las respuestas de una prueba. Le dejé toallas 
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higiénicas usadas en su silla, le robé sus colaciones, le destruí ma-
quetas y le puse un chicle en su pelo. Le sacaba las hojas donde te-
nía sus tareas, le puse notas siete en su casillero del libro de clases, 
para que creyeran que era él. Le puse notas bajas y anotaciones 
con la misma letra de los profesores. Todo de manera silenciosa y 
anónima. Era la autora intelectual de estos atentados. Y eso que 
no te conté la peor. Jamás me descubrieron porque nadie sospe-
chaba de Polita. En caso de peligro extremo, a mis enamorados 
con condicionalidad extrema les daba lo mismo confesarse como 
autores. Después me encargaba de retribuirlos con su respectivo 
premio.

—¿Pero por qué tan mala Amapola? ¿Qué te hizo ese niño? 
¿Qué tenía?

—Ese niño me hizo recordar la muerte de mi papá. Ese niño 
era de apellido Pinochet y su padre era militar, pero de bajo ran-
go. Quizá mera coincidencia, pero pagó con la carga del apellido. 
Le decíamos Pinochet boy. Lo encontraba tonto y sumiso, muy 
protegido por su mamá. Realmente un cagón. No salía a la calle, 
no sabía «echar comi» y menos elevarlo, no jugaba a las bolitas, 
no conocía «al pegar, pegar», más encima era un guatón feo con 
la partidura al medio. ¿Qué chucha era eso? Reconozco que era 
seco para las matemáticas, era el tesorero del curso. Su papá tra-
bajaba en el supermercado, un viejo amargado, alto, de bigotes 
y una prótesis dental de oro que se podía ver en contadas ocasio-
nes, como para los 19 de septiembre cuando se sentaba junto a 
su señora a beber una botella de pisco, viendo por televisión la 
Parada Militar. La mamá no trabaja afuera de la casa, era como 
todas las madres de antes. Le decíamos la Thatcher. Ella iba todas 
las tardes caminando a la panadería que estaba a siete cuadras con 
una bolsa de tela con dibujos de patitos chiquitos. Ahí demoraba 
15 minutos porque igual el local se llenaba de otras señoras. A eso 
había que sumarle que la Thatcher pasaba por el supermercado 
a comprar lo mismo de siempre, pero aprovechaba para hacerse 
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unos descuentos y escondía algo en la bolsa de tela tranquilamen-
te. Su marido era el jefe de los guardias. Toda esa maniobra de-
moraba 15 minutos más en donde Pinochet boy se quedaba solo 
en su casa, jugando en la habitación especial de entretenimientos, 
la cual se ubicaba al final de la casa hasta que llegara mamá y toca-
ra el timbre. El niño salía por la puerta lateral y, después de doblar 
hacia el antejardín, recién podía mirar los labios a su madre que 
le decía: ¡gracias conejito! Y le abría la puerta de la reja. Así fina-
lizaba la aventura diaria de la Thatcher. Siempre a la misma hora.

—¿Y por qué sabías todas esas cosas? —interrogaba Magdale-
na mientras el fuego iba decayendo.

—Porque había decidido hacer la última broma.
Ir en busca de la alcancía de Oliver Atom, la misma que lle-

vaba al colegio para guardar la plata de las cuotas mensuales y de 
otros cobros excesivos inventados por la directiva del curso en 
estrecha colaboración con la profesora. Era una estúpida medida 
que se acordó a raíz del mal comportamiento del curso entero y 
de las insulsas estrategias que la orientadora programaba y jamás 
resultaban. Consistían en que, si recibías una anotación negativa 
al libro de clases, tenías que pagar una multa. Si no la pagabas, 
tenías que quedarte al aseo de la sala todo el mes y te bajaban dos 
puntos en las pruebas de matemáticas que eran las más peludas y 
la mayoría sacaban notas moradas. ¿De quién fue la idea? Del pre-
sidente del curso, Casimiro Guzmán. Y el tesorero guardaba esa 
plata. Habíamos acordado entre cuatro compañeros participar en 
este proyecto. Fueron arduas horas de trabajo, cada uno tenía su 
rol específico. Reuniones secretas en donde se decidía la estrategia 
a utilizar para cometer esta broma. Porque decidimos que no era 
delito. En esas mismas reuniones, que solo nosotros sabíamos el 
lugar y la hora, acordamos cuál sería el fin del botín. Lo más di-
fícil fue ponerse de acuerdo en dicho punto. Cada uno tenía que 
convencer al resto. Un compañero opinaba que hiciéramos un 
carrete invitando a todo el curso en su casa de la playa, en Punta 
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de Tralca. Otro decía que nos compráramos polerones y zapatillas 
nuevas. Otro dijo que la quemáramos. Al final decidimos hacer 
una fusión de mi idea con otra.

—¿Qué? ¿Le robaron la plata? —le habló Magdalena como 
hipnotizada por mirar aquellos enormes ojos negros que iban 
también relatando.

—No creíamos que era robo. Nuestro pacto era jamás pro-
nunciar esa palabra. A veces, las palabras crean realidades. En fin, 
llegó ese día y eso era una realidad. Teníamos todo preparado. Esa 
misma mañana sorteamos con papelitos durante un recreo quién 
entraba a la Pinochet house. Nadie la conocía por dentro, solo nos 
confiamos por un plano que hizo Pinochet boy para la tarea de 
Ciencias Naturales. Por fortuna o desgracia, salí yo seleccionada 
para entrar a su casa. Llegó la tarde y en una esquina estaban dos 
compañeros esperando ver salir a Thatcher hacia la panadería. 
Cuando aquello ocurre uno de los que estaba en la esquina sale en 
otra dirección hacia una plaza en donde yo me encontraba vestida 
de hombre y esperamos 15 minutos. Salí caminando junto a él 
hacia la casa. Doblamos una cuadra, avanzamos dos cuadras más 
y de manera natural me subo, usando tres movimientos rápidos, 
a la reja con ayuda del que me acompañaba. Él sigue caminando 
por la vereda mientras yo, silenciosamente, bajo al antejardín y 
cruzo por el pasillo lateral hacia el fondo de la casa. Suena el tim-
bre y la puerta de la cocina se abre. Sale Pinochet boy y se dirige 
hacia adelante para abrirle a su mamá. En ese instante ingreso a 
su casa por la cocina y corro hacia su pieza aguantando la respi-
ración, hasta que se diera cuenta de que no era su mamá, sino 
alguien que jugaba al ring-raja y regresase a la pieza de juegos, 
en donde estaba su Atari. Ahí comprendí la teoría de la relativi-
dad, esos segundos fueron siglos para mí. Recién volví a inspirar 
cuando sonó en la otra habitación la música del Space Invader. 
Entonces busqué con mis ojos la alcancía, pero no la encontraba. 
Revisé la repisa y el closet y no la encontraba, hasta que investigué 
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debajo de su cama y, de pronto, ahí estaba. La guardo en un ba-
nano y comienzo a retirarme, hasta ahora todo iba como lo pla-
neado. Me desplazo lentamente para no hacer ruido por el pasillo 
que era más largo del dibujado en el plano y me quedo inmóvil 
cuando llego al living que daba a la puerta principal y veo que 
alguien estaba mirándome, sin pestañar, a un costado del sillón. 
Yo con el dinero en mi poder caminando por la Pinochet house y 
hasta encontrarme desnuda ante esa mirada. Estuve a punto de 
gritar de puro susto por ese puto búho embalsamado que servía 
de adorno y no dejaba de observarme. Búho y la reconchetumadre 
casi logra mearme en los pantalones. Miro mi reloj y solo me que-
daban cinco minutos. Miro al otro lado y sonrío en silencio. Me 
despido con los dedos mayores de cada mano apuntando hacia 
una gran fotografía que tenían enmarcada del mismísimo gene-
ral. Así abro suavemente la puerta y cierro sincronizándola con 
algún ladrido del perro a lo lejos. Miro el reloj y comprendo que 
Thatcher pronto iba a llegar. Subo por la reja con ayuda del tercer 
compañero que estaba al otro lado y piso la vereda. Nos subimos 
a su bicicleta y desaparecemos sonriendo.

—¿Nunca se supo nada del robo? —preguntaba Magdalena 
muy concentrada.

—¡Jamás pronunciábamos esa palabra! Nunca nos descubrie-
ron, no hubo testigos ni soplones. Jamás nadie sospechó de noso-
tros ni de nadie. Pinochet boy estuvo castigado todo un semestre 
por la Thatcher, que lo culpaba de irresponsable. Y tuvo que ven-
der el Atari para reponer lo perdido. Desde esa vez, se terminaron 
los cobros y las multas en el curso.

—Pero, ¿qué hicieron con el dinero?
—Mi idea consistía en donarlo a un compañero de otro curso 

que perdió su casa en un incendio que un integrante de su pro-
pia familia lo ejecutó. Esa idea ganó. Aunque igual hicimos una 
discreta fiesta, con dos maltas de ¾ y una cajetilla de cigarros 
Colo-Colo.



 83

Ya el fuego iba perdiendo fuerza y la oscuridad ganaba en el 
paisaje. Carmen abrazaba a Artemio como un gesto de reconci-
liación y despedida. Artemio recibe su trompe y se despide des-
apareciendo en dirección a las profundidades del lago, sin antes 
recordarle a Carmen que estuviera siempre alerta porque la orca 
podría aparecer sin aviso y atacarlo, como le ocurrió a él. Carmen 
retorna al campamento, acercándose más y más a las otras muje-
res desnudas. 

—Como diría The Pixies, «here comes your man» —cantaba 
Amapola.

—¡Hola chicas! Lo único que veía desde allá sin la fogata en-
cendida eran un par de enormes ojos. ¿Cómo estuvo el chapuzón 
en el agua?

—No menor a las gélidas aguas de los mares del ártico. Las 
aguas de la laguna El Cepo provienen de los deshielos y destaca-
ban en su baja densidad, fue mucho esfuerzo mantenerse a flote 
—afirmaba Amapola con sus sobredimensionadas pupilas.

—Además, el suelo es fangoso y por momentos creí ser atra-
pada por su textura —se expresaba Magdalena con cierto temor 
aliviado.

—¿En qué están ahora? —cuestionó Carmen.
—Conversando sobre el bullying que hizo Amapola en su eta-

pa escolar. ¿Tú hiciste bullying?
—Eh, no, al contrario, pero es una experiencia que puedo 

contarla en otra oportunidad. Mejor sigamos revelando secretos. 
¿Yo ya lo dije? 

—No Carmen, aún no lo dijiste. Yo conté el mío que era sobre 
mi pasada etapa escolar. Faltas tú y Magdalena.

Entonces Carmen les cuenta que su secreto es contemporá-
neo. Las caras de asombro fueron instantáneas al escuchar que 
ella renunció al Opus Británico School. Los ojos crecieron en 
dimensiones, cuando especificó que abandonaba La Serena por 
otra ciudad. La última en expresar su secreto fue Magdalena:
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—Tomando en cuenta tal panorama, de estar a horas de dis-
tancia de toda civilización, de estar viviendo la no planificada 
despedida de la colega Carmen, de asistir a una ceremonia de 
limpieza en cuerpo y alma, ya que estamos desnudas y el fuego 
se apaga, quisiera citar a nuestra querida estudiante Trinidad con 
sus palabras: «¡vivamos el presente!». Mi intención es convertir la 
inminente experiencia en nuestro secreto… Es decir, que todo lo 
que ocurrirá allí adentro quede entre nosotras tres. —Magdalena 
se levanta y reproduce Heaven de The Rolling Stone, luego toma 
de una mano a Carmen y de la otra a Amapola e ingresan a una 
carpa que se cierra veloz para ver desde diversas posiciones, la 
lluvia de estrellas...
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Capítulo VII 

«El rayador»
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6 años antes de la laguna El Cepo…

Era el fin del primer semestre de un año lleno de movilizacio-
nes estudiantiles. Hubo días soleados, lo aprovechamos para 

celebrarlo en la piscina municipal con agua temperada. Todos los 
profesores relajados tomando una cerveza o tirándose un piquero. 
En la parte menos honda una docena de docentes conversaban 
sobre lo abominable y déspota del señor Adolfo, sindicándolo 
como un tirano. Ya no soportaban las amenazas y se acordaban 
de que no tenía otro nombre que maltrato psicológico. Y se la-
mentaban de que no hubiera asistido al paseo como para haberlo 
ahogado.

—¿Por qué no son capaces de decirle todo esto en su rostro, 
mientras dirige los consejos?

—¿Estás loca Carmen? Nos echaría y está difícil conseguir tra-
bajo. Me queda cerca de la casa y no tomo Transantiago —res-
pondía otro profesor.

—A pesar del director, igual acá hay un buen ambiente, los 
alumnos son queribles, los colegas simpáticos y, si nos ganamos 
la excelencia académica, hay un buen incentivo económico —ar-
gumentaba otro.
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—¡Entonces por eso no dicen nada en las reuniones y recla-
man a sus espaldas! Así les enseñan a sus alumnos a decir la ver-
dad de frente —refutaba Carmen.

—Para ti es fácil, ya que eres una profesora joven y nueva en 
el colegio, pero con los años ya te acostumbrarás y aprenderás a 
valorar otras cosas —decía el eterno profesor de religión.

—La venganza puede ser hermosamente violenta y no es nece-
sario que haya golpes o sangre —respondió Carmen.

La conversación finaliza y los demás docentes salen del agua 
para ir a la parrilla. Carmen se queda temporalmente sola en la 
piscina, en eso, observa en el fondo del agua un difuso reflejo 
de una persona con un cartel que decía: ¡nunca sabes cuándo 
aparecerá! La imagen se diluye en el momento en el que de las 
escaleras desciende, en dirección a Carmen, una paradocente. Se 
llamaba Cristina, la ayudante de cocina que por las tardes sacaba 
fotocopias. Ella tenía un leve retraso mental con un metro ochen-
ta de altura y un peso que bordeaba la tonelada. Ella siempre le 
conversaba a Carmen cuando la encontraba en el pasillo o en la 
sala, ¿el único detalle? Cristina trabajaba allí gracias a su padre, el 
amo y dueño del colegio.

—¿Has visto Rápido y Furioso? —¡Eh, creo que no!
—¿Has visto Transformers 2? —¡Eh…, no!
—¿Y Diario de una Geisha? —preguntaba Cristina mirando a 

Carmen.
—¡No!
En medio de la piscina estaban ellas dos y nadie más, el resto 

se dedicó a mirarlas de reojo, desde el quincho o desde el pasto. 
Carmen ya se había hastiado y reaccionaba sin respirar:

—¿Fuiste al cine a ver Ratoutille? ¿Viste Death Proof, de Quen-
tin Tarantino? ¿Persépolis?

—No. ¡Pero fui al cine a ver Los Simpson! Soy fanática de ellos 
y colecciono todo lo que aparezca. ¿Cuál es el personaje que te 
gusta más?
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—A mí el ladrón, ese que siempre pasa corriendo, ¿cómo se 
llama?

—Snake. Y sobre la misma le pregunta, ¿adivina cuál es mi 
personaje favorito?

—No lo sé.
—Marge Simpson, mi sueño es ser como ella, tener una fami-

lia así y estar siempre enamorada de mi Homero Simpson.
—¿Y tienes pareja? —le dijo Carmen.
—¡No! ¡La estoy buscando!
Ante eso Carmen se retira del agua despidiéndose de ella y 

pensando que Cristina se parecía más a la señora Doris Grau, la 
cocinera del colegio de Bart y Lisa. Carmen camina al quincho a 
por una cerveza, mientras se acerca el colega de religión diciéndole 
al oído: 

—¿Cómo piensas vengarte sin violencia contra el director y 
sostenedor? ¿Piensas en dejar embazada a su pequeña hija Cris-
tina?

Risas irónicas inundan el ambiente en el lugar y Carmen se 
ahoga en su silencio.

***

Otro día, se escuchó en una sala de clases…
Había una vez, en un lugar muy muy cercano, una población 

en donde las casas eran todas iguales, por dentro y por fuera. Y 
las veredas grises iban a tono con el paisaje carente de árboles y 
pasto. A ese lugar llegó a vivir una familia que venía de un lejano 
caminar. En esa familia había tres hermanos, la más pequeña la 
llamaban la Nena y odiaba los pescados al almuerzo. La Nena 
comenzaba una nueva etapa escolar. Era lo peor que le podía pa-
sar. Además de usar jumper y camisa, era una escuela en donde 
todos hablaban un idioma diferente al suyo. A las tortas fritas 
le llamaban sopaipillas. No escribían con birome sino con lápiz 
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pasta. No jugaban a la mancha, jugaban a ‘la pinta’ y a las pibas 
les llamaban chiquillas. Todo era muy extraño. En este nuevo co-
legio no pasó inadvertido y tenía algunos compañeros que no 
cantaban precisamente «y verás cómo quieren en Chile, al amigo 
cuando es forastero». Estos compañeros hicieron que la escuela 
fuese una pesadilla para la Nena. Por ejemplo, cuando jugaban en 
los recreos a la pelota jamás le dejaban participar cantándole algo 
como «candadito cerradito…». Es decir, no tenía amigos. Había 
ciertas excepciones cuando decidían jugar al «paco y al ladrón», y 
dejaban a la Nena como el ladrón, la llevaban a una sala en desuso 
simplemente porque estaba en el subterráneo y los mismos cuatro 
personajes de siempre se burlaban de su nacionalidad mientras le 
sacaban la chucha. Siempre de ladrón. Después, la Nena jamás jugó 
a ese juego. La hacían ver ante el curso como la más débil e indefen-
sa. Eso era en los recreos. En la fila de la formación era otro tema. 
La Nena era una de las más bajas y como el orden en la educación 
es siempre el mismo, de menor a mayor mirando siempre a una 
misma dirección, siempre recibía cachamales (un juego de palmo-
tear anónimamente en la nuca del otro para que este adivine quién 
fue). Pero, aunque acertaba siempre, a ella la dejaban de turno. En 
los camarines, cuando se cambiaban de ropa, la sacaban cuando 
estaba en calzones justo en el recreo en todo el colegio. Eran los 
mismos cuatro compañeros: el Bigote, el Merino, el Mamo y el 
Papita. Ellos se encargaron de hablar mal de la Nena a todo el resto. 
En la sala de clases la molestaban. Cuando la Nena opinaba por su 
acento o cuando a todo el curso le iba mal en una prueba, excepto 
a la Nena, decían que por culpa de ella la profesora no había ba-
jado la escala. También le decían muchos sobrenombres a raíz de 
su nacionalidad. Ese año el equipo más popular del país le ganaba 
al equipo más popular del otro país y fue una buena excusa para 
aumentar el hostigamiento y las burlas hacia la Nena. Eso jamás se 
lo contó a sus padres. Tampoco a sus profesoras. Tampoco jamás se 
la vio llorando porque sería otro motivo de burla.
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Una caja idiota se prende y diferentes conductores hablan 
de un Chile superior a Argentina; porque no solo era ejemplo 
del modelo económico, había una democracia sin corrupción ni 
ambiciones, según la mirada internacional, y además tenía un 
equipo de fútbol que iba a ser campeón de América. No impor-
taba el aluvión de Antofagasta que dejaba decenas de muertos 
y desaparecidos. En todos los noticieros se mostraba el rostro 
del secuestrado hijo del dueño de un diario. Pero nada de eso le 
importó a la Nena porque tenía esperanzas de que su venganza 
era lejana, pero cierta. Como no tuvo amigos ni tampoco tenía 
televisión por cable ni consola de juegos, se dedicó a repasar las 
clases y profundizar sus estudios. Al final del año se llevó el pre-
mio al mejor rendimiento académico. Fue como El silencio de los 
inocentes en la entrega de los Oscar, esa noche se llevó los premios 
más importantes, por ejemplo, el soñado diploma al mejor com-
pañero escogido por la mayoría de sus pares. ¿Cómo ocurrió esto 
después de un inicio escolar lleno de tanta mala fama inventada 
por aquellos compañeros?

Fue en un campeonato de baby fútbol donde participaban to-
dos los cursos durante los recreos. La concurrencia era todo el 
colegio, incluso los tíos del aseo con sus escobas y las profesoras 
tomando café y su cigarro. Un equipo representaba al curso y el 
campeón ganaba un viaje a la playa con todo pagado, junto a sus 
compañeros y dos profesores a cargo. El equipo lo hacían ellos: 
Bigote, Merino, Mamo y Papita. Llegaba la final. Se enfrenta-
rían en el primer recreo contra el octavo básico, tres cursos más 
grandes que ellos. El equipo estaba armado con sus principales 
figuras. La implacable delantera encabezada por Papita auguraba 
el triunfo inminente. Pelotazo que lanzaba era un torpedo en el 
agua, gol seguro. El Bigote era un arquero realmente en llamas. 
Lo atajaba todo. Con Merino atrás era imposible que pasara al-
guien sin recibir un buen golpe, ¿y el Mamo? Manejaba los parti-
dos, manipulaba a los árbitros y era el que repartía el balón bien 
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dirigido al cuerpo. A modo de banderazo los apoderados del curso 
organizaron una completada, un día antes en la casa de la Nena. 
Su mamá sufría de tránsito lento, por ende, la diversidad de pro-
ductos para combatirlo estaba en su casa. Las estrellas del equipo 
molestaban a la Nena por ser la mocita de los pedidos.

—Nena, ¡tráete un completo al tiro! Y te apuráis.
Y los otros se reían. En ese ir y venir la garzona les echó un 

condimento esencial especial para ellos en formato de gotitas. Al 
otro día, en la mañana y a cinco minutos del comienzo no apare-
cían ni Mamo ni Bigote. La profesora llama a sus casas y respon-
den que no vendrían debido a los similares síntomas de Papita 
y Merino. El curso no tendría el arquero de las mejores voladas, 
pero igual el reemplazante destacaba en sabiduría y experiencia. 
El equipo tampoco tendría un mediocampo con habilidad para 
controlar el resultado en circunstancias adversas. Y el hachero del 
grupo agonizaba por estar en el baño. Papita era el menos herido 
por los completos sazonados de laxante. Tres bajas era ceder el 
campeonato y no había mucho donde elegir. Con pura esperanza 
el equipo se reconstruyó con el negro Chananá al arco. Merino 
atrás, con dolores. Al medio, el Potrillo con el Toro y arriba el 
capitán y goleador del campeonato, Papita.

Comienza el partido y el frío del primer recreo hacía presagiar 
que sería un partido caliente. Rodeando la cancha estaban las dos 
hinchadas alentando y comiendo su colación. El árbitro era la di-
rectora de la escuela. Estaba todo el colegio, incluso la biblioteca 
estuvo cerrada, la tía Cata también quería ver el partido comién-
dose un tomate mayo (pan con salchicha, mayonesa y tomate).

El silbato suena y parte el curso más grande, un toque hacia 
atrás, abren la cancha al otro extremo y con la zurda envía un 
centro a la olla para que el delantero salte y lance un codazo a 
Merino, quien amortigua con el pecho y le pega de volea. La 
mitad del colegio celebra el gol. El árbitro observa al tendido 
Merino que solicita cambio porque el golpe le sangró la nariz, va 
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corriendo al baño y aprovecha para evacuar otro fluido, un poco 
más hediondo. El reemplazante era Gómez, un regordete lento 
y con lentes. El curso de la Nena saca y comienza a dominarla, 
tocándola de primera desde un lado hacia el otro haciendo parti-
cipar al portero Chananá para que salga jugando y hacer espacios 
en el campo rival. Recibe Gómez y engancha al delantero que 
venía presionándolo, lanza un pase a Potrillo que con un taquito 
se la entrega a Toro, este hace una bicicleta y se pasa a otro rival. 
La domina y encara hacia una orilla, acercándose al defensa pisa 
la pelota, amaga y le pasa el balón entre las piernas, al dejarlo 
atrás, solo le queda el arquero quien hace el achique y Toro, sin 
egoísmo, deja frente a un arco descubierto a Papita para que fusile 
la malla. Le pega con tanta fuerza que afloja el ano y se ensucia los 
pantalones, tirando el balón al segundo piso. Medio colegio que 
se lamenta el desperdicio de gol. Medio colegio que se lamenta 
el desperdicio de mierda en la cancha. Mientras volvía la pelota, 
los tíos del aseo limpian el campo de juego y Papita es reempla-
zado para ir pronto al baño y regresar. ¿Quién lo reemplazó? la 
Nena. En ese momento su equipo iba un gol abajo, solo restaban 
pocos minutos de recreo y había que cambiar el resultado. Saque 
de fondo del golero y la recibe el defensa quien de rabona se 
la entrega al mediocampista escondiendo la esférica, la amasa y, 
con borde externo del pie, lanza una cucharita para que reciba el 
ariete y con potencia lance un tiro fuera del área justo al ángulo 
superior izquierdo del arquero. El Chananá, pequeño de altura, 
se estira volando por los cielos y, al ver que la pelota estaba desco-
cida, se aprovecha y ataja sosteniéndola con la hebra que colgaba. 
Cae lentamente al suelo y con rápida reacción toma el esférico 
con sus manos. Medio colegio aplaude a rabiar. Las profesoras 
prenden otro cigarrillo. El bajo arquero se para y se la entrega a 
Gómez, este la tira a Potrillo y de taco se la pasa a Toro, quien 
encara a toda velocidad acercándose al área rival hasta que una 
pierna estirada lo derriba y la directora hace sonar el pito. Tiro 
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libre directo al arco del octavo básico. Por otro lado, en el baño 
estaban sentados dos jugadores con diarreas infinitas implorando 
mejorar. Papita se para y se limpia. Se cambia de pantalones y se 
dirige corriendo al patio. La directora pita y da la orden. La ba-
rrera salta y la pelota pasa por debajo como un misil en dirección 
al palo derecho. La mitad del colegio grita gol. Chananá corre 
del otro extremo junto a Gómez y suben en brazos a la Nena. 
Desde el baño Merino grita gol entre pedos y olor. El partido se 
ponía dos a uno, arriba el equipo de la Nena. El octavo reclama 
la decisión de la réferi. El tiro había sido tan fuerte que al chocar 
la pelota con el vertical se divide en dos partes iguales e ingresan 
al arco, por eso cobró doble gol. Papita llega del baño y pasa 
del enojo a la alegría hacia la Nena que, entre aplausos de todo 
su curso, sale ovacionada para que ingrese el capitán. La acción 
vuelve a la cancha y el octavo tiene la pelota para partir desde el 
círculo central. La directora alza sus manos y hace sonar el silbato 
finalizando el encuentro. ¡Eran campeones! Desde allí Papita y el 
resto comenzaron a querer y a respetar a la Nena.

***

—¿Les gustó el cuento? —Y una sala con 45 estudiantes que-
daba paralizada pensando en el final de la historia contada por la 
profesora de lenguaje—. ¿Alguien tiene dudas? ¿Comentarios o 
sentimientos?

—¡Yo, profesora! ¿Cómo de ir perdiendo uno a cero ganan dos 
a uno haciendo solo un gol? ¡Impresionante! —dice alucinado un 
niño. Otra preguntaba—: ¿cómo se llama el autor del cuento?

—Carmen Valenzuela. 
—¡Esa es usted! ¿Cómo se le ocurrió? —decía Melanie.
—No se me ocurrió, fue una experiencia que me tocó vivirla 

de cerca, fue real, pero le agregué un par de sucesos difíciles de 
creer.
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—¡Como las profesoras tomando café y fumando! —Se reía 
Kevin.

—Repasemos los ingredientes: un relato verídico con breves 
momentos fantásticos. ¿Qué más?

—¡Detalles, profesora! Cuando usted nombraba al aluvión de 
Antofagasta.

—¡También hay una venganza! Siempre hay choreza (gente 
violenta) —aclaraba Deyanira.

—¡Sí, pero esa venganza fue sin violencia! Mi mensaje va a ser 
siempre por la paz. Jamás agredir ni psicológica ni físicamente 
a otras personas. Si recibes un golpe, pon la otra mejilla, ¿o eso 
no dice Jesús? El único camino es la paz, ¿o eso no dice Gandhi? 
Busquemos la paz, no la guerra. ¡Adiós a las armas! Necesitamos 
una revolución de amor. En fin, ¿alguien notó algo más? —pre-
guntaba la profe Carmen.

—Como poner «un poco de suspenso» porque yo no sabía 
cómo iba a terminar realmente el partido —comentaba Steven.

—¡Había personajes, ambiente! —gritaba Marjorie.
—¡Un principio, un desarrollo y un final! —opinaba Stefany.

—Cuidado con esa parte, he visto muchos relatos que no ne-
cesariamente están en ese orden, señorita Stefany Coliqueo. Está 
permitido que los estudiantes hagan cambios a lo establecido. 
Que desordenen el orden. En la vida, la muerte no necesaria-
mente está ubicada al final. Hay historias en nuestras vidas que 
no se han desarrollado; otras que no tienen un final. Y otras igual 
de dolorosas, que solo tienen principio y fin. Lo importante es 
cómo lo escribes, con sentimiento, con esfuerzo independiente 
de la ausencia o presencia del talento. Dedicación por hacerlo 
más prolijo de acuerdo a tus principios personales. Adquiere fide-
lidad solo con tus sueños de querer comunicar algo. Y esmérate 
secretamente en satisfacer un par de ideas como propuesta: si una 
persona libera una sonrisa ya vale la pena. La tristeza, la rabia, el 
miedo o la impotencia las puedes encontrar en el noticiero de las 
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nueve. Aunque, si hay una muerte, una pelea o una traición la 
excusa perfecta es porque la imaginación es un reflejo de la rea-
lidad, a veces alterada. Les quiero decir que sus comentarios son 
de mucho aporte a lo que estamos construyendo, este aprendizaje 
en clase. Los anoté en la pizarra, ahora abran sus cuadernos y 
escriban mientras escuchan la actividad a realizar. Hoy llegarán 
a sus casas y en un momento conversarán con algún familiar, le 
preguntarán discretamente sobre su vida, le insisten sin ser tan 
obvios en una anécdota que hayan vivido y les provoque una 
emoción recordarla, puede ser alegría, tristeza, miedo, rabia, etc. 
Ustedes jamás le dicen que es para una tarea y se la graban en su 
mente. Si les queda alguna duda del relato le siguen haciendo 
preguntas mirando hacia otro lado. Y no escriban nada. Aguán-
tense las ganas. Estudiantes, ¡nos vemos mañana!

Termina la clase, los alumnos se retiran a sus hogares, pero 
Carmen aún no termina su jornada, hoy era miércoles de consejo, 
una reunión donde se juntaban todos los profesores del colegio 
hasta que oscureciera para hablar de los problemas y, principal-
mente, escuchar los retos e insulsos del director y a la vez soste-
nedor del establecimiento, el señor Adolfo. Dos horas completas 
cada semana a destrozar y humillar al cuerpo docente sin recibir 
comentarios.

—¡Los profesores tienen el deber de hacer los turnos en los re-
creos! He visto a profesores que en los recreos se quedan tomando 
café y yo llevo un registro. Al final de año conversaré con ellos.

—¡Los profesores tienen el deber de cantar el himno nacional 
porque es un modelo para los alumnos! He visto a profesores que 
se quedan en silencio y yo llevo un registro en mi cuaderno.

—¡He revisado los libros de clases! Hay diez profesores atrasados 
en los registros de actividades, ¡recuerden que llegará fin de año!

—¡El profesor debe almorzar ligero y luego ir a cuidar los cur-
sos en el recreo! ¡Si los niños gritan en los recreos es porque el 
profesor no les llama la atención! ¡Los profesores no deben llegar 
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atrasados a sus salas! ¡Los profesores deben tener las planificacio-
nes al día! Los profesores…

Esa era la monótona reunión del consejo de profesores. Al 
final, todos los docentes salían deprimidos y con un reto delante 
de los demás. Al final, terminaban odiando los días miércoles.

***

—¡Buenos días, estudiantes! 
—¡Buenos días, profesora Carmen! —contestaban los 45.
—¿Cómo durmieron?
—¡Mal! —respondió la mayoría del curso.
—¿Qué les pasó? ¿Por qué mal?
—Yo no podía quedarme dormido por la historia que me con-

tó mi tata.
—¡Yo también! Me dieron muchas ganas de escribirla. ¡A mí 

me dio mucho miedo! ¡Yo me la imaginaba y me quedé dormi-
do al tiro! Yo no podía dormir de la risa —opinaban diferentes 
niños. 

—¿Y tú Melanie, también dormiste mal?
—Sí, porque en la noche llegaron los pacos a la casa de los veci-
nos y tiraron balazos. 

—¿Todos se dedicaron a escuchar las anécdotas familiares? —
Cuarenta y cinco voces gritando un ¡sí!

—¡Felicitaciones! Ahora recordemos los ingredientes que ten-
drán presentes para estos textos.

E iban nombrando a los personajes, al inicio, al desarrollo y 
al final, evocar una emoción, tener hechos reales y fantásticos, 
entre otros. El profesor acondiciona el ambiente con música y 
les pide que comiencen a escribir la historia que escucharon, 
redactándola en tercera persona del singular. El curso comienza 
a trabajar inspirado y con ganas de compartir lo escuchado en 
su hogar.
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Cada vez que la mano estaba arriba, la profesora iba y acla-
raba dudas sobre ortografía o sintaxis. Les sugería jugar con la 
atención del lector. Les exigía que llevasen a la práctica lo apren-
dido en clases pasadas. Les incentivaba a reemplazar palabras 
por sus sinónimos. Los alumnos borraban y volvían a escribir. 
En esa oportunidad la profesora no revisó la ortografía ni leyó 
los textos. Cuando todos ya terminaron, pasaron a digitalizarlas 
e imprimirlas en la sala de computación. La docente destacó 
la dedicación y participación de todo el curso por la produc-
ción escrita. Al final del día, llegaba la reunión de apoderados 
y los profesores recibían un impulso de energía. Carmen da la 
bienvenida y comienza hablando de las unidades de aprendizaje 
que están desarrollando en clase. Las cuotas del curso, los re-
galos para fin de año y pasaban al «ítem varios». Casi llegando 
al término de la reunión la maestra le entrega a cada uno un 
sobre tamaño oficio. Les pide que los lean en silencio pudien-
do compartir sus emociones frente a lo leído. Extrañamente, el 
fenómeno más inverosímil es la asistencia total de apoderados, 
sin ausencias y como si eso no le bastara, todos los niños habían 
hecho la tarea. Y, por si fuera poco, cuando la profesora Carmen 
preguntó quién deseaba compartir en voz alta su carta, las cua-
renta y cinco manos al cielo. A veces los fenómenos astronómi-
cos también ocurren con las personas, por algo dicen que somos 
polvo de estrellas. Pero que todos los apoderados quieran parti-
cipar y comunicar era lo importante. El tiempo le dio lo mismo 
a Carmen y todos leyeron su texto. La primera en comenzar fue 
la señora María, la madre de Jesús. María era una mujer mayor 
y de faldas largas, siempre acompañada por su marido de similar 
edad, pero de menor vitalidad a raíz de un incipiente Alzheimer 
y de permanecer años en silla de ruedas. Ella muy emocionada 
se alza de su puesto y con la vista enfocada en la carta sostenida 
por sus manos, tiritando, comienza a leer el cuento:
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El viaje salvaje de Alex
Había una vez un niño que le decían el Flaco; estaba abu-
rrido de sus padres y no quería tener la misma vida que 
ellos, por eso con paciencia pensó un cambio. Así inicia un 
viaje cambiándose el nombre a Alexy pasa por varios luga-
res y se hizo de buenos amigos hasta llegar a Alaska. Ahí 
encuentra un viejo bus que lo usa como su casa, lo limpia 
y lo bautiza como el «autobús mágico». Se alimentaba de 
plantas y cazaba animales con una escopeta. El invierno 
llega, el río crece y la nieve crece tanto que corre peligro 
su vida. Sus padres no saben dónde está y baja mucho de 
peso. Al final y sin saber, Alex come unas plantas veneno-
sas y muere.

Como había otros cuarenta y cuatro cuentos por escuchar, la 
profesora agradece y le entrega la palabra al apoderado de Patri-
cia, un abuelo que jamás hablaba en las reuniones. Era un señor 
serio y de cabellera blanca entera, con las cuotas al día y una linda 
reliquia: un Renault 12 azul del año 78. Ese señor de pocas pala-
bras estaba visiblemente emocionado y así comenzó:

—Estoy visiblemente emocionado. —Entrega un suspiro y 
toma la carta con ambas manos, una carraspera es el trampolín 
para que comience a leer el título. 

***

En esa misma tarde noche, pero en otro momento y lugar, 
estaban dando el animé Death Note en la televisión y el pequeño 
escucha ruidos en la puerta principal de su casa, al instante pre-
siona off del control remoto y apaga la luz de su pieza. Allá a lo le-
jos, se abre la puerta y comienzan a sentirse pasos acercándose a la 
pieza del niño que miraba acostado desde su cama aquella luz que 
atravesaba la rendija inferior de la puerta de su pieza. Un silencio 
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y se escuchó otra puerta abrirse y cerrarse en cosa de segundos. 
El silencio aparece hasta que la manilla de la puerta comienza a 
abrirse lentamente y el niño se tapa con las sábanas, haciéndose 
el dormido, pero no puede evitar que la luz del exterior a la pieza 
alumbre una parte del sector. Allí, la mano presiona el interruptor 
e ilumina toda la habitación. En ese instante se escucha un grito 
desesperado de una mujer:

—¡Estás mintiendo, tú no estás dormido! Despierta inmedia-
tamente Jesús Reyes, tenemos que conversar, vengo de la reunión 
de apoderados. —El niño se sienta en la cama y la mamá enojada 
sale de la pieza en busca de su marido en silla de ruedas. La puerta 
se cierra y los tres están en la pieza. El papá que miraba descon-
certado sin saber que pasaba, el niño que no sabía el motivo de 
la conversación y la mamá decepcionada con un sobre blanco en 
la mano a punto de destrozarlo. Sin gritar y con pausa su mamá 
se anticipa:

—Le mentiste a tu mamá. Le mentiste a tu padre. Le mentiste 
a tu profesora. Le mentiste a tus compañeros. Te mentiste a ti 
mismo. ¡Le mentiste a Dios! ¿Qué te está pasando Jesús? ¿Por qué 
lo hiciste? Nosotros jamás te hemos mentido, siempre te dijimos 
la verdad. Nosotros luchamos por ti, día a día, sacándonos la mu-
gre y tú, ¿nos pagas con esto? ¿Para qué vamos a misa todos los 
fines de semana a rezar? Junto a tu padre estamos preocupados 
por tu educación. Mira a tu papá en silla de ruedas tengo que 
cuidarlo a él y también a ti. ¡Qué vergüenza! No puedo creer que 
hayas copiado un trabajo y que delante de todos los apoderados 
yo haya hecho el ridículo, leyéndolo sin saber que era un plagio.

—¿Qué opinas de esto papá? —Un acongojado Jesús trataba 
de resucitar con dicha pregunta. 

—¡50 millones piden de recompensa por la captura de Bin La-
den! ¡Está nevando! ¡Quiero mis entradas a la gira Me verás volver!

—¡No le preguntes al papá! Tú sabes que de repente no entien-
de. Lo primero que harás es arrepentirte con Dios, rezando. Píde-
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le disculpas a la profesora y a tus compañeros. Estarás castigado. 
Nada de televisión ni computador. Nada de consolas ni celulares 
por el presente año. Y tendrás que aceptar el castigo que te den 
en la escuela.

La mamá se para y agarra la silla de ruedas para llevarse al papá 
al otro cuarto, pega con una cinta la hoja escrita en el espejo de la 
pieza y cierra la puerta. A la semana siguiente, en la escuela:

—¡Buenos tardes, estudiantes!
—¡Buenos tardes, profesora Carmen!
Tomen asiento, quiero comenzar la clase preguntándole al 

curso. ¿Cómo les fue con sus padres después de la reunión de la 
semana pasada? Cuarenta y cuatro manos al cielo. Todos miraron 
con asombro al niño que tenía un moretón en su cara y que justa-
mente no tenía su mano levantada. La señorita les pide que todos 
bajen sus manos para comenzar a escuchar a Jesús que se paraba 
de su asiento y comenzaba a leer algo:

Queridos compañeros y profesora: la otra noche después de la 
reunión de apoderados mi mamá llega con mi padre a la casa y 
me castigaron por haber engañado a todos ustedes, incluyendo 
a mi familia y a Dios porque en la tarea de escribir un cuento 
escuchando una historia familiar, lo copié de una película que 
vi con mi hermano que compró en el persa, me dieron ganas 
de escribirla porque me gustaría vivirla, de verdad. Me daba 
vergüenza preguntarles a mis padres porque siempre me cuen-
tan lo mismo, que soy adoptado y ellos me salvaron. Perdón 
por mentir, por tratar de engañarlos, jamás lo había hecho y 
ahora quiero cambiar y no volver a hacerlo.

La maestra y los cuarenta y cuatro compañeros no reaccionaron. 
—¡Se encuentra primero a un mentiroso que a un ladrón! 

Dice mi abuelita —comentaba Steven.
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—La verdad es que todos mentimos alguna vez en nuestras 
vidas, dice mi mamá —hablaba Marjorie.

—¡No crucifiquemos a Jesús por una mentira! —defendía 
Melanie—. Tuvo la personalidad de reconocerlo frente a todos.

—Está aprendiendo y de los errores aprendemos más. Yo tam-
bién he mentido. —Fue lo único que atinó a decir la profesora.

—¡Nuestros padres también mienten! ¡Son «enteros buenos 
para las falacias»! —reclamaba Deyanira.

Luego de conversar el problema, Carmen entrega una guía de 
comprensión lectora sobre el texto La Tenca y la nieve de Marta 
Brunet. Los estudiantes responden en silencio y pasado el tiempo 
se la entregan para ordenar sus mochilas, era la última clase del 
día. La lluvia incesante afuera motivaba a abandonar la escuela 
para guarecerse en sus casas, Carmen llama a Jesús tres veces y 
recién se acerca para escuchar a la profesora que le pasa su pen-
drive donde le entrega una tarea extra de represalia. Era una tarde 
perfecta para estar en la casa incluso haciendo tareas, la lluvia y el 
frío solo sugerían estar acostado, excepto para los docentes que, 
como todos los miércoles, tenían consejo de profesores. Carmen 
reacciona y se pone al día con el libro de clases para no ser amo-
nestada frente a sus pares, pero en la puerta de la sala aparece 
Deyanira con una caja de zapatos en sus manos. ¡Profesora! Le 
mandan esto, decía con su voz ronca. Carmen se levanta del escri-
torio y se dirige hacia la puerta donde estaba la niña con la caja, le 
dice gracias y le ordena que se vaya. La caja no huele bien, por eso 
decide abrirla de inmediato y al levantar la tapa salta hacia atrás 
asustada sin entender. Sale corriendo bajo la lluvia hacia la puerta 
del colegio buscando a Deyanira que iba hacia casa.

—¿Quién te entregó esa caja? —le gritó la profesora a su 
alumna.

—¡El señor que está allá adentro! —Y le indica un taxi que 
comienza a avanzar, pero entre la lluvia y el vidrio empañado fue 
imposible de poderlo observar.
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—¡Dime! ¿Cómo era? ¡Dímelo!
—Era un viejo que andaba con un bastón y estaba todo moja-

do. No sé más. Y no me agarre tan fuerte del brazo.
Carmen suelta a Deyanira en medio de la tormenta y regresa 

al colegio a buscar el libro de clases y dirigirse al consejo de profe-
sores que ya había comenzado. Sube las escaleras con una imagen 
en su cabeza: una reineta fresca aleteando dentro de la caja de 
zapatos con un mensaje que decía: ¡Mátalo!

Abre la puerta y lo primero que observa es el rostro del señor 
Adolfo y en otro parpadeo, es decir, en una centésima de segundo 
vio aparecer a una reineta gigante y fresca, haciendo sus últimos 
movimientos antes de que le corten la cola y la cabeza al frente 
de todos los profesores del colegio que sentados y aburridos iban 
escuchando sus balbuceos finales:

—Los profesores tienen que marcar tarjeta cinco minutos an-
tes del timbre de las ocho. Y al almorzar también marcar tarjeta. Y 
al finalizar el almuerzo también marcar tarjeta. ¡Cuando finalice 
su hora de trabajo diaria debe marcar tarjeta inmediatamente!

¡Usted, profesora! Viene llegando atrasada a la reunión. ¿Con 
qué cara les pide puntualidad a sus alumnos? ¿Qué otras cosas us-
ted les exige y tampoco cumple? Y Carmen recién cierra la puerta, 
imposible de contestar, lo único que logra es ser observada por los 
demás colegas sentados. ¿Marcó su tarjeta? ¿Por qué viene toda 
mojada con el libro de clases? Y Carmen la miraba con ganas de 
decirle:

—Recibí una encomienda a la sala con una instrucción de al-
guien en donde debía mencionar «Para la profesora Carmen», y al 
abrirla tenía un pescado recién asfixiado por la falta de pulmones 
y una misiva con la palabra: ¡mátalo!

Pero solo se quedó en las ganas, ya que, en la otra fracción de 
segundo, vuelve la real imagen del director y sostenedor, le decía:

—Usted está toda mojada y huele mal, debe estar resfriada, 
mejor siéntese pronto. 
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Y siguió en su eterno discurso:
—Hay profesores miserables en este colegio que no son ca-

paces de mojar la camiseta por esta institución y cuando quieren 
pedir permisos se acuerdan del esfuerzo que hace este humilde 
director. Profesores que no hacen bien sus clases porque prefieren 
irse inmediatamente al fin de su jornada diaria y no le dedican 
un tiempo a barrer la sala, a elaborar más material de trabajo y a 
decorar su sala. Hay profesores que en sus dos horas de planifica-
ción a la semana no hacen nada y, ¿de dónde sale ese dinero? De 
este bolsillo. Y el señor Adolfo se tocaba su pantalón. ¡Acá hay 
profesores miserables! Como saben, siempre les traigo un recorte 
de una noticia relacionada con educación y esta vez no traje un 
recorte sino la revista completa porque no me dejaron recortarla 
(se reía mostrando su dentadura resplandeciente en oro), y miren 
quien aparece en portada y en eso se escuchan muchas carcajadas, 
algunas de verdad.

Era la revista Rolling Stone agosto del 2007 con la portada de 
Homero Simpson desnudo en las profundidades de una piscina 
por una rosquilla rosada en un gancho recordando al disco de 
Nirvana. Los demás profesores conversan entre sí preguntándose 
qué tenía que ver esa revista con la educación. El señor Adolfo 
anuncia que leerá en voz alta y solicita silencio. Levanta su mirada 
detrás de los lentes con marco de oro y todos sentados reaccionan 
dejando de hablar. Vuelve a bajar la mirada y, con sus manos con 
anillos de oro, toma la página y comienza a leer:

Respetable Rolling Stone, desde su primera publicación hasta 
la última, he notado algunos cambios en mi mundo cercano. 
Por ejemplo, el Transantiago, todos andan de mal genio. Exis-
ten las máquinas tragamonedas con apoderados y alumnos 
apostando toda la tarde. Existe YouTube, imágenes reales de 
violencia al alcance de la mano. Existen los más altos niveles 
de contaminación. Malos hábitos de alimentación, poca acti-
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vidad física y malos espacios para practicarla. Muchos niños 
presentan algún grado de hiperactividad, déficit atencional, 
ansiedad, inmadurez cognitiva o emocional, trastornos con-
ductuales. Chile, líder mundial en consumo de alcohol juve-
nil y marihuana, depresión, tasa de impuesto al libro (18 %), 
inequidad de ingresos económicos familiares, horas de trabajo 
a la semana y baja producción. Existen el reguetón y la PlayS-
tation como únicas vías de escape en niños y jóvenes de esca-
sos recursos. Aumento de la violencia física y de la psicología 
intrafamiliar.

El director y sostenedor continúa leyendo:

Farandulización de la televisión, la radio y los diarios. Hay 
otro concepto de familia. Globalización. Sociedad consumis-
ta. Niños llaves (dueños de casa). La cultura del grito (nadie se 
escucha). Altas expectativas a los cambios (LGE, Estatuto Do-
cente, Subvención Preferencial y 650 millones de dólares para el 
2008). Sostenedores explotadores y apoderados poco empáticos 
y sin compromisos con la educación de sus hijos. Profesores 
con salarios inferiores al de un chofer de Transantiago… Pue-
do seguir, pero créanme lo difícil que se ha vuelto hacer clases 
hoy en día, ¿podrían dedicar un reportaje a los profesores de la 
nueva generación? Sería a su altura (vanguardista). Hay mucha 
irreverencia, creatividad, esperanza y valentía en muchos nuevos 
profesores chilenos. No solo somos un ladrillo en la pared.

—Ahora quiero escuchar sus opiniones. ¿Qué opinan? —Y 
todos se quedaron en silencio mirando hacia abajo—. ¿Ustedes 
creen que hay sostenedores exploradores? Me gustaría conocer su 
opinión profesora Carmen Valenzuela, profesor de aula de Cerro 
Navia. ¿O ese no es su nombre y a la vez la firma de la carta que 
sale publicada en esta revista?
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***

Así finalizaba la participación de Carmen en los consejos y 
comenzó a dejarse el pelo largo. El director y sostenedor la liberó 
de todo tipo de reuniones. Ya no le exigían hacer turnos en los 
recreos. Se habría liberado de muchos tormentos y volvió a amar 
los días miércoles. Era la envidia de los otros profesores, aunque 
estaba claro, su permanencia en la escuela caducaba sin apelación. 
No le renovarían el contrato. Los alumnos no podían saberlo. Y 
en una de sus últimas clases de lenguaje les pidió a los estudiantes 
que hicieran una convivencia especial. A parte de papas fritas y 
jugos, frutas y otras cosas ricas, había que venir disfrazados de 
un personaje relacionado con la literatura. Estaba Alicia, del país 
de las maravillas, estaba Pepe Grillo, también el gigante egoísta 
y Bartolo, el de la cama mágica. Había escritores como Pablo 
Neruda y Nicanor Parra, cantantes como su hermana. El padre 
Hurtado personificado ni más ni menos que por el niño de la 
tarea copiada, Jesús Reyes. Todos tenían que adoptar el personaje 
y compartir aspectos de su vida y los demás le hacían preguntas. 
La profesora escoge comenzar con Steven disfrazado de Peter Pan. 
Los minutos pasaron y las exposiciones avanzaron. La última pre-
sentación fue para Deyanira que muchos no sabían de qué cuento 
había salido. Con canas de talco en su corto pelo y de falda junto 
a un sobretodo que cubría de hombros hasta las piernas, dejó que 
el silencio del aula secara las preguntas del resto. Desde el fondo 
de la sala comenzaron las consultas.

—¿De qué historia saliste? —preguntó Melanie.
—De la mejor, mi propia historia.
—¿Eres escritora? —habló Marjorie con un chicle en la boca.
—Primero soy profesora, luego escritora incurable.
—¿Profesora de qué clases? —dijo Steven, muy serio.
—Castellano o Lenguaje para los días presentes. Viajé por va-

rias aulas de Chile conociendo desde cerca la realidad de los pro-



 107

fesores y estudiantes. En esa realidad, el sacrificio y la humildad 
estaban siempre presentes.

—¿Qué escribes? ¿Qué libros escribiste? —Levantando la 
mano se manifestó Patricia.

—Ensayos, recados, discursos públicos, artículos, oraciones, 
homenajes, prosa y mucha, mucha poesía. Escribí varios libros, 
por ejemplo… 

Justo cuando Deyanira menciona algunos ejemplos, un ca-
mión que pasa por afuera llena de ruido el entorno. 

—¿Qué recuerdos tienes de tu vida? —preguntaba con sabi-
duría un Jesús redimido, el mismo de la tarea copiada.

—Recuerdo a mi madre cantando canciones de cuna, recuer-
do a mi padre ausente. También fue profesor. Recuerdo los me-
jores cielos del mundo. Cielos azules con nubes muy blancas. 
Cielos negros con las estrellas más brillantes del mundo, como si 
pudieras tocarlas mientras sacabas un racimo de uva en los parro-
nales que se escondían entremedio de las montañas de La Unión, 
ahora mejor conocido como Pisco Elqui. Recuerdo el camino que 
llevaba a Cochihuaz, en ciertos veranos podías bañarte con agua 
que caía desde una quebrada, como si fuera una cascada. Recuer-
do las mañanas viendo a los campesinos alimentar sus animales. 
Recuerdo el vía crucis de Paihuano rodeado de abuelas con pelo 
trenzado, los recuerdos los llevo conmigo alrededor del mundo.

—¿Qué opina de cómo la trató la vida? —susurró Stefany.
—¿De qué vida me habla? «Es que vivo dos vidas: la que me 

hace vivir el mundo y la otra». 
—¿A quién admira?
—A todos los niños del mundo, a la maestra rural.
—¿Un motivo de orgullo en tu vida?
—Muchos, desde ser la primera persona en Latinoamérica en 

recibir el Premio Nobel de Literatura hasta recibir el respeto y 
cariño de toda la gente del Valle del Elqui.

—¿Un momento de tristeza?
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—La muerte de Yin Yin.
—¿Un anhelo personal?
—«Es mi voluntad que mi cuerpo sea enterrado en mi amado 

pueblo de Montegrande».
—¿Nos puedes dar un consejo?
—«El futuro de los niños es siempre hoy, mañana será tarde». 
—¿Nos puedes recitar algo?
—«Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya 

un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo 
que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del 
camino».

De esta manera finaliza la representación de Deyanira y los 
cuarenta y cuatro compañeros junto a la profesora Carmen aplau-
den la mejor exposición del curso. El timbre suena y todos se des-
piden tiernamente de la profesora hasta el otro año. Se le acerca 
el abuelo de Patricia, de pocas palabras y le confiesa dos cosas:

—Le contaré algo que pasó hace tiempo. En la reunión que 
nos hizo leer los cuentos creados por nuestros hijos, ¿se acuerda? 
Esa vez, María, la madre de Jesús, ella solita se dio cuenta de que 
el relato de su hijo no correspondía a una historia familiar. Nadie 
le comentó a María que Jesús lo había copiado de una película, 
porque nadie había visto esa película, excepto yo. Y lo otro, en 
esa ocasión llegué a llorar con el cuento que escribió mi nieta. Fue 
tanta la emoción que llegué a casa e hice el amor con mi señora 
como los tiempos en que la historia relata.

Ya en esos momentos a Carmen le deba lo mismo escuchar 
intimidades porque sintió y pensó que eran sus últimos días allí 
enseñando. La sala se queda abandonada, así como poco a poco 
todo el colegio. Junto con el libro de clases y otro documento 
extraño, Carmen mira hacia los cielos pasar una bandada de tor-
dos y, como buscando algo, se dirige a las escaleras para subir al 
comedor. Había contado los peldaños y eran veinticuatro. Todos 
los profesores se encontraban en la biblioteca a punto de comen-
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zar la reunión final. Carmen abre la puerta del casino escolar y 
encuentra a la rata más inmunda del colegio buscar unas galletas 
sobrantes del desayuno, era él, su santidad, el señor Adolfo quien 
de espaldas a la puerta ponía galletas sobre una bandeja y pregun-
taba:

—¡Cristina! ¿Dónde están las leches que sobraron?
—Mi nombre no es ese. —Lentamente respondió Carmen. Y 

el director y sostenedor se gira para encararlo mientras se acomo-
da su corbata. 

—¡Usted, señora salga de acá! ¡Yo no la quiero ver! ¡Usted es 
libre de irse a su casa, y no volver más! ¡Retírese!

—¡Sí, me retiraré, pero antes quiero entregarle un informe so-
bre las malas prácticas que yo veo en este colegio y lo tienen a us-
ted como principal elemento! ¡Porque usted le hace mal al resto! 

—¡No lo quiero y váyase! ¡Carajo!
Estaba poniéndose colorado el señor Adolfo cuando cae al 

suelo al recibir desde el otro lado el libro de clases que volaba 
a su cráneo. Carmen se acerca y le dice que deje de tratar mal a 
los profesores, cuando del suelo el director y sostenedor le toma 
sus pies y la arroja al suelo también. Carmen cae y le pega con 
el libro de clases sin interrupciones, hasta que el señor Adolfo le 
pega una patada entre las piernas y con dolor se toma con sus 
dos manos para supervisar que nada había perdido. El director y 
sostenedor se levanta agarrando un cuchillo de la cocina, Carmen 
aprovecha para pararse y le lanza todas las galletas cayendo al 
suelo el cuchillo recién tomado. Se le aproxima el señor Adolfo y 
Carmen agarra del mesón lo primero que encuentra, un rayador. 
Comienza a frotárselo por la cara como si fuera una manzana, sin 
elegancia, como la orca al marinero, como los orientales a la bes-
tia sacrificada, causándole hemorragias en el rostro del director. 
¡Trac! ¡Trac! ¡Trac! (sonaba el roce del rayador metálico sobre la 
piel del director y sostenedor). El hombre gritaba, pero no cedía y 
con un cucharón respondía. Carmen retrocede y estira sus brazos 
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para incitarlo a pelear a mano. El viejo se para con todo el rostro 
rayado ensangrentado y se acerca a Carmen, quien prepara un 
certero golpe de izquierda hasta que, de improviso, se le oscurece 
la visión de toda la cocina. ¿Alguien habrá apagado la luz? Por 
atrás irrumpió con un mortal golpe de Knock out, la enorme Cris-
tina, con sus enormes manos. Carmen cae de bruces al suelo sin 
reaccionar. Esto lo aprovecha la hija del señor Adolfo y se dirige 
hacia la puerta y así cerrarla desde su interior mientras su pa-
dre tomaba el machete. El ambiente se pone tenso. Sin embargo, 
despavoridos por los gritos ingresa una treintena de profesores a 
parar la sangrienta escena, levantando a la colega, tal cual la dejan 
afuera de la escuela.

A la otra semana de tan violento suceso, Carmen se encuentra 
con Brayatan en La Picá, ese restorán de comidas típicas. Allí le 
cuenta la noticia: renunciará a la capital, se va a vivir a la cuidad 
de Gabriela Mistral, La Serena.
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Capítulo VIII 

«La marcha de los pingüinos de Humboldt»
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(Después de la noche en la laguna El Cepo)

Carmen otra vez se despide. Abandona la Región de Co-
quimbo con sus colores amarillo y rojo. Termina su etapa 

de infiltrado en el mundo de las camionetas 4x4. Se despide de 
Gabriel Omar y sus comentarios de fútbol, del chinito Akiro, 
de Trinidad y su eterno presente. De la rubia Sonia y la esquelé-
tica Teodora. De miss Clare Torry y su desteñido libreto del 
21 de mayo, de las educadoras de párvulos, de los apoderados 
empresarios y apoderadas rubias del estrato social alto. Y lo más 
importante, de sus dos amigas profesoras, Magdalena y Amapo-
la. En su silencio, la tristeza por la despedida de años viviendo 
en La Serena era suavizada por el gran paso que había dado: 
dejar en las aguas de la laguna El Cepo a Artemio descansar en 
paz. Carmen entendió que sus miedos infantiles al mar y a los 
pescados eran causados por la extraña visita de Artemio a su 
habitación durante las lluviosas noches de invierno provocando 
en una pequeña Carmen huir a la pieza de sus padres y dormir 
con ellos abrazados.

En el auto pone sus maletas y su libro de Huidobro, empren-
diendo el último paseo por av. Del Mar. Se estaciona cerca de la 
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avenida Francisco de Aguirre porque la esperaban sus profesoras 
favoritas del Opus School.

—¿Están listas? —pregunta Carmen mientras era abrazada. 
Miran para ambos lados y con el sonido de fondo de las olas 
corren en dirección al faro, se suben con tres aerosoles y escriben 
con letra caligráfica un texto que habían creado juntas las tres, 
aquella noche de la lluvia de estrellas en la montaña. En cosas de 
minutos se bajan y esconden las pruebas del delito. Carmen mira 
esos enormes ojos de Amapola y se abrazan. Luego es el turno de 
Magdalena y le entrega un tenue ósculo labio con labio. Las pro-
fesoras favoritas de Carmen se quedan con los brazos despidiendo 
al auto que iba alejándose por la calle de las palmeras. Esa misma 
avenida que daba a la Ruta 5. Esa misma avenida que desemboca 
en un faro recién tatuado, que decía: 

Viajeras
Son las viajeras,

quienes no miran hacia atrás
cuando su camino es incierto. 

Son las viajeras, 
quienes buscan en sus bolsos

pasaportes hacia nuevos sueños. 
Son las viajeras,

quienes caminan con alas al firmamento
cuando su referencia siempre sea el viento. 

Somos viajeras sin lenguajes,
Navegando entre la cornisa de vacíos y deseos.

Somos viajeras sin tierras, sin mar. 
Volviendo y llegando

Sin que nadie nos alcance a esperar.

***
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Un escarabajo celeste asciende por una Cuesta Buenos Aires 
llena de niebla. Luego atraviesa Cachiyuyo y su teléfono público. 
Avanza por el desierto de Atacama alumbrado por la luna de pla-
ta. Las luces de los camiones encandilan a una liebre y en otras a 
Carmen, que iba manejando su Volkswagen en dirección a Valle-
nar hasta desviarse al poniente. Huasco, su nuevo destino final.

No conocía nada sobre el lugar ni la escuela. Arrienda una 
casa al lado del mar junto a una pareja de profesores: Camila y 
Camilo. La escuela mantiene una vista hermosa a la costa. Los 
profesores son todos sencillos y buena onda. Su primer día de 
clases comienza de la siguiente forma:

—¡Buenos días, hoy les tengo que hablar sobre la estructura 
interna de la célula!

Y la escena se congela en la sala del octavo básico. En los tres 
primeros asientos estaban los estudiantes mirando a la profesora 
con sus cuadernos, ¿y el resto de la sala? Un niño preguntándole 
cuando era la Fiesta de San Pedro, dos estudiantes sentadas en 
la mesa comiendo chicle, pintándose la cara frente a sus espejos. 
Otros golpeándose a combos. Más allá, el colorín del curso ju-
gando con su celular. La escena permanece congelada. El grupo 
del fondo se ríe por todo. Otro alumno, frente a la profesora, 
pidiéndole permiso para ir al baño. Dos por allá mirando la clase 
de educación física por la ventana. En la puerta, tres que llegaban 
atrasados y mojados. Cuatro alumnos viendo las anotaciones en 
el libro de clases. Cinco anónimos que dormían en diferentes 
puestos. Y Pablo Escobar, el alumno que barría la sala era el único 
que destacaba. Lo preocupante era el alcance del nombre y ape-
llido.

A los trece años se cursa octavo, siempre y cuando hayas es-
tudiado. La escuela municipal de Huasco es diferente al colegio 
ABC1 de La Serena. En octavo podrías encontrar a un joven de 
18 años, a dos de 17 años, a tres de 16 años, a cuatro de 15 años 
y a tres de 14 años. El trato no podía ser el mismo, muchos han 
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repetido o desertado algún año. La vida es sacrificada aquí en 
Huasco, pequeño puerto sin semáforos, aunque pertenece a la 
segunda región con más alto consumo de energía eléctrica des-
pués de Antofagasta. En Huasco hay una población flotante de 
trabajadores mineros, hombres que hacen turnos de siete días, 
los otros siete días libres retornaban a sus hogares lejanos. Existe 
una considerable oferta sexual para aquellos estresantes siete días 
de trabajo. Hay una planta minera que produce pellets de hie-
rro y una central termoeléctrica que funciona a carbón. Cielos 
grises casi todas las mañanas y al despejarse en las noches, casi 
todas las estrellas brillando. Considerables niveles de agresión psi-
cológica en las familias. Huasco también es historia. En el siglo 
xvii después de incendiar La Serena, el pirata Bartolomé Sharp 
desembarcó en Huasco robando alimento y animales. Desde el 
siglo xix, comenzó exportando cobre a otros países provocando 
un fuerte crecimiento y desarrollo industrial, junto a Valparaíso 
y Coquimbo era uno de los puertos principales, incluso goletas 
se embarcaban hasta el oriente con cargamentos de cobre. Tam-
bién al buque Huáscar se le vio desde Huasco. Charles Darwin 
fue otro destacado visitante de la ciudad que sobrevivió a más de 
algún tsunami, pero el maremoto más fuerte que le tocó vivir a 
Carmen fue dentro de las salas de la escuela de Huasco… Y la 
escena permaneció congelada con los estudiantes desordenados y 
la profesora pronunciando la única oración:

—¡Hoy aprenderemos la estructura interna de la célula!
Carmen regresa caminando a casa después de un día largo de 

trabajo. Ingresa por la puerta lateral, mira al sillón de terciopelo 
verde donde estaban sentados Camila y Camilo fumándose un 
cigarro que, preocupados por el rostro de Carmen, de inmediato 
le preguntaron qué le había pasado.

—¡Nada! O sea, sí. ¡Se portaron endemoniados! ¡Las clases son 
un caos! Nadie escucha, todos desordenados. Unos escupían al 
tarro de basura, otros dormían ocultando sus caras. Unas niñas 
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garabateando a otras que pasaban por afuera. Otras depilándose 
las cejas. La sala estaba inmunda. Un par de alumnos golpeándo-
se salvajemente y todo el curso gritaba alentando la pelea, yo no 
pude reaccionar hasta que la directora entró y los tuvo que sepa-
rar. Ella logró callarlos y sentarlos, los retó a toda la clase, lo único 
que alcancé a mencionar fue el objetivo de la clase que jamás se 
cumplió. En los otros cursos la realidad no era diferente y más 
encima los alumnos me dicen ¡la vieja de ciencias naturales! —se 
desahogaba Carmen. 

—¡Tranquila Carmencha! Siempre te ha ido bien como pro-
fesora, espera un tiempo hasta que te conozcan y cambiarán —se 
expresaba con optimismo Camilo.

—Igual, tendrás que ponerte firme y ser pesada, hazle pruebas 
todas las clases y jódelos con las notas. —Eran los consejos de 
Camila mientras acercaba su mano al cenicero.

—¡Pero no todo puede ser pega Carmen! Vamos con Camila a 
tomar mate al faro. —Así los tres bajaron a la playa y vieron caer 
el sol al mar. Así terminaron ese día.

***

Pasan las semanas y Carmen experimenta una serie de hechos 
nunca antes vividos. La dejan encerrada en el baño. La dejan en-
cerrada dentro de la sala. Le roban las pruebas. Les da lo mismo 
estudiar y repetir. Salen de la sala a mitad de la clase. No escriben 
ni ponen atención. Contestan enojados cuando Carmen los reta. 
Le dicen garabatos a la profesora. Al ser castigados sin recreo por 
su comportamiento, en masa salen empujando a Carmen, excep-
to Juan y otros estudiantes. Por esto no le extrañó cuando una 
mañana libre llenando el libro de clases, en la sala de profesores, 
una voz femenina ingresa desde la puerta en dirección a ella:

—Profesora Carmen… ¿Puede venir un momento a mi ofi-
cina?
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Carmen agarra el libro de clases y se dirige hasta el final del 
pasillo, abre la puerta y detrás de un escritorio lleno de planifi-
caciones, estaba ella… La jefa de U. T. P. (Unidad Técnico Peda-
gógica). Ella, la encargada de revisar los objetivos de aprendizaje 
y los contenidos que entrega el ministerio sean desarrollados en 
las clases. Ella, quien observaba las clases de los profesores y revi-
saba los libros de clases. Ella, encargada de autorizar las pruebas 
a los docentes para que sean multicopiadas y recién ahí poder 
aplicarlas. Ella, la persona que exigía entregar las planificaciones 
cada quincena. Ella, que veía las remediales para solucionar los 
problemas de calificaciones de los cursos.

—¿Qué está pasando Carmen? La mayoría de los cursos es-
tán con un 50 % de notas insuficientes en tu asignatura. Casi 
me da un infarto, ¡imagínate si llegan los supervisores del mi-
nisterio!

Después de ese silencio de no saber la respuesta, Carmen le 
contesta:

—Pasa que no ponen atención en las clases, pasa que no traba-
jan las actividades en clases, pasa que no hacen las tareas con déci-
mas para la prueba, pasa que no estudian y les va mal, pasa que no 
llegan los apoderados a las reuniones ni a las entrevistas. Eso pasa.

—Debo reconocer que tu manejo del curso no es bueno y 
cuando no es la inspectora o la directora he sido yo misma en ir a 
retarlos mientras tú estás enseñando y eso los docentes lo andan 
comentando. ¿Es tu primer año como profesora?

Al escuchar las últimas ideas fue como «ají en el poto» para 
Carmen. Le daba lo mismo lo que opinaran sus pares, pero la jefa 
la trata como una novata. Ella continúa preguntando:

—¿Qué harás al respecto? A mí no me gusta el corrector en los 
libros de clases…

—¿Qué está insinuando? ¿Quiere que borre las notas? ¡Ni a 
palos! Haré otro tipo de evaluaciones si usted quiere, pero yo no 
borraré esas calificaciones. Y, por otro lado, no es mi primer año 
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trabajando, hice clases en Cerro Navia y La Serena por años —le 
aclaró Carmen.

—¿Cuál es tu propuesta para mejorar la conducta y los apren-
dizajes logrados? Carmen, mañana me traerás tu propuesta peda-
gógica…

Llegó la tarde y realizó su primera reunión de apoderados en 
el Colegio Municipal de Huasco que finalizó cuando ya estaba 
oscuro y debía regresar. Al abrir la puerta lateral de la casa escucha 
una voz que provenía del sillón de terciopelo verde y decía:

—¿Cómo te fue en la reunión?
Preguntaba Camilo sentado junto a Camila, que fumaba un 

cigarro recién armado. Carmen se sienta y pita antes de hablar…
—Entregué un texto sobre los hábitos, una mamá se ofreció a 

leer en voz alta y luego pregunté qué opinaban. Un papá por allá 
atrás dijo: 

—Yo estudié hace más de treinta años en este mismo colegio, 
antes los profesores sí enseñaban hábitos. Ahora se lo entregan 
todo a la familia. Igual me gustaría que se vuelva al método anti-
guo. Yo soy un exalumno de este colegio y antes era distinto.

—Profesora yo quiero opinar también. Yo soy hijo de profeso-
res, mi señora es profesora y yo también hice algunas clases. Creo 
que somos nosotros los padres quienes inculcamos a nuestros hi-
jos los valores y hábitos. Disculpa que opine distinto. —Y mira al 
apoderado que habló anteriormente.

—Pero, ¿qué hacemos con los niños cuando escuchan gara-
batos de los demás, al salir del colegio? Acá hay niños que roban 
en el quiosco. Esas cosas no las podemos controlar nosotros. ¡El 
colegio tiene que encargarse! —decía otro apoderado.

—¡Profesora! Mi hijo antes venía bien afeitado, pero ahora 
que no está el inspector Odin, le cuesta rasurarse la barba —decía 
una mamá.

—Disculpen, esta es mi primera reunión como apoderado de 
este curso y creo que nosotros somos los adultos formadores de 
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nuestros hijos, sin querer, ellos también aprender lo malo de uno, 
¿me entiende? Pero los niños se portan de acuerdo a lo que ven o 
no ven en sus casas, ¿me entiende? Creo más en proponer que en 
criticar y dejar que todo lo resuelva el colegio, ¿me entiende? Yo 
soy bueno para los números y me ofrezco a enseñarle a los que les 
cuesta en matemáticas. Inventemos nosotros una campaña para 
mejorar el orden de los niños en la sala, ¿me entiende?

—Así habló el papá de Juan, el mejor estudiante de la clase. 
Después de esa propuesta, se decretó que todos los miércoles ese 
apoderado haría el reforzamiento, aunque otros padres no engan-
charon con la idea. Entregué las notas y la directiva habló de las 
cuotas para la actividad de fin de año. El gran problema fue la 
asistencia, hubo ocho apoderados de un total de cuarenta. Justo 
los padres de los desordenados no se hicieron presente por nin-
gún lado. Además, mañana tengo que entregar un plan de acción 
como remedial a los bajos resultados y malos comportamientos 
en clases de ciencias naturales —les contaba Carmen a sus amigos 
Camila y Camilo, mientras terminaban el último cigarro comu-
nitario de la noche.

—Nosotros te podemos ayudar a construir una propuesta de 
trabajo para que la presentes mañana a la jefa de U. T. P. ¡Tran-
quila Carmencha! —alentaba Camila con esperanza, sentada en 
el sillón de terciopelo verde, comenzando a diseñar una estrategia 
de cambio para Carmen. 

*** 

—¡Acá está mi plan de acción!
Carmen llega temprano a la oficina de su jefa y presenta la pro-

puesta basada en el cambio de las actividades de clases y en ajustes 
curriculares creados por ella misma, omitiendo objetivos que por 
ley debe enseñar. El propósito es cambiar el presente de su curso 
de manera radical. Abandonar el encierro de las aulas de clases, así 
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realizar un programa de estudio centrado en salidas a terreno cada 
dos semanas, los viajes se planificaban en la sala, con el trabajo a 
desarrollar. Primero un taller de fotografía en el humedal del río 
Huasco para registrar las aves encontradas y estudiar sus compor-
tamientos. Realizan investigaciones al cercano Parque Nacional 
Llanos de Challe reconociendo el ecosistema desértico costero, 
observando guanacos y zorros chilla. Canasteros, chincoles y tur-
cas entre otros pájaros y una variedad de especies cactáceas que 
sobreviven por la camanchaca. Siguió la visita a Caleta Chañaral 
de Aceituno y el avistamiento de bandurrias, pelícanos y gaviotas 
garumas, mientras los pescadores artesanales les enseñaban a los 
estudiantes sobre las ballenas que llegaban a esas costas a repro-
ducirse. Aun así, la estrategia no estaba libre de gritos, desorden y 
actitudes desafiantes arriba en el bus. Algunos alumnos se perdían 
sin que la profesora lo pudiera evitar, otros ensuciando los lugares 
y varios golpeándose o sin trabajar. Tomando en cuenta los suce-
sos, Carmen seleccionó a los que mantuvieron mejor actitud para 
emprender dos viajes lejanos dentro de la región, los desordena-
dos se quedaron en el colegio. El financiamiento fue parte de la 
directora y otra porción organizada por los mismos compañeros 
vendiendo completos y queques en los recreos.

Una de esas expediciones fue hacia el Parque Pan de Azúcar, 
límite con la región de Antofagasta. Desde Huasco son más de 
300 kilómetros de distancia, necesitaron permisos para pernoctar 
y presencia de apoderados que apoyaran a la profesora Carmen. 
Así comenzaron a registrar observaciones de chungungos, zorros 
y roedores. También aves desde el chorlito a los cernícalos, pin-
güinos, pilpilenes y cóndores. También fueron dibujados el copao 
y el copiapoa como la fauna endémica adaptada a la escasez de 
agua.

La última excursión que prepararon con los cursos escapaba 
del clima costero. A más de 3700 metros de altura y a tres horas 
de Copiapó en bus, cruzando la quebrada de Paipote y llegaron 
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al Parque Nacional Nevado Tres Cruces donde, en una laguna, 
se bañaban los flamencos. Conocieron otra laguna llamada Ne-
gro Francisco y un río que desembocaba, pintando de dos colo-
res distintos, las aguas sin mezclarlas. Los estudiantes de Huasco 
vieron por primera vez un salar y las bofedales, reconocieron el 
clima desértico frío de montaña. Y siempre había un niño que le 
preguntaba sobre la Fiesta de San Pedro.

Cada regreso de los viajes, los estudiantes preparaban diser-
taciones con sus fotografías y observaciones, las exponían en 
recreos frente a todo el colegio, niños y adultos se mostraban 
entusiasmados en escuchar las anécdotas y aprendizajes que 
iban relatando los cursos a cargo de la profesora Carmen. La 
jefa de U. T. P comenzaba a percibir los cambios positivos en 
la propuesta de trabajo empleada, a pesar de no enseñar lo que 
exigía el Ministerio de Educación. Una mayor participación de 
apoderados involucrados en acompañar las salidas a terreno y 
una menor cantidad de estudiantes que se perdían los viajes 
como castigo, eran acontecimientos valorados por los directi-
vos de la escuela. Un día cualquiera, Carmen se encontraba en 
una sala frente a esos mismos estudiantes que participaron en 
las expediciones y comunicó un nuevo cambio en su estrategia 
pedagógica:

—Les entregaré diferentes textos, los leerán y luego discutimos.
Los estudiantes se organizan en grupos, comienzan gritando 

y peleando entre sí, como siempre. Luego ocurre lo más invero-
símil que se podría imaginar, se calman y en silencio leen para 
comentarlos.

—Profesora, nosotros leímos un artículo sobre la menor capa-
cidad respiratoria que tienen los niños en Huasco, producto del 
aire contaminado.

—Nosotras leímos un estudio que menciona a los habitantes 
de Huasco que viven en promedio, siete años menos, producto de 
las partículas en el ambiente.
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—¡Profesora Carmen! En esta noticia descubrieron metales 
pesados en peces y otros alimentos que consume la gente de la 
comuna de Huasco, aumentando los infartos en la población.

—¡Profe! En la hoja que nos pasó sale un estudio en donde 
encontraron partículas de metales pesados en la orina de niños 
de Huasco.

Mientras la profesora escucha a sus estudiantes, por afuera de 
la sala camina la jefa de la U. T. P. sonriente al observar un paisaje 
que estaba floreciendo en medio del desierto: un curso antes des-
ordenado aprendiendo en clases de ciencias naturales.

—¡Profesora! Me parece que entendí mal porque en esta noti-
cia habla de lo contrario que han dicho mis compañeros, dice que 
no hay tanta contaminación.

—¿Cuál es la fuente de información? —preguntaba la profesora.
—¿Qué me está diciendo? —Miraba extrañado Pablo Escobar. 
—Me refiero a ¿quién hace el estudio que leíste? —le aclaró 

Carmen.
—¡No sé! Pero sale el logo del gobierno. Y profe, le quería 

preguntar una cosa. ¿Cuánto falta para la Fiesta de San Pedro?

***

El cielo nublado, el gris de los árboles y el pelo opaco de la 
gente de Huasco son abandonados una vez al año en la Fiesta de 
San Pedro, celebración al patrono de los pescadores, donde miles 
de fieles seguidores danzan tras la procesión de la figura del santo 
hasta la caleta de Huasco donde las coloridas embarcaciones lo 
esperan para navegar por la bahía. Alrededor, eran cientos de per-
sonas mirando, aplaudiendo y cantando. Cientos de bebedores y 
fumadores en las esquinas contemplando el ir y venir de las di-
ferentes compañías de bailes religiosos y otras tantas bandas que 
bajaban a sus bronces desde buses «con servicio ocasional», de 
otros pueblos, como Chiguinto o Chanchokin. Los estudiantes 
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de la escuela municipal de Huasco también participaban danzan-
do o tocando un instrumento y, con emoción, Carmen los iba 
saludando mientras continuaba la procesión por las calles. Por si 
fuera poco, otros cientos participan comprando la novedad del 
año en la gran feria itinerante de la Fiesta de San Pedro: ropa, 
juguetes, tecnologías y comidas eran motivo de recreación para la 
comuna y sus turistas. En esa feria, la profesora Carmen encontró, 
entremedio de la multitud, justo aquello que buscaba desde hace 
tiempo. Se dirige al puesto de ventas que le había sorprendido y 
observa los cuadros pintados con delicada técnica representando 
a diferentes aves en su estado natural: jilguero, loica, martín pes-
cador, chercán, picaflor cordillerano y otros tantos. Carmen no 
aguanta más y le pregunta a la persona que los vendía:

—¿No te gustan las aves marinas? ¿O ya las vendiste todas?
—La verdad es que aún no me he dedicado a dibujarlas, pero 

por supuesto que me encantan.
—¡Hablas muy bien el español! ¿De dónde eres? —Se entu-

siasma Carmen, desenfocándose de los cuadros pintados y po-
niéndole más atención al vendedor.

—¡Soy francés! Y tú, ¿eres de Huasco? —le dice él.
—Soy de Huasco y otros lados.
—¡Fantástico! Necesito saber si alguien me puede llevar a co-

nocer Carrizal Bajo, una caleta de pescadores, a 30 kilómetros al 
norte de acá.

—¡50 kilómetros! —dijo Carmen y ambos se rieron.
Y llegó ese día de la Fiesta de San Pedro. No se sabe muy bien 

qué ocurrió, pero después de aquél mitológico encuentro entre 
Carmen y el francés, aparecieron en otros puertos de su corazón 
abundancias a su red pesquera, a esa del amor. Y también a sus 
otros dos compañeros de casa, entre Camilo y Camila nacía la 
flor. Así aprovechaban de salir felices los cuatro al desierto florido 
y se tomaban fotografías con fondos amarrillos y otros de color 
fucsia. En esos días, las estrellas de la noche en Playa Agua de 
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Luna eran las más lindas que había visto Carmen, porque cuando 
dejaba de mirar el cielo y doblaba su cabeza estaba él y, en sus 
ojos, ella podía seguir viendo las estrellas. Franchute (como le de-
cía Carmen) aprovechaba cada viaje que compartían para dibujar 
aves que podía observar. Un siete colores en los juncos del río 
Copiapó, un rayador en Tres Playitas, en pleno desierto florido 
dibujó una gaviota garuma criando sus polluelos. Finalmente lle-
gó el viaje a Carrizal Bajo y fueron solos, Carmen y el franchute. 
Al llegar, conocen la iglesia y entran a una cocinería a comer. 
Camila y Camilo se quedaron en casa, seguramente sentados en 
el sillón de terciopelo verde.

—¿Por qué querías venir a este pueblo? —le consulta Carmen 
mientras unta el pan amasado en un pebre generoso de tomate.

—¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste el nombre de mi 
país? —decía el franchute al mismo tiempo que remoja la parte 
más inflada de una marraqueta dorada en el jugo del pebre.

—¿La primeva vez que escuché Francia? No me acuerdo preci-
samente. Puede ser que lo relacione con Pepe Lepuff o Contacto 
en Francia, donde trabaja Gene Jackman. ¿Con la Torre Eiffel o 
Platini? No recuerdo específicamente el momento en mi vida o la 
relación. ¿Por qué? ¿Tú si recuerdas el momento preciso cuando 
oíste hablar de Chile?

—¡Obvio, adivina cuál es!
—¿En el mundial de Francia del 98? ¿Zamorano y Salas? —le 

dijo Carmen.
—¡Incorrecto! Fue el día que perdí mi virginidad con una 

compañera de la escuela. Estábamos en la casa de ella y en la otra 
pieza estaban sus padres viendo las noticias por la televisión e 
informaban sobre un pueblo llamado Carrizal Bajo, del norte de 
Chile, donde habían ingresado armas para derrocar el gobierno 
militar del Gral. Pinochet. ¡Jamás me olvidé! Siempre he tenido la 
curiosidad de conocer ese lugar: Carrizal Bajo —pronuncia con 
un tono muy francés—. ¡Y me trae recuerdos!
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—¿Y qué edad tenías? Porque esa noticia ocurrió hace muchos 
años. —Frunció el ceño una enamorada Carmen.

Comenzaron a reírse y molestarse mutuamente, mientras co-
mían aceitunas y esperaban su pedido principal: ostiones y pastel 
de jaiba. Brindaron con vino blanco y franchute pidió la palabra:

—¡Quiero brindar por ti! Estos días han sido maravillosos y 
creo que ya te conozco lo suficiente como para decir que eres la 
persona que siempre había soñado conocer, y la encontré. Aun-
que llevamos muy poco tiempo quiero hacerte una pregunta: 
¿quieres casarte conmigo? Nos vamos a recorrer el mundo, yo 
pinto y tú trabajas como profesora. Estoy muy seguro de lo que 
estoy hablando. Nunca he sentido esto por alguien. Pero necesi-
taré continuar viajando con la feria itinerante buscando las fiestas 
religiosas del norte, solo hasta fin de año, así podré ir ahorrando. 
¿Qué opinas?

Carmen contestó que primero necesitaba terminar el año en 
el colegio, su proyecto de ciencias naturales con los estudiantes 
no había finalizado. Como decía ella, ese tiempo servía para jun-
tar dinero para los pasajes y la estadía, por mientras conseguían 
trabajo en cualquier lugar donde estuvieran juntos. Sí, Carmen 
estaba enamorada. Después de ese brindis y terminar de almorzar 
en Carrizal Bajo, él comienza a finalizar un dibujo de una gaviota 
garuma, la misma que cambia las plumas de su cabeza en período 
de reproducción. Regresaron juntos con la secreta promesa de 
amor a la casa de Huasco, encontrando a Camila y Camilo sen-
tados en el sillón de terciopelo verde que los esperaban con una 
jarra de vino con durazno como parte de la despedida del fran-
chute, se iba de Huasco hasta fin de año y así volver a por Carmen 
y comenzar este proyecto por recorrer juntos el mundo entero. La 
felicidad se había encontrado. Solo había que esperar unos meses.

***
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Después de dar un primer paso junto a los estudiantes de la 
escuela municipal de Huasco, apreciando y valorando la flora y 
fauna de la región a través de los viajes de estudio, Carmen estaba 
decidida a incentivar este nuevo caminar en ciencias naturales 
hacia la lectura de informes e investigaciones sobre la contamina-
ción medioambiental. La profesora Carmen agarró algunas fotos 
(los niños en bote con el fondo de un mar de ballenas azules en 
Isla Chañaral), y cartulinas usadas por sus alumnos en las expo-
siciones y las quemó frente a la clase diciéndoles a los estudiantes 
que eso mismo les pasaría a las aves, a las playas, a las personas y a 
los parques naturales, si la planta de pellets de hierro y las termoe-
léctricas no dejaban de contaminar. La reacción de los estudiantes 
fue inmediata, junto a la profesora formaron en secreto un grupo 
de acción ambientalista autoproclamados «Pingüinos De Hum-
boldt». Comenzaron juntándose en las noches con algunos requi-
sitos necesarios: pinturas para escribir las murallas, bicicletas para 
desaparecer de la policía y estar vestidos de escolares sin corbatas 
y encapuchados con máscaras de Chilli Willy. Y escuchando casi 
siempre a Los Prisioneros cantando Las industrias. Una noche fue 
en el muro del frente del bosque de eucaliptus, otra noche fue al 
frente de la Municipalidad. Varias noches dedicadas a las murallas 
que daban vista a la ruta C–468. También fuera del supermerca-
do y en la iglesia de Huasco.

Las noches secretas de murallas pintadas hizo fortalecer las 
mañanas con los estudiantes que cada vez mejor se comportaban, 
manteniendo el respeto por escuchar y aprender con un motivo 
particular, tomar conciencia para luchar. Y esa lucha un día se 
trasladó a una marcha, en Freirina, comuna colindante al este de 
Huasco. Freirina se dejó llevar por la moda del progreso de una 
ciudad, sin tomar en cuenta los peligros ambientales importando 
solo el desarrollo económico de la comuna, a cualquier costo. 
Allí llegó Agrosuper, con la idea de construir la planta de crianza 
de cerdos más grande del mundo, pensando en exportar a otros 
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países y generando más de dos mil puestos de trabajo. Pero los 
habitantes de Freirina se movilizaron para el cierre definitivo de 
la planta, producto del espeso olor a heces fecales porcinas que se 
internalizaba hasta los rincones más íntimos de cada hogar. Hasta 
el agua de la llave expelía ese perfume.

La profesora Carmen solicitó permiso a la directora de la es-
cuela y asistió con sus estudiantes en apoyo a los jardines y co-
legios de Freirina que ya no podían tolerar el hedor a mierda de 
cerdo. Los Pingüinos de Humboldt tenían varios motivos para re-
clamar; la construcción de dos termoeléctricas, el nuevo proyecto 
central Punta Alcalde y la futura termoeléctrica Castilla. Como si 
ya fuera poco lo que había en Huasco. Junto a los habitantes de 
Freirina, Carmen y los Pingüinos de Humboldt apoyaron el blo-
queo de las rutas, recibiendo la represión de las fuerzas especia-
les. Un ataúd era parte del funeral simbólico al Valle del Huasco 
que llegó hasta la plaza de Freirina. Los cantos en la marcha eran 
acompañados por los pintados en las murallas y los carteles que 
reclamaban el aburrimiento de los pueblos del norte ante los abu-
sos del progreso. Estudiantes de Freirina con pancartas que de-
cían «Los cerdos, la agroindustria y la minería nos están dejando 
sin agua, sin desierto». Campesinos con lienzos escritos «El agua 
que consumen los cerdos proviene del río Huasco y está saturada 
de mercurio, al igual que los olivos y las hortalizas de nuestros 
campos». Mujeres con cartulinas al viento que informaban: «Los 
cerdos no tienen la capacidad de excretar el mercurio. No coman 
Agrosupermercurio». Educadoras de párvulos marchando con 
niños con globos rosados con forma de chanchos. Profesores del 
liceo de Freirina con una pizarra gigante que decía «El mercurio 
afecta el sistema nervioso central, produce demencia, parálisis y 
problemas cognitivos y neuroconductuales». Muchos estudiantes 
vestidos de huaso y chinitas llegaron en caballos para bailar cueca 
en medio de la marcha. Otros movimientos sociales y juntas de 
vecinos con carteles como «Pachamama… No los perdones por-
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que saben lo que hacen». Abuelos aplaudiendo y con las manos 
arriba levantado banderas escritas con «No sea chancho, apoye a 
Freirina». Quema de neumáticos y troncos en mitad de la ruta, 
banderas negras flameando al mismo cielo que veía cómo libera-
ban miles de globos de helio con la forma del cerdo de Pink Floyd 
mientras un par de vehículos policiales ardían en llamas y otros 
líderes sociales eran detenidos. Al final de la jornada, Carmen 
regresa con sus estudiantes a la escuela y termina recibiendo las 
gracias de cada uno de los Pingüinos de Humboldt por vivir la 
experiencia de la lucha organizada en las calles para hacer respetar 
el medioambiente natural donde viven. Al llegar a casa, comparte 
su día con Camila y Camilo que se encontraban sentados en el 
sillón de terciopelo verde hasta que suena su teléfono celular y se 
aparta del lugar para conversar con más privacidad con la persona 
que lo llamaba.

—¡Hola! ¿Cómo estás? —Carmen cerraba la puerta de su pie-
za y preguntaba.

—¡Muy bien! ¿Y tú? Hace tiempo que no oía tu voz…
—¡Estoy bien! Hoy fue el día donde mis estudiantes se por-

taron mejor en clases. Yo también extrañaba tu voz. ¿Qué me 
cuentas? ¿Por dónde va la feria itinerante?

—Llamaba porque te quiero decir algo importante y no lo 
podía escribir ni dibujar. Sé que lo ideal es decírtelo en persona, 
pero como estoy a más de mil kilómetros y falta tiempo para fin 
de año, es mejor ahora…

Carmen estaba emocionada de escuchar al franchute, después 
de un día agitado y su llamada encajaba perfecta con la felicidad 
que mantenía en ese momento. Era polvo de estrellas y los plane-
tas se volvían a alinear con la llamada, atrás del celular estaba el 
franchute con algo importante...

—No volveré a Huasco a fin de año. Perdóname por mi en-
tusiasmo, pero creo que cada uno debe seguir su propio camino. 
Yo en mi nómade andar y tú Carmen, con esa vocación por des-
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pertar a los estudiantes en los colegios y cambiar esta sociedad. 
Cuando te dije lo que te dije en el brindis de Carrizal Bajo no te 
estaba mintiendo y lo sentí así. Pero en este tiempo que hemos 
estado separados, he pensado que no quiero estar con una mujer 
que deja a su hijo abandonado por un viaje sin destino a mi lado. 
Abandona Huasco y regresa a Santiago para compartir junto a tu 
hijo. Perdóname, pero necesito decirte que eres la persona más 
buena y maravillosa que he conocido en mi vida. Carmen, te amo 
y por eso es mejor que volemos cada uno por su lado.

La llamada telefónica fue abruptamente finalizada por una 
Carmen que estaba acostada a oscuras en su habitación. Se es-
conde bajo las sábanas y comienza a llorar de pena, de rabia, de 
soledad y de frustración como si fuera una niña escuchando por 
la radio Mother de Pink Floyd. El tren nocturno se hizo escuchar 
a la distancia y una luz desde la puerta de su pieza trajo calor a 
su cama. Camila y Camilo llegaron sin mencionar palabras y la 
abrazaron sin preguntarle nada. Hacía frío esa noche oscura de 
Huasco, los corazones se congelaban de vez en cuando en el de-
sierto lejano.

***

Los días pasaron y en la escuela municipal las clases de ciencias 
naturales eran muy distintas a las iniciales. Los estudiantes adop-
taron otra disposición frente al aprendizaje y al respeto entre sus 
pares porque le encontraron sentido a lo que iban aprendiendo. 
La jefa de U. T. P. y la directora destacan el cambio logrado por la 
profesora en sus cursos. Los apoderados aumentaron su presencia 
en las reuniones y estudiaban de los cuadernos y apuntes de sus 
hijos. Pero Carmen no se recupera del otro cambio sufrido fuera 
del aula, pidió una semana de permiso y emprendió un viaje en 
solitario hacia el desierto y la montaña. Estaba destruida por den-
tro y no le interesaba nada. Camila y Camilo se quedaron en la 
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casa de Huasco, esperanzados en volver a verla mejor al regreso de 
su viaje. Al tercer día, inesperadamente Carmen retorna a Huasco 
a dedo, había sufrido un asalto perdiendo la plata que llevaba en 
sus bolsillos. Toda sucia y cansada de tanto caminar llega a casa 
ingresando en silencio por la puerta del costado, al fijar su mirada 
en el sillón de terciopelo verde encuentra dos cuerpos desnudos, 
uno encima del otro que, sorprendidos por la mirada de Carmen, 
dejan de hacer lo que se encontraban haciendo. Eran Camila y 
el mismísimo Franchute. ¿Pero cómo? Camilo se había peleado 
con Camila y viajó a visitar a su familia de La Serena, dejándola 
sola en la casa de Huasco. El Franchute había regresado sorpresi-
vamente a buscar cariño, sin encontrar a Carmen. Es así, cómo la 
pasión de dos abandonados recorre cada espacio de la casa. En-
tonces, cuando Carmen encuentra a dos cuerpos desnudos enci-
ma del sillón, solo atinan a despegarse y corren a buscar abrigo. El 
franchute trata de entregarle explicaciones a Carmen. Ella levanta 
las manos y se dirige a su pieza, arma la mochila con ropa, discos 
y su libro de Huidobro para tomar el primer bus que la lleve de-
finitivamente a la capital, sin derramar lágrimas. Carmen toma 
una decisión violenta otra vez y abandona todo para regresar a 
Santiago, después de varios años de viaje por el norte...
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Capítulo IX 

«El ave de los siete colores»
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Desde Huasco a Santiago son alrededor de diez horas en 
bus, lo suficiente para dormir y pensar. En eso, Carmen 

recibe un mensaje a su celular que provoca un susto, era im-
pensado que ese número (de un viejo amigo que nunca tiene 
saldo), le escribiera al celular. Era el «Pan con Chancho» y su 
mensaje decía:

—«Carmen. El Brayatan se va a morir, ¡regresa!».
Carmen también era una de esas que no tenía saldo en su 

celular y tuvo paciencia para esperar todo el trayecto en bus, las 
diez horas con la duda en la cabeza, hasta llegar al barrio después 
de varios años sin pisar un pie. Se detiene frente a una casa con 
muralla larga y toca el timbre. Al abrir la puerta sale la mamá de 
Brayatan, apoya su cabeza en los hombros de Carmen y explota 
en sollozos y quebrantos balbuceando dolor. Carmen ingresa y 
busca agua para servirle a la señora que, ya más calmada, conserva 
sus lágrimas en papel higiénico mientras opta por contar la histo-
ria. Al escuchar, Carmen descubre lo absurdo que pueden ser los 
caminos de la vida, pues se entera de que su eterno amigo, quien 
lo visitó cuando estuvo en La Serena, el mismo con el que rapea-
ban desde cabros chicos, había sufrido un accidente en bicicleta, 
de ese dolor mal cuidado y negándose a visitar un médico todo 
este tiempo hasta que el dolor fue insoportable y no quedó otra 
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opción que pedir hora al doctor, quien propuso una triste inte-
rrogante a la familia de Brayatan: ¿la rodilla o su muerte?

En un mes le fue amputada la pierna derecha por prevención. 
A los dos meses fue la izquierda. En cosa de meses el surfista Bra-
yatan había perdido sus extremidades inferiores, con la misma 
violencia que la orca engulló a Artemio, como los comensales 
devoraron a la bestia sacrificada, como el rayador fue frotado al 
rostro del director y sostenedor.

La mamá de Brayatan le cuenta a Carmen que ya sufre un 
cáncer ramificado por todo el cuerpo y no tiene sentido seguir 
extirpando trozos de su cuerpo para el corto tiempo que restaba. 

—¿Dónde está en estos momentos? —le preguntó Carmen, 
con los ojos conteniendo la lluvia. 

—Está en su pieza durmiendo, le dan unos medicamentos tan 
fuertes que le da mucho sueño. Igual tú te imaginarás que tam-
bién sigue su tratamiento alternativo en base a «hierbas buenas». 
—Rompía el hielo la madre con una leve ironía—. Mejor ven 
a visitarlo más tarde, enfermo o sano Brayatan jamás se levanta 
antes de mediodía. Y tú Carmen, ¿hasta cuándo te quedas por 
estos lados? 

—¡Vacaciones indefinidas! —respondía mirando una silla de 
ruedas con adhesivos de la bandera de Jamaica—. Acepto pro-
puestas de trabajo. ¡Ahora vendré tan seguido que usted me ter-
minará odiando! —se despedía Carmen de la mamá de Brayatan, 
para llegar al hogar de Jorge del Carmen y Flor, retornando a vivir 
con sus padres después de haber jurado jamás regresar.

***

Los padres de Carmen tienen un negocio que sirve para so-
brevivir: una pizzería llamada «La Pizza Cinema, una porción 
de Paradiso». Jorge Del Carmen hace las compras diarias en La 
Vega Central, pasa por su matinal ceviche al Mercado Central y 
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regresa al local familiar donde Flor prepara la masa y la salsa ca-
sera. Carmen dejó las aulas de clases por repartir en bicicleta los 
pedidos a domicilio. Su abuela Rosario era la encargada de llevar 
las cuentas y anotar los precios en oferta. Los hermanos mayores 
de Carmen no participaban en el proyecto familiar debido a sus 
propias empresas: Amanda (muy parecida a Debbie Harris), con 
su guitarra cantaba música de Blondie en los micros de cualquier 
recorrido. Hugo, el otro hermano, tenía un taller de reparación 
de ventiladores.

Entre ese tiempo de buscar y dejar pizzas, Carmen se entre-
tiene conversando con su abuela Rosario, hablando de películas 
y viajes, hasta que la temática de pláticas cambia y transforma a 
Carmen en una paria: su maternidad. Rosario ayuda en sus con-
versaciones con tácticas y estrategias para que Carmen volviera a 
encontrarse con su hijo abandonado todos estos años. 

—¡Una Pizza Alfredo para domicilio, maestra! —le gritaba 
Carmen a Flor, su mamá.

—¿Lo has visto? —le preguntaba en clave, su abuela.
—Sí, pero no quiere salir conmigo ni a la esquina —respondía 

Carmen mirando el afiche de un señor de bigotes junto a un niño 
vestido de monaguillo que estaba pegado en el interior del local.

—Es natural, recuerda que lo abandonaste por años. Te fuiste 
lejos y ahora tienes que regresar con calma —aconsejaba Rosario 
justo cuando ponía la pizza cubierta de queso, champiñones y 
churrasco en una caja de cartón y se la entregaba a Carmen—. 
Tengo una buena idea que podemos llevar a cabo para que él pue-
da recuperar la confianza en ti. Aún estamos a tiempo, ve a dejar 
este pedido y al regresar seguimos.

Con ayuda de su abuela Rosario, Carmen se focalizó en volver 
a reconquistar a su hijo y empezó a visitar la casa, anónimamente 
en bicicleta. Primero tiró una botella al antejardín con un mapa 
en su interior escrito por un pirata. En otra visita sin dejar rastro, 
Carmen le deja un dibujo de un loro y un catalejo. Otro día tira, 
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desde su bicicleta hacia adentro, un sobre con una llave y una foto 
del pirata que le escribía a su hijo. Los días pasaron y Carmen 
culmina la estrategia dejando unos boletos de bus en la casa de 
su hijo, con dirección a la costa del Litoral Central. Así, cada vez 
que dejaba un sobre, Carmen tocaba el timbre y desaparecía. De 
esta forma estaba a un paso de volver a acercarse a su hijo. Así 
pasaron varios días.

—¿Cómo ha salido todo? —preguntaba sonriendo una señora 
de blanco cabello corto y delgadas manos que escribía en la pi-
zarra exterior de la pizzería la promoción del día: «hoy miércoles 
Pizza fugazza a mitad de precio». 

—¡Ayer fui a dejar los pasajes para la playa! ¡El viernes nos 
vamos a desenterrar el tesoro! Muchas gracias abuela, sin ti no 
hubiera podido reencantar a este pequeño demonio.

—¡Carmencita, nieta mía! La esperanza nos mueve a levantar-
nos cada mañana y tú jamás la has perdido. Todo saldrá bien y no 
lo vuelvas a abandonar. Ahora ve a dejar un pedido que tu mamá 
tiene listo. —Rosario sonríe y abraza a Carmen como si fuera la 
última vez.

Al llegar ese viernes Carmen lo tenía todo preparado. En una 
terminal de buses bastante atiborrada de viajeros que iban y re-
gresaban descubrió que le gustaban esos lugares de tránsito y no 
era porque todo el mundo la miraba sonriente o de reojo, sin 
pasar inadvertida entre la multitud. Carmen apreciaba los aero-
puertos, las estaciones de trenes y las terminales de buses porque 
era como el lugar sagrado del eterno retorno, como había sido su 
vida. La reflexión fue interrumpida por la llegada de su hijo de la 
mano del padre. Carmen toma de la mano al pequeño que despi-
de a su padre para subirse al bus con mamá hacia el mar. Ambos 
vestidos de piratas hacen volar el tiempo conversando y jugando 
hasta llegar a la playa El Canelo. Carmen y su hijo se detienen por 
un momento, sacando el plano del tesoro de la botella. Señalan 
con sus dedos el bosque y avanzan descendiendo por el sendero 
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hasta llegar a la arena misma como suelo. Identifican la gran masa 
de roca pintada de blanco por las aves que allí se posan y caminan 
hacia ella, contando pasos hacia la izquierda o derecha según lo 
indicaba el mapa, hasta que el pequeño pirata grita señalando 
encontrar la cruz sobre el lugar donde podría estar el botín. Co-
rren agarrados de las manos hasta detenerse frente a la señal para 
arrodillarse y sacar arena con inmensa ansiedad. Eran dos piratas 
a punto de encontrar el tesoro en medio de una playa escondida 
tras un bosque.

—¡Ahí hay algo, mamá!
Los ojos de Carmen impávidos por la belleza de contemplar a 

un pequeño pirata encontrando un cofre, un cuerpo electrizado 
por la hermosa sensación de recuperar el tiempo perdido con su 
hijo. El aroma a melancolía por ese mar compañero, su aliento 
secado por el nerviosismo de la situación y las pulsaciones in-
tensas que golpeaban los mismos oídos con esa palabra de tanto 
conflicto para Carmen.

Cuatro manos aferrando al objeto descubierto, levantándolo 
del agujero y puesto encima de una toalla.

—¿Tienes la llave? —pregunta la pirata Carmen.
El pequeño pirata le indica, con sus menudas manos areno-

sas, el collar en su cuello donde colgaba una llave oxidada que 
es velozmente desprendida e introducida en el candado. Las olas 
que frente a ellos se acercaban, gritaban la presencia de la silueta 
lejana de un barco. Giran la llave y el candado se abre, la puerta 
se levanta y el rostro iluminado del infante asombrado exclama 
con ojos exaltados:

—¡Encontramos el tesoro mamá!
Los piratas en la playa se abrazan comenzando a revisar los 

objetos en su interior, la escena se aleja con rapidez perdiéndose 
entre un bosque que no logra oscurecer las luminosas carcajadas 
y abrazos de una madre con su hijo. El atardecer llegaba y los pi-
ratas regresaban a la ciudad para visitar a Rosario en la pizzería y 
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compartir el hallazgo. Cuando Carmen y su hijo abren la puerta 
del Pizza Cinema, había un aviso escrito a mano que decía: «Hoy 
cerrado por duelo».

Flor y Jorge abrazaron a los piratas y le cuentan que Rosario 
había recibido una llamada telefónica de un lugar lejano donde 
le informaron de que su hermano Gumercindo fue encontrado 
muerto. Rosario ya había viajado y ahora toda la familia, incluso 
los piratas, parten hacia el velatorio. Después de unas horas de 
viaje atravesando campos y localidades rurales llegan a un pueblo 
detenido en el tiempo, preguntando a un par de abuelos sentados 
en la plaza, les indican la ubicación del circo Dumitrescu, lugar 
donde trabajó Gumercindo, el mismo que abandonó el oficio de 
afilador de cuchillos por un amor.

Al ingresar a la carpa del circo encontraron el féretro abierto 
con el cuerpo de Gumercindo tendido adentro. Con su vestimen-
ta de artista, chaqueta de rojo brillante y camisa con bordados 
de dagas en el cuello y los puños. Su rostro, muy parecido al de 
Rosario, se diferenciaba porque este cabello era rojo eléctrico y las 
facciones colmadas de arrugas. Parada a su lado estaba la viuda 
Micaela, su amada de muchos años menos que él. Entremedio de 
trapecistas, payasos enanos y bailarinas se encontraban diferentes 
parientes lejanos de Carmen. Una tía barbuda, un primo hombre 
bala y otros malabaristas. Escondida entre la multitud de artistas, 
Rosario lanza una sonrisa con lágrimas al mirar la presencia de 
los dos piratas que venían a abrazarla. Por otro lado, Jorge Del 
Carmen y Flor conocen a los otros hermanos de Rosario que si-
guieron los pasos artísticos del fallecido Gumercindo en el mismo 
circo. A un costado, el Gran Mago Negro, Otelo. Por otro lado, 
un delgado y alto anciano llamado Celso, hacía de animador 
del espectáculo, se mostraba callado y apesadumbrado. Rosario 
expresa que ahora Gumercindo descansa junto a sus hermanos 
Chabela y Modesto. Mira al pequeño pirata, lo toma de la mano 
y le confiesa que le tiene un regalo.
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—Este es Roberto, el loro tricahue y fiel compañero por años 
de mi hermano Modesto. Nadie sabe la razón del porqué sigue 
viviendo, pero todos sabemos que un buen pirata necesita de un 
loro amigo. De Modesto pasó a Gumercindo. Otra vez se quedó 
huérfano el loro Roberto, ¿quieres cuidar de esta ave?

En eso aparece uno de los primos lejanos como organillero y el loro 
Roberto baila y canta para su nuevo compañero, el hijo de Carmen. 

***

Carmen poco a poco recupera la confianza de su hijo y, acom-
pañando al duelo del hermano de su abuela Rosario, se prepara 
junto a los amigos del barrio a vivir otra muerte, la de Brayatan. 

Lo acompañaron a su quimioterapia, en donde comenzaron 
por cortarle las rastas, hasta dejarlo calvo. Como para reanimar-
lo, los amigos organizan una fiesta sorpresa en la casa del Chino 
(un barbón pelilargo amigo del barrio, de gran tamaño), con la 
presencia especial de Soraya, una joven prostituta que fue remu-
nerada solo para brindarle satisfacción a Brayatan. El enfermo 
recibió con agradecimientos todas las actividades que ocurrieron 
esa noche de excesos, especialmente aquellas en el interior de la 
pieza. Al día siguiente después de ordenar la casa, Carmen lleva 
en silla de ruedas a Brayatan para que descanse y duerma, los reci-
be su madre con un gesto, eso le indica a Carmen para que antes 
de irse espere afuera. Al cabo de unos minutos:

—¡Carmen, qué bueno que no te fuiste! Quería decirte algo 
urgente. Aprovechando que Brayatan se quedó dormido debo con-
fesarte que él estuvo hablando conmigo sobre sus últimos anhelos.

—¿Qué le dijo? ¿Que quiere dormir con una puta? —le dijo 
Carmen.

—¡No! Mi hijo no es de ese estilo, no lo conoces. Pero igual es 
extraño y difícil para mí lo que me pidió y por eso te lo confieso, 
para que me ayudes.
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—¡Dígame tía! ¿En qué puedo ayudarla?
—Los resultados de la última quimioterapia no fueron positi-

vos, el doctor nos dijo que no le daba dos meses de vida. Después 
conversamos sobre los sueños que podía cumplir y me dijo que 
le gustaría viajar.

—¿Dónde? —le preguntó Carmen.
—Eso mismo le pregunté y me contestó que viajar con L. S. 

D. Pensé que eran las iniciales de un amigo o amiga. Pero después 
me explicó bien, ¿tú sabes dónde puedo conseguir eso? 

Carmen traga saliva y con ojos mirando hacia abajo le respon-
de: tía, ¿para cuándo los necesita? La mamá de Brayatan le pasó 
el dinero y Carmen fue de compras al momento, no quedaba 
mucho tiempo.

Por eso en una mañana tibia y nublada de invierno, Carmen 
fue junto al Chino a buscar al pelado Brayatan. Con un par de 
mochilas agarraron la silla de ruedas y caminaron por la orilla del 
río, atravesando los puentes por debajo, donde la niebla se con-
funde con el humo de la basura quemada. Entremedio de la oscu-
ra sombra del paso a niveles Carmen abre la palma de su mano e 
ilumina los rostros de los otros, con tres estampillas de colores en 
forma de caleidoscopios. Chino, Brayatan y Carmen cogen una 
cada uno y la ubican encima de sus lenguas. Abandonando el río, 
cruzan las autopistas urbanas y desde las alturas llegan al destino 
sorpresa: las faldas del cerro urbano. Con fuerza y paciencia, Chi-
no y Carmen se turnaban en subir la silla de ruedas por senderos 
irregulares sin estar libres de peligros. Descansan a mitad de ca-
mino en la cueva de don Emilio, santuario natural de colibríes. 
Allí beben agua y se cambian las camisetas empapadas para seguir 
avanzando, pero Brayatan interrumpe confesando:

—¡Quiero llegar a la cima, pero sin silla de ruedas! Dejémosla 
aquí en la cueva.

El Chino abraza a Brayatan y lo levanta, Carmen coge la silla 
y la lleva a la boca de la cueva. La escena recuerda a la Tierra 
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Media, la expedición formada por tres amigos que comienzan el 
ascenso a la cumbre entre pastizales y prados de amarillos, blan-
cos y violetas colores florales. Bajo un cielo oscuro pero cercano 
y la panorámica de una decadente ciudad de fondo vigilada por 
la torre de cristal en el oriente capitalino como si fuera Sauron, 
el ojo del mal. Brayatan escalaba con sus brazos firmes y sin pier-
nas. Carmen y Chino iban entremedio, con largos báculos para 
apoyarse. A los costados, decenas de liebres silvestres escapando. 
Detienen su andar despejando el camino de arañas tarántulas. 
Atraviesan árboles inclinados donde iban murmurando unas aves 
la presencia de un gigante barbudo, una Hobbit y un enano que 
intentan llegar al punto más alto.

—¡Llegamos, por fin llegamos! 
—¡Somos libres, somos lo más alto del Valle Central! 
—¡Necesito agua! ¡Necesito descansar un rato!
Los tres exhaustos tienden sus camisetas al viento para secarlas. 

Carmen les pregunta si alguno sintió algo raro durante el bosque. 
Chino saca fotos al cielo y Brayatan los desafía cuestionando:

—¿Podemos llegar más alto?
Arman un par de cigarros y al ingresar el humo por sus pulmo-

nes activan el sensor de las estampillas que habían ingerido hace 
horas. Las nubes se desplazan más rápido, los cuerpos acalorados 
y eléctricos yacían tendidos en la punta del cerro, la visión se dis-
torsiona hasta calibrar su nitidez mayor. El silencio contemplado 
por los oídos mantenía callados a esos amigos.

—¿Alguien siente los efectos?
—¡Mira cómo se mueven las nubes!
—¡Y los colores de los campos allá abajo!
Conversaron sobre las sensaciones que rondaban sus mentes 

y sus cuerpos. Sentían los ruidos de la ciudad contaminada por 
bocinas y violencias. Eran testigos de una capa densa y gris que 
cubría a los edificios y a las personas. La cumbre del cerro era una 
isla en el cielo, la mirada desde las alturas podía penetrar el smog 
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y llegar a los suburbios poblacionales carentes de oportunidades 
que contrastaban con el progreso de cemento y egoísmos.

—¿Les puedo contar algo? —Brayatan habló con su cara su-
cia y con ojos de gato nocturno—. Estoy cumpliendo un par de 
sueños y me pone feliz. Hace un rato estuve en lo más bajo del 
río y ahora estoy tripeado en la punta del cerro dejando atrás la 
maldita silla de ruedas. Estoy a semanas de morir, pero me siento 
en paz porque me rodeo de gente que me quiere y me respeta. No 
tengo nada material, lo tengo todo.

—¿Cómo que no tienes nada material? Mal agradecido ¡Tie-
nes una silla de ruedas a tu nombre! —recordaba Carmen. 

—Te equivocas Carmen, la silla de ruedas ya se la robaron —
corregía el Chino y todos se reían.

—Brayatan, ¿qué otra cosa te gustaría hacer?
—Me hubiera gustado compartir con ustedes actividades al 

servicio de la población. Menos carrete y más acción social. For-
mar un equipo de personas que organizara una biblioteca comu-
nitaria con talleres educativos como oportunidades para niños y 
jóvenes vulnerables a la pasta base, la delincuencia y la violencia. 
Construir un centro cultural tan singular y mágico que desde esta 
cima se pueda contemplar.

El gigante barbudo y la Hobbit se emocionaron con las pa-
labras del enano y lo abrazaron mientras el viento crecía agitan-
do con obstinación la silvestre maleza que rodea la superficie del 
macizo con forma de triángulo. Chino puso a Los Jaivas con la 
Cumbre de un cerro desde un celular y, como si fuera una mochila 
a cuestas, Brayatan se cuelga de sus hombros y descienden por el 
barranco a cumplir con otro sueño del medio amigo. Se detienen 
en las gigantes letras blancas que formaban una intrascendente 
frase al peor estilo «Hollywood». El Chino deja a Brayatan en el 
suelo y este incita al resto:

—¿Están listos malditos insurrectos? ¡Ahora cumplamos jun-
tos otro de mis anhelos! 
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—¡Antes de que llegue la noche! —dijo uno.
—¡Antes de que llegue la lluvia! El cerro ya se puso el sombre-

ro —dijo otro.
Con una fuerza sobrenatural atribuida a las vitaminas desva-

necidas en sus lenguas, se colgaron de algunas letras y entremedio 
de la espesa niebla derribaron la frase existente. Otras letras se 
desprendieron y fueron reubicadas formando una nueva palabra. 
Acomodaron la iluminaria debajo de cada consonante. Las enor-
mes letras sobrantes fueron arrojadas por el barranco cayendo por 
la otra cara del cerro, destruyéndose por completo. Sonrientes y 
transpirados, descienden por otro sendero que conduce a la cueva 
de don Emilio, donde era imposible percibir el cambio de texto, 
la densa neblina lo impedía. Al llegar, se sentaron por un momen-
to y Carmen habla:

—¿Alguien conoce la verdadera historia de esta cueva? 
—Tú poh, ¡cuéntala! —desafía Brayatan.
—Yo no la conozco, por algo preguntaba…
En eso las miradas se tuercen hacia arriba y el Chino comienza 

a divagar:
—Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo atrás este cerro 

era muy visitado por mineros aventureros que buscaban la quimera 
del oro, por ende, escarbaron formando esta cueva hasta reconocer 
que el único hallazgo fue el agua que vemos. Con los años fue visi-
tado por hombres que venían con sus animales a pastar o, simple-
mente, a guardarlos por un tiempo. Uno de ellos fue don Emilio 
que en una tarde de San Juan extravió un cerdo hacia el interior del 
agujero. Como era un animal que sería vendido a buen precio, no 
dudó en ir a buscarlo guiado por el sonido de su lamento. Desde 
entonces jamás se encontró al porcino ni al dueño, pero cada noche 
del 24 de junio dicen que se escuchan los gritos del becerro con el 
mismo desenfreno que don Emilio grita por su salvación y, si te 
adentras a los confines de la cueva a salvarlos, podrás encontrar los 
yacimientos de oro que jamás ningún minero pudo hallar.
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—¡Silencio! ¡Parece que logré escuchar los lamentos del cerdo! 
—decía Carmen con real miedo y desesperación, atrapada por el 
viaje lisérgico.

—¡Tranquila Carmen! Son los gritos de la cerda de tu hermana 
que me está llamando a visitar su cueva —murmuraba Brayatan.

—¡Estúpidos insurrectos! Es mejor que se queden en silencio 
y observen encima de la silla de ruedas, allá en la entrada de la 
cueva —advierte el Chino.

El gris oscuro del atardecer invernal fue interrumpido por 
una epifánica escena en donde la silla de ruedas resplandecía por 
la presencia de una diminuta ave con intensas tonalidades, que 
desciende al respaldo del asiento y bebe unas gotas de agua con-
tenidas por la humedad del gris ambiente. Era el pájaro de siete 
colores, repartidos en su menudo cuerpo, y con esa sabiduría de 
lo silvestre deja unos segundos de quietud para ser apreciado por 
los lisérgicos amigos que contemplaban entre realidad y aluci-
nación. Bate sus alas y emprende vuelo mostrándose ante ellos 
con el majestuoso cromático de sus plumas al viento, dejando 
una estela de colores en el viento. Carmen, paralizada, recuerda 
la última vez que avistó la misma especie de ave, allá lejos, en el 
desierto. Brayatan, congelado, creyendo recibir un mensaje en 
clave del país de los muertos. El Chino los hace reaccionar de ese 
sueño despierto tirando agua a sus cuerpos.

—¡Si no quieren más agua, es mejor que nos apuremos! El 
diluvio está por explotar. Empecemos el descenso, el L. S. D. aún 
no pierde su efecto.

—¡Tienes razón, lleguemos pronto a casa! 
—Igualmente, como queda menos de la mitad del cerro por 

bajar, ¡déjenme hacer esto!
Brayatan avanza con sus brazos hasta la silla de ruedas y la zam-

bulle hacía abajo agarrando velocidad y algún que otro costalazo. 
El Chino lo cuelga entre sus brazos y, en menor tiempo, llegan a los 
pies del cerro. Carmen rescata una golpeada silla de ruedas y sien-
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tan al extirpado amigo. Caminan unas cuadras y la lluvia comienza 
lavando todo resto de psicodelia. Dejan a Brayatan en su hogar 
donde los recibe la mamá preocupada por el estado de la silla. Ahí 
la comunidad del L. S. D. se despide, la hobbit, el gigante y el ena-
no se dan el último abrazo. La lluvia intensa obligó a esconderse 
en sus casas. Carmen, empapada, llega con el bajón más grande del 
mundo en una noche de lluvia. Pone una película, abre una caja 
familiar del Pizza Paradiso y observa una nota encima:

—Hija: acá está lo solicitado, ¡buen bajón, Flor!

Pizza Salvatore

-1 kilo de harina
-50 gramos de levadura 
-1 cucharada de sal
-1 cucharada de aceite
-Agua tibia
1. Desmenuzar la levadura con agua tibia sobre la harina (en 

forma de cráter). 
2. Esperar que eleve la levadura (8 minutos).
3. Amasar buscando no pegarse con la masa, logrando una 

textura homogénea. 
4. Dejar levar la masa (19 minutos). 
5. Estirar en un molde con un toque de aceite y al horno, con 

salsa esparcida por diez minutos a ciento ochenta grados Celsius. 
6. Sacar la masa y rellenarla en el orden respectivo: queso, 

tomate, jamón y aceitunas a su gusto.
7. Regresarla al horno por seis minutos, aproximadamente 

y listo...
¡Disfruta una pizza de película! Llámanos al 759805 (reparto 

en bicicleta)
«Pizzería Cinema: una porción de Paradiso»
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Pasaron los días, casi dos meses de esa tarde de psicodelia. La 
vigilia duró una semana. Decenas de abuelas y señoras especialis-
tas rezando el rosario se turnaron. Las velas se derretían y se pren-
dían con la misma tristeza. Los amigos trasnochaban junto a su 
cama o afuera, sentados en la cuneta. Después de bajar 23 kilos, 
ya ni podía hablar. Un XX de XX de XXXX, mientras el norte 
de Chile es sacudido por un terremoto, Brayatan dio su último 
respiro, dejó de existir.

Todo fue negro por mucho rato, hasta que en un lugar muy 
lejano y después de mucho, mucho tiempo…

***
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Capítulo X: 

«Loica»
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Desde una oscuridad total comienza a divisarse un punto blan-
co en el centro, como queriendo avanzar y en segundos crece, 

cubriendo de blanco entero todo el lugar, un espacio frío con olor a 
limpieza. Blanco de sonidos y movimientos en todo ese espacio. En 
eso viene el ruido de una silla ubicada con fuerza donde un hombre 
vestido de garzón de restaurante, con camisa blanca y chaqueta y 
bandeja metálica en su axila, indica con la otra mano a que se siente 
una treintañera con camisa blanca y pantalón, chaqueta y corbata 
negra. Esta toma asiento en ese lugar. Y comienza una discusión 
entre ellos dos, los únicos del lugar.

—¿Qué quieres?
—¡Vengo a felicitarte!
—¿Qué quieres de mí? Pensé que habías muerto.
—Mejor dicho, creías haberme matado.
—Yo no soy capaz de asesinar una mosca.
—¡Ja, ja, ja! Me parece que hemos bloqueado los tiempos vio-

lentos. Usas ese barato mecanismo de autodefensa para olvidar y 
no cargar con culpas. 

—Yo no tengo culpas. Soy libre como las aves, no cargo con 
mochilas, por eso siempre puedo volar.

—Disculpe que discrepe con usted, pero hasta Michael 
Douglas tuvo un día de furia, así que no me atreveré a re-
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cordárselo a usted, y no se separe de la silla que aún no he 
terminado.

Le decía el hombre vestido de garzón a la mujer que miraba 
callada.

—Está bien, reconozco que tuve mi historia violenta, como la 
de David Cronnenberg y su actor fetiche, Viggo Mortensen. Pero 
eso no quiere decir que el ser humano repita los mismos errores 
de siempre. Se puede aprender.

—También venía a supervisarte, hace tiempo que no te veía.
—¡Increíble! Ahora los muertos vienen a este mundo a contro-

lar. ¡Libérense! Ya tuvieron sus oportunidades acá, ya se les pasó el 
tiempo, no puede ser que aun muertos sientan apego. Por eso es 
importante lo que tengo acá adentro.

Y se lleva la mano al bolsillo sacando su billetera, como bus-
cando algo entremedio del vacío de papeles sin sentido que te 
esclavizan hasta llegar endeudado a tu propio funeral. Saca una 
hoja blanca cientos de veces redoblada y la abre para leérsela en 
voz alta, al hombre que estaba parado, con una humita negra en 
el cuello. La mujer que está sentada comienza a recitar:

Decálogo del docente incompetente
1. Anda al cine, desplázate en bicicleta. 
2. Viaja. 
3. Libérate del sentido de pertenencia.
4. El presente es la única verdad real.
5. Los dolores se alivian conectándose con la naturaleza. 
6. Somos emociones y sentimientos, que la educación parte 

desde ahí. 
7. Convirtámonos en parte de un baile, una canción, un 

sueño, una fotografía o una sonrisa.
8. Comparte con los demás con honestidad.
9. Crea. 
10.  Que la violencia te enseñe que lucharemos por la paz, sin 

dar otro paso atrás.



 153

—¿Finalizaste? Ahora dime, ¿qué es esa estupidez? 
—Es el decálogo de un docente incompetente. Como una fi-

losofía de vida compuesta por diez ideas básicas que sostienen el 
principio de vivir la vida, según mi perspectiva. Cada ítem es un 
tema a desarrollar, explicación que no me interesa mucho hacerla. 
Mejor explica tú, para qué vienes hasta acá.

—¡Jamás huimos de nuestros fantasmas! Y quiero saber de tu 
vida, ¿qué has hecho todo este tiempo? —le pregunta el viejo a 
la mujer.

—Desde que te perdí en la laguna El Cepo, eso fue hace harto 
tiempo, después me fui a Huasco a trabajar en una escuela muni-
cipal, allí una amiga me cagó con mi novio y regresé a la capital, 
con la triste noticia de que un amigo de la infancia estaba a punto 
de morir de cáncer… —Y comienza a contarle con detalles ese 
acontecimiento, el de la muerte de Brayatan. 

***

Jim Morrison canta The end mientras los cirios iluminan todo el 
interior de la casa. Señoras rezando por horas sin perder su mantra. 
Niños jugando a la pelota en el antejardín y en el fondo del patio 
una olla de altas dimensiones se calienta por una llama alimentada de 
leña. En la vereda, una fila interminable de velas encendidas invade 
la cuadra entera, donde se encontraban los amigos de Brayatan. No 
había espacio para el llanto en los ojos de su madre, como anfitriona 
coordinaba que nada faltara, sirviendo el café con malicia o llenando 
los platos con el caldo hirviendo del mariscal a los presentes. No ha-
bía espacio para el llanto en los ojos de esa madre, ya lo había llorado 
todo. Aunque la última lágrima fue derramada después de conversar 
con Carmen mientras lavaba los platos usados.

—Carmen, tengo una carta que entregarte, Brayatan la es-
cribió el día después que subieron el cerro. La selló pidiéndome 
entregártela en estos momentos.
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La amiga del recién fallecido coge el sobre y se sienta en un 
puesto desocupado entremedio de las señoras que, infinitamente, 
susurraban entre avemarías, padrenuestros y credos. Iluminada 
por las ampolletas en forma de velas que rodeaban el cuerpo sin 
piernas, abre el sobre estirando la hoja con ambas manos. De 
fondo el sonido ambiente era «…llena eres de gracias, el señor es 
contigo, bendita seas entre todas las mujeres y bendito sea el fruto 
de tu vientre, Jesús. Santa María…».

Amigaza Carmen: 
No soy buen escritor, por eso pido perdón. Cuando te encuen-
tres leyendo esto yo estaré muerto. Con tantos dolores perdí 
la sensibilidad. Como si al amputarme las piernas también 
amputaran mi corazón. Es extraño, me cuesta sentir la alegría, 
pero no me cuesta sentir la rabia o la pena. Entonces aumenta 
la rabia y la pena al no sentir felicidad. Quiero agradecerte y 
agradecer al Chino, al Pan con Chancho, al Peca, al Topo, al 
Chepo, al Cocoliso y a los demás cabros por pagarme esa puta. 
Tenía unos senos en punta con pezones rosados perfumados a 
campos de lavanda. Su entrepierna suave y sin vellosidad hizo 
despertar aquella pierna que los médicos no lograron cortar. 
Las manos de Soraya eran traviesamente tiernas, extirpando 
mis preocupaciones y mi ansiedad. Su tatuaje de un carame-
lo sabía tan dulce como su trasero. Sus caderas me sirvieron 
de sostén para afirmarme mientras me llevaba por senderos 
placenteros sin consumir nada de medicamentos. Soraya me 
aceptó tal cual me conoció, sin piernas y sin Dreadlocks. Pero 
sin recibir dinero ella jamás lo hubiera hecho, y menos con un 
enano pelado como yo. Lo que les quiero decir es que ninguna 
mujer en este mundo me aceptaría tal como estoy, menos tú y 
mi mamá. Por eso quiero que no la dejen sola, si me quieren 
de verdad, cuiden a mi viejita.

Entonces, como mi mamá y mis amigos me quieren y me 
aceptan necesito que respeten mi última decisión. No quiero 



 155

que me entierren. El cementerio es la cárcel de los muertos. A 
mí me gusta la calle, incluso muerto. Quiero que me incineren 
y tiren las cenizas a las aguas del río y podré viajar hasta llegar 
al mar.

Los estaré vigilando desde los cielos o desde el infierno, o 
desde las profundidades de los océanos. Y me convertiré en 
millones de moléculas, me transformaré en oxígeno y podré 
incluso llegar a tus pulmones o del mismo policía y ladrón en 
un solo día.

No me falles. Tu amigo,
Brayatan. 

«Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos, danos 
el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas…». Así fue como, 
terminado el texto, las señoras detuvieron el rezo como esperan-
do a que Carmen compartiera las últimas palabras del muerto. 
Introduce la carta en el sobre y guardándola en un bolsillo sale 
corriendo en busca de sus amigos. Las señoras retoman las oracio-
nes y la madre sale a la calle intuyendo una inesperada decisión.

—Son libres de querer o no compartir las palabras de mi hijo, 
pero quiero que sepan que sea lo que sea respetaré la voluntad de 
mi bebé. Él los quería mucho y siempre fue leal a todos, lo míni-
mo es que sea correspondido.

Carmen no conocía los pasos a seguir. Escuchando los rezos de 
la multitud de señoras al lado del cuerpo, allá adentro; observa los 
rostros de sus amigos y a la madre de Brayatan, degradados por 
las llamas del centenar de velas que esperan escuchar la misiva. 
Carmen solo atina a preguntar:

—Tía, ¿quiere probar de los cigarros que fumaba su hijo?
Cocoliso desprende de su bolsillo un cigarrillo con sabor a 

goma de mascar y lo enciende. Topo saca algo con aroma a cí-
tricos y lo prende, peca enrolla con una sola mano algo que nos 
transporta a los bosques de pino, y Chino comparte un cilindro 
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con relleno morado. Todos pasaron por las manos de la tía, como 
le dicen a la mamá de Brayatan. Los tordos volaban en un cie-
lo negro. Las miradas se mezclaban entre el fulgor de una tensa 
espera a que Carmen dijera algo. Jim Morrison cantando People 
Strange se acoplaba a la resonancia de las abuelas y señoras contra-
tadas para rezar. Desde esa esquina se podía contemplar el cerro 
nublado desde que lo habían escalado junto a Brayatan. Eran los 
primeros cigarros que fumaban sin él, pero sí estaba su última vo-
luntad, escrita en papel. Carmen comienza narrando en voz alta, 
haciendo volar alguna carcajada por entre los asistentes hasta que 
llega al párrafo final. Dobla la hoja y la comparte con sus pares.

—No quiero leerla, estoy bien así, gracias por acompañarme 
en todo este proceso, quizá hoy ya no sea un día tan terrible, hoy 
mi muchachito ya descansa en paz, sin dolores. Quizá no quería 
abandonarme, pero sabe que no me quedaré sola, tendré la com-
pañía de gente bonita, como ustedes. Ahora es el momento de 
respetar la última voluntad de Brayatan. No sé cómo lo haremos, 
puesto que no tengo suficiente dinero para cremarlo, pero sé que 
lo haremos.

Carmen confiesa tener solucionado el dilema. La noche aún 
no muere y los últimos asistentes ya desaparecieron. Los amigos 
ayudan a la madre a limpiar la casa. La puerta se cierra y Carmen 
le solicita preparar el cuerpo para subirlo al auto del Peca, quienes 
lo llevaran a incinerarlo. Sobre un colchón de guagua su madre le 
da el último beso, es cubierto de sábanas blancas y lo toman con 
cuidado para subirlo al último de los asientos traseros. Cocoliso, 
Carmen, Chino, Topo, Pan con Chancho y Peca se despiden de 
la mamá de Brayatan, quien se queda en casa acompañada por 
otros familiares cercanos. Peca le pregunta a Carmen dónde lle-
varlo, esta le sopla al oído algo que con, extrañeza y desencanto, 
enciende el motor y emprenden la última expedición. Al llegar al 
lugar, todas las miradas apuntan a Carmen.

—¿Qué hacemos acá? —pregunta Topo. 
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Estaban en la ribera del río. Dejaron el auto escondido y des-
cienden con el cuerpo cubierto de sábanas. La noche aún era os-
cura y fría; avanzan caminando hasta lo más bajo del río y se 
acomodan en el interior del puente, donde el lugar se encontraba 
mucho más lúgubre. Carmen explica que en ese lugar comenzó 
el vía crucis de Brayatan, cuando subieron el cerro. Y pidió que 
todos buscaran maderas. Juntaron una montaña de palos y leña. 
Nadie quiso preguntar nada porque cuando hay una verdadera 
amistad, las palabras están demás. El Peca regresa al auto y trae 
la maldita silla de ruedas, cocoliso arma rápidamente otro cigarro 
con sabor a pimienta y pega una piteada profunda y larga; se in-
clina hacia Brayatan, que parecía un angelito entre maquillaje y 
sábanas blancas, y abre con fuerza su boca para acercarse y botar 
la última bocanada de humo. Junta con dificultad las mandíbulas 
tiesas del difunto y entrega el cigarro a los demás. En la cima de 
esa montaña de maderas, suben la silla de ruedas con el cuerpo de 
Brayatan sentado entre sábanas. Pan con Chancho mete la mano 
en el bolsillo interno de su chaqueta y saca una botella barata de 
ron para esparcir su contenido en las tablas, recibe de los últimos 
el cigarrillo artesanal y arroja la colita prendida a la leña, comen-
zando el fuego tímidamente desde abajo hasta crecer con fuerza, 
llegando a las ruedas y luego a las sábanas que se transforman a 
negras. El cuerpo de Brayatan inicia su incineración.

Topo, Chino, Cocoliso, Peca, Carmen, Pan con Chancho y 
un tímido Chepo forman una ronda alrededor de la llamarada 
observando cómo el caucho de las ruedas se derrite como chicle. 
Al cabo de los minutos, comienza a suceder algo extraño, quizá 
por el bajón de las drogas fumadas, los amigos empezaron a sentir 
un olor similar al de una parrilla con asado dieciochero. Por esta 
razón llegaron una cantidad cercana a treinta perros vagos del 
sector reclamando su espacio con hambre y rabia. Empezaron 
a ladrar y no se amedrentaron con las piedras que los mucha-
chos tiraban. Los caninos más parecidos a lobos rodearon a los 
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amigos de Brayatan soportando los proyectiles sin importar el 
dolor. Un perro sucio y desprolijo se abalanza hacia Cocoliso y le 
muerde la nalga. Los demás huyen y recurren a colgarse de una 
muralla hasta que las fieras regresaron a cenar al amigo que estaba 
en las brasas. Los demás se bajan hacia el fuego para impedirlo 
con piedras y palos, pero los perros salvajes eran más y volvieron 
a corretearlos hasta que ya iban comiendo la mitad del cuerpo. 
Los colmillos de las bestias comenzaron a desgarrar la oreja; otros 
masticando los dedos con tanta violencia como la orca a Artemio, 
como los orientales a la bestia, como el rayador frotado sobre el 
rostro del director y sostenedor, como la sierra que le amputó las 
piernas a Brayatan. Esta escena hace desconcertar a los amigos, 
excepto al Peca que se baja y corre hacia el auto dirigiéndose a 
abrir la guantera del auto y sacar una escopeta recortada. Regresa 
a la fogata y dispara balazos no solo al cielo, sino también a la 
jauría de perros, matando a dos; los demás se retiran sin mirar 
atrás, abandonando el cuerpo asado destrozado con sus intestinos 
expuestos sobre el exterior, recién mordidos por los animales. El 
cielo oscuro recibía el humo de las brasas, de los huesos y de los 
dos perros salvajes muertos incendiados para almacenar más ceni-
zas como memorial. De tiempo en tiempo se disparaba un bala-
zo, para evitar aglomeración de las fieras al regresar. La noche no 
abandonaba hasta que lo único importante era lograr las cenizas 
que se juntaron en una bolsa y se llevaron a la mamá de Brayatan. 
Con ellas se hizo una ceremonia en el puente y se arrojaron a las 
torrentosas aguas del río de la ciudad. Como eran cenizas de dos 
cuerpos y medio, la cantidad sirvió para arrojar otro tanto en el 
cerro, aquel donde subieron y cambiaron el orden de las letras 
gigantes que, por las nubes de invierno, no dejaba de mostrar su 
nuevo mensaje… 

***
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Todo eso le contó Carmen al anciano Artemio, ambos vesti-
dos como de banqueteros, en un lugar muy singular…

El garzón suelta el botón del cuello de su camisa y se libera de 
la corbata humita. Avanza con dificultad hacia el lavamanos y con 
una mano bebe agua. Saca de su pantalón una pierna ortopédica 
y la tira al suelo. Se mira al espejo y le pregunta a la triste mujer 
sentada que recién concluía su relato. 

—¿Qué hiciste después de la muerte de tu amigo?
—Después de esa muerte, hubo una serie de eventos desafor-

tunados. Falleció mi abuela Rosario, al poco tiempo mi madre 
Flor enloqueció de pena, se apagó desde el corazón y también 
partió. Mi padre atorado por un trozo de carne de una pizza se 
ahogó. 

—¡Mi hijo Jorge ha muerto! ¡Tendré que ir a verlo! Es por eso 
que hoy haré el viaje definitivo, ya no estaré deambulando entre 
el mundo de los vivos y el de los muertos. Me cansé del purga-
torio. 

El garzón se arremanga la camisa, y la mujer que se encontraba 
sentada gira su cabeza hacia el reflejo del espejo y detiene su vista 
en el tatuaje del antebrazo del hombre, que prende el secador de 
manos. 

—¡Yo sé lo que dice ese tatuaje! Lo grabé en mi memoria desde 
que lo vi por primera vez en el bus que nos llevaba al norte. Ese 
tatuaje dice: «Te amo Marilú». 

—Los tatuajes no mienten.
—Pero los humanos…
—Reconozco que recorrí el mundo entero pensando en tu 

abuela. Pero una vez vi en las profundidades del océano a la mis-
mísima Pincoya y eso trajo inesperados encuentros con mujeres 
que solo querían entregarme cariño. No pude cerrarle las puertas 
al amor. Eso también significó fecundidad en distintos países, sin 
enterarme por años. Desde que me despedí de ti, sumergiéndome 
en las profundidades del Cepo, visité cada familia abandonada. 
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Aprovecho de contar que tienes varios tíos por los cuatro conti-
nentes y decenas de primos y primas. Logré la reconciliación con 
cada uno de ellos. Me costó tiempo. Ahora estoy en paz y puedo 
despedirme para siempre, hasta que tú nos visites, que espero no 
sea pronto, te queda mucho por vivir. Pero quiero saber qué ha-
ces acá, en el baño del Congreso. ¿Me puedes contar qué te pasó 
después de todas las muertes que te acontecieron de cerca?

—¡Por supuesto abuelo! Y antes quiero decirte que descanses 
en paz porque nadie te tiene resentimiento. Nadie debe juzgarte. 
Libera tus cadenas y vuela en libertad. Entonces te contaré el más 
reciente viaje que me trajo hasta aquí. Ahora tú tomarás asiento, 
ponte cómodo porque la historia es larga.

—No me digas, ¿te volviste parlamentaria? 
—¡Tranquilo! No te adelantes a los sucesos. ¿Y qué hay de ti? 

¿De marinero pasaste a camarero?
Artemio y Carmen se volvieron a encontrar, esta vez en los 

sanitarios del Congreso Nacional. Una reunión inesperada, pero 
necesaria para cerrar el círculo por completo. Entonces la nieta 
comienza a compartir su último cuento… 

***

Carmen se apartó del resto de sus amigos. La pizzería se ven-
dió a una familia oriental que reemplazó las masas por la carne 
mongoliana. La casa de sus padres fue remata por las deudas y sus 
hermanos mayores siguieron caminos dispersos. Carmen se refugió 
en la droga más siniestra, aquella que llegó a estas tierras en período 
de dictadura: la pasta base de cocaína. Sucumbió al mono y vivió 
como indigente en las proximidades del río junto a un carro de 
supermercado, y junto a su fiel libro de Vicente Huidobro. El poco 
dinero que le quedó, por la venta de la Pizza Cinema fue invertido 
en miles de papelinas compradas en el campamento. Con un codo 
de cañería en el bolsillo izquierdo de su holgado pantalón roto y 
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una antena de televisión en el bolsillo de su chaqueta reflectante 
(aquella que usan los trabajadores municipales), caminaba sin cesar 
durante día y noche, buscando entre los basureros poblacionales 
algún cachivache que pudiera ser ofrecido por algunas monedas y 
alcanzar la dosis diaria. Carmen descuida su presentación personal, 
pierde algunos dientes y adquiere un tostado rojizo en su cuerpo, 
sufre una baja considerable de peso en donde sus pómulos sobre-
salen por sobre el resto. Aunque los cambios más llamativos no 
eran esos. Alucina tener el poder de dialogar con las aves y deja de 
responder al nombre de Carmen, ahora se bautizó de otro modo. 
La gente que la conocía de antes no supo cómo ayudar. Más bien, 
le daban un puñado de monedas y se iban tranquilos. Ayudaba 
a recoger escombros de las veredas, para arrojarlos en el basural 
del río. Los días eran tenebrosos, nublados y muy helados, pero 
con un encendedor escapaba del hambre y la soledad, del frío y la 
oscuridad, aunque sea por unos minutos. Cada vez necesitó más 
dosis para igualar ese estado de confortabilidad que disminuía en 
tiempo. En una de esas noches… 

—¿Quién está ahí? —gritó la indigente de mirada intensa.
—¡Hola! Disculpe, pero necesito su ayuda, por favor, se me 

pinchó la rueda del auto y no sé cómo arreglarlo, ¿cómo se llama 
usted?

En ese entonces, los ojos sobresalientes de la mendiga, quien 
no era más que la mismísima Carmen, fijan su atención al fuego 
de un par de maderas que amortiguan el devastado escenario y 
contesta con retraso.

—¡Soy yo Altazor!, encerrado en la jaula de su destino… Ah, 
ah, soy Altazor, ¡el gran poeta! Soy yo Altazor, el doble de mí 
mismo, el que se mira obrar y se ríe del otro, frente a frente. El 
que cayó de las alturas de su estrella y viajó colgado al paracaídas 
de sus propios prejuicios. Estoy solo, parado en la punta del año 
que agoniza; el universo se rompe en olas a mis pies, los planetas 
giran en torno a mi cabeza.
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Así caminaron juntos, entremedio de escombros y coches de 
bebés sin ruedas. Y mientras se acercaban al auto, nuevamente 
surge otra pregunta de la persona que necesitaba auxilio con su 
vehículo.

—Altazor, ¿por qué perdiste tu primera serenidad? ¿Qué ángel 
malo se paró en la puerta de tu sonrisa? ¿Por qué un día de repen-
te sentiste el terror de ser? Se rompió el diamante de tus sueños 
en un mar de estupor. Estás perdido Altazor. Solo en medio del 
universo. Solo como una nota que florece en las alturas del vacío. 
No hay bien, no hay mal, ni orden ni belleza, ¿en dónde estás 
Altazor?

El tiempo sirve para cambiar la rueda pinchada y también para 
prender una pipa de pasta, así repone fuerzas y palabras. Carmen 
o, mejor dicho, Altazor, recién puede responder:

—Abrí los ojos en el siglo en que moría el cristianismo retor-
cido en su cruz agonizante, ya va a dar el último suspiro. Morirá 
el cristianismo que no ha resuelto ningún problema, que solo ha 
enseñado plegarias muertas, muere después de dos mil años de 
existencia. ¿Qué pretendes de mí? ¿Hacia dónde me llevas?

—Venid porque sois la esperanza, la única esperanza, la última 
esperanza.

Carmen (o Altazor), no duda y sube al bólido para cerrar la 
puerta y abrocharse el cinturón de seguridad, como si fuera un 
paracaídas. La otra persona que iba a su lado agarra el volante y 
enciende el motor. Parten con rumbo desconocido y se pierden 
por ese camino oscuro alumbrado por las basuras encendidas de 
fuego a un costado del río, similar al futuro devastado de Bla-
de Runner o Terminator. El auto avanza cuadras y abandona ese 
paisaje para internalizarse en una población. Estaciona frente a 
una gran muralla tatuada («No creemos en la justicia, creemos 
en el pueblo»), y descienden ambos para golpear la puerta de una 
casa. Abre una señora e ingresan al hogar. La puerta se cierra. En 
su interior encuentran la presencia de otros hombres sentados, 
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la señora ofrece bebida caliente y alimento a los recién llegados. 
Mientras comían, los demás comenzaron a interrogarlo.

—¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? —dijo Topo.
—¿Quién eres tú, habitante de este diminuto cadáver estelar? 

—Nervioso iba preguntando Chino.
Callados se quedaron Cocoliso, Peca, Chepo, Pan con Chan-

cho, sentados en el gran sillón de la casa de la mamá de Brayatan. 
Todos se quedaron preocupados por el estado de su amiga Car-
men que terminaba de tragar una marraqueta con palta, queso y 
jamón con sus manos sucias. Sorbe un trago de té en una tasa con 
la cara de un Brayatan calvo y comienza a pronunciar con ciertos 
gestos de un profeta desquiciado:

—Yo soy ese que salió hace un año de su tierra, buscando leja-
nías de vida y muerte. Su propio corazón y el corazón del mundo. 
Cuando el viento silbaba entrañas, en un crepúsculo gigante y sin 
recuerdos. Guiado por mi propia estrella, con el pecho vacío y los 
ojos clavados en la altura, salí hacia mi destino. ¡Oh mis buenos 
amigos!, ¿me habéis reconocido? He vivido una vida que no puede 
vivirse. Pero tú, poesía, no me has abandonado un solo instante. 
¡Oh mis amigos!, aquí estoy, vosotros sabéis acaso lo que yo era, 
pero nadie sabe lo que soy. El viento me hizo viento, la sombra me 
hizo sombra, el horizonte me hizo horizonte, preparado a todo, la 
tarde me hizo tarde y el alba me hizo alba para cantar de nuevo.

Chino, Topo, Cocoliso, Peca, Chepo y Pan con Chancho se 
quedaron inmóviles, como la foto del difunto rastas que colgaba 
en la pared del comedor. La mamá de Brayatan sollozando con 
sus ojos que comunicaban sentirse abandonada por Carmen y 
con una expresión que dejaba entrever rabia, por no saber cómo 
ayudar a la mejor amiga de su hijo, y con desesperación por que-
rer darle un golpe a Carmen y despertarla del abismo en el que se 
encontraba hipnotizada, se apronta a interrumpir el silencio con 
una voz quebrada sin perder de vista los ojos de la ahora autopro-
clamada «Altazor»: 
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—Altazor, morirás. Se secará tu voz y serás invisible. Pien-
sas que no importa caer eternamente si se logra escapar. ¿No ves 
que vas cayendo ya? Limpia tu cabeza de prejuicio y moral. Y si 
queriendo alzarte nada has alcanzado. Déjate caer sin parar tu 
caída sin miedo al fondo de la sombra, sin miedo al enigma de 
ti mismo. Cae al fondo del infinito, cae al fondo del tiempo, cae 
al fondo de ti mismo, cae lo más bajo que se pueda caer. Es así 
cómo somos y cómo nos paseamos hoy sobre la tierra. Precedidos 
por los ruidos de nuestros antepasados y seguidos por el dolor 
de nuestros hijos. Aferrados a nuestra edad. No tenemos miedo 
cuando el viento arranca las palabras de nuestra garganta. No 
tenemos miedo de las ballenas ni de todos esos monstruos. Los 
pájaros sueñan por nosotros. Un hombre del ayer viene hacia el 
hoy. Y es preciso enseñarle los caminos nacientes.

Finaliza su declamada intervención. La atmósfera se palpita 
espesa y calurosa. Todos los presentes intercambian miradas sin 
atreverse a decir nada. Una fuerza incompresible provoca la rui-
dosa y sorpresiva caída del retrato enmarcado de Brayatan al sue-
lo, quebrándose el vidrio en mil pedazos. Como acto reflejo, el 
llanto se apodera de Carmen y cae de rodillas frente a la dueña 
de la casa. Ella se abalanza hacia los miles de pedazos destrozados 
de una frágil Carmen y la abraza como si fuera su propio hijo. 
Del sillón se separa Topo y se une a ese abrazo. Luego se levanta 
Chino y se suma al mismo abrazo. Chepo, Cocoliso, Peca y Pan 
con Chancho. El joven del auto con la rueda pinchada se acerca 
a la puerta y, sin despedirse, sale cerrando con cuidado, se dirige 
a su carro y, encendiendo el motor de inmediato, avanza por la 
calle perdiéndose a lo lejos. De fondo se aprecia cómo las nubes 
del cielo negro comienzan a huir, dejando a un cerro totalmente 
descubierto en su punta, desnudando por primera vez la frase que 
lograba potenciar ese mismo abrazo. Todos lloraron abrazados.

Desde ese día Carmen volvió a ser Carmen. Los amigos y la tía 
(mamá de Brayatan) construyeron un sólido apoyo y contención, 
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como una verdadera familia. La salvaron de la pasta base, abando-
nó el basural del río por una pieza en la misma casa del fallecido 
amigo. Entre donaciones, recibe ropa nueva y orientada por una 
asistente social recibe atención para su salud física y psicológica. 
Los amigos se organizan rememorando las inquietudes que Braya-
tan compartió esa noche del viaje al cerro y, en su honor, fundan un 
Centro de Acción y Desarrollo Social, Cultural y Deportivo como 
alternativa al entorno amenazado de microtráfico, delincuencia, 
hacinamiento, violencia y carencia de oportunidades. Lo bautiza-
ron como «Colectivo Recicla2», formaron una directiva y se cons-
tituyeron con personalidad jurídica. Postularon a diversos fondos 
concursables y, junto a las manos de cientos de vecinos, levantaron 
bajo la lluvia y el barro, la construcción de un domo (con maderas 
y lonas recicladas), de dimensiones considerables como para ser 
divisado desde la cima de un cerro. Gestaron un centro cultural, 
con una biblioteca comunitaria en su interior formada por libros 
donados por todo el barrio. Programaron una batería de talleres 
educativos gratuitos para toda la población: fútbol, básquetbol, 
tejido, huerto, reciclaje, emprendimiento, rap, salsa, tango, mu-
ralismo y carpintería eran algunas de las clases que se impartieron. 
La gente comenzó a participar asistiendo y organizando activida-
des como bingos, almuerzos, cuentacuentos, teatro, exposiciones 
artísticas y conciertos musicales. Chepo dirigió un taller de gui-
tarra, Topo coordinó una batucada, Peca se encargó de las clases 
de serigrafía, Chino y Pan con Chancho lideraron la edición de 
una revista barrial llamada Perros Salvajes, en honor a los caninos 
que fueron asesinados por alimentarse del cuerpo asado de Braya-
tan. Cocoliso animaba un programa radial poblacional e invitó a 
unos amigos conocidos como Portavoz y Anita Tijoux para que 
despertaran a los cabros de la población con ritmos y rimas en un 
taller de rap. El programa radial tenía por nombre El otro Chile, el 
Anti Patriarca, y se encargaba de difundir y promocionar las activi-
dades autogestionadas que nacían en las organizaciones hermanas 
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que iban germinando. Todo lo iban logrando sin la necesidad de 
comprometerse con partidos políticos, manteniendo la libertad de 
expresión sin importar un orden jerárquico, excepto la decisión 
de la asamblea. De esta manera, y con perseverancia a través del 
tiempo, lograron formar un movimiento social que representaba 
a una realidad popular, como en otros barrios periféricos se hace 
presente. La educación sí podía ser gratuita y libertaria por medio 
de una organización sustentada en escucharse respetando la diver-
sidad, aprendiendo del otro, percibir al entorno como otro ente 
que nos proporciona información. Mantener la ternura en la lucha. 
Adoptar una postura hacia el compromiso con los más vulnerables 
e hilar redes con otras organizaciones. Una dinámica interna guia-
da por lo mismo que se busca en la sociedad: libertad. 

Carmen recuperó su equilibrio y, junto a sus amigos, llamaron 
la atención por sus acciones comunitarias a nivel nacional hasta el 
punto que fueron invitados a participar en la cuenta pública del 
21 de mayo que el presidente hacía frente a la cámara de diputa-
dos y senadores, transmitido por televisión y radio, mediante la 
cadena nacional. El mandatario los nombrará en su discurso como 
ejemplos de organización barrial. Cocoliso, Chepo, Topo y Pan 
con Chancho eran los más radicales y no quisieron ir, pero dejaron 
libre la decisión para que Chino y Carmen estuvieran presentes 
en el Congreso, junto a ciertos estudiantes que participan en los 
talleres. Viajaron a Valparaíso, bien arreglados, como invitados de 
honor para magna ceremonia. Todo Chile estará viendo frente al 
televisor. La redención para Carmen había llegado por fin a su vida. 

***

—¡Felicitaciones! ¡Déjame abrazarte Carmen! —sonrió Arte-
mio y se le acercó estirando los brazos, en medio del baño.

—¡No! ¡No, gracias! —Dando un paso atrás medio asusta-
da—. ¡No me gustan los abrazos de fantasmas!
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—¡Estoy muy orgulloso de ti! Ahora me podré ir tranquilo, 
pero antes… —Artemio hace un gesto brusco y sorpresivo y 
abraza a su nieta, pero reacciona con un rostro extrañado que es 
apreciado por Carmen en el reflejo del espejo.

—¿Qué está pasando Carmen? ¿Qué estás tramando? 
Carmen en silencio mira a su abuelo que no deja de abrazarla 

y le susurra al oído unas palabras que nunca se sabrán…

***

Por otra parte, un par de niños juegan en su casa, felices por 
no ir al colegio, los 21 de mayo son feriados y todos escuchan por 
la radio una voz que canta algo así como Blackbird singing in the 
dead of night acompañada por un fondo de acordes de guitarra 
acústica hasta ser interrumpida por:

—¡Extra! ¡Extra! de Radio Villa Francia. Pedimos disculpas a 
nuestros radioescuchas por interrumpir la transmisión normal, 
pero en estos momentos el presidente de la República hablará 
en cadena nacional haciendo la tradicional rendición pública por 
medio del discurso en su visita al Congreso ante las autoridades 
del poder legislativo y judicial. También las máximas cúpulas de 
las iglesias, las fuerzas armadas y de orden y los diez empresarios 
más poderosos de la nación se hacen presentes como oyentes de 
la protocolar ceremonia cívica.

Se escucha una campana doblar para llamar al silencio de los asis-
tentes del gran salón y esperar el comienzo del discurso. El presidente 
acomoda el micrófono y bebe un sorbo de agua. Toma con sus bra-
zos cortos, las hojas del texto y hace un gesto como afinando su voz 
para prepararla a tres horas de hablamiento. Comienza diciendo: 

—Honorable Cámara de Diputados y Senadores. Respetuosas 
autoridades de la iglesia, Fuerzas Armadas y de Orden. Estimados 
jueces y ministros. Ilustres presidentes de partidos políticos. Que-
rida familia empresarial. Chilenas y chilenos todos... 
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El presidente hace una pausa, suelta su corbata roja y mira 
a un costado como extrañado. El conductor radial aprovecha el 
contexto para intervenir con desesperación:

—¡Atención radioescuchas! En este momento logro divisar a 
una persona que se acerca al presidente y saca de su bolsillo una 
plateada Colt calibre 45 mm, con un láser añadido que apunta la 
frente de su excelencia, pronuncia su nombre con entonación de 
pregunta, el presidente asiente con su enorme cabeza.

¡Bang! ¡Bang! La sangre brota muy cerca de algo que antes 
se podía llamar oreja. El destrozo también afectaba a la mejilla 
y al mentón. El presidente Piraña cae al suelo y la gente pre-
sente impávida no atina a moverse. El extraño visitante no era 
otra que Carmen, quien arroja su arma al suelo esperando a su 
fiel compañero que se encontraba al costado izquierdo. Carmen 
mete la mano al interior de su chaqueta y saca una Star Modelo 
B y una Auto Ordnance 1911A1, con un cargador doble para 
poder realizar más disparos sin recargas. Esta última se la entre-
ga a Artemio y, luego de mirarse entre sí, apuntan a todos los 
ministros del poder ejecutivo, comenzando a repartir balas con 
generosidad a cada uno de ellos, sentados en primera fila. Recién 
ahí, los asistentes reaccionan con gritos y desesperación. Chino, 
el otro acompañante de Carmen se desplaza a la puerta central, 
con agilidad pone unas cadenas y cierra con candados el interior 
de la zona para esconderse en un estratégico lugar. Carmen se 
pone unas lentes oscuras y saca una Winchester 1887 disparando 
con indiferencia a los presidentes de los partidos políticos. Entre 
medio de cada disparo, tomaba la escopeta con solo una mano 
y jalaba el gatillo para manchar de sangre las camisas blancas de 
cada uno de ellos. Las blusas ajustadas a cada una de ellas. Del 
bolsillo superior izquierdo, Carmen saca con sus manos un obje-
to de mayores proporciones y lo lanza hacia Artemio, era la «Sa-
maritana», creada con metal de campanas de iglesia y crucifijos. 
Su mango de madera provenía de la mismísima cruz que vio mo-
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rir a Jesús. Con dicha bendición, Artemio se persigna y aprieta el 
gatillo destruyendo las cabezas y genitales de los obispos, pastores 
y otros sacerdotes de rostros degenerados. La gente, impaciente 
por el temor de presenciar su inminente muerte, no hacía otra 
que gritar y hacer gestos irracionales. 

Los integrantes de la Corte Suprema y Apelaciones, en fila, 
corren lento por el pasillo central tratando de fugarse de estos ase-
sinos a sueldo. Carmen recoge del suelo un sombrero de vaquero 
y, por primera vez, saca del cinturón de su pantalón un revolver 
Starr Army 1858 calibre 44 y, con sus ojos de ave silvestre enfo-
cando su presa, comienza a disparar haciendo caer como piezas 
de dominó a cada uno de los jueces. Artemio lo mira extasiado 
de placer y abre sus manos para recibir una DL–44. Pistola de 
rayo láser que, emitiendo un sonido más electrónico que las balas, 
despedaza como en pequeños trozos de carne de supermercado a 
las piernas, los ojos y los estómagos de los adinerados empresarios 
de la nación.

Parada sobre el respaldo de los asientos, Carmen mira hacia 
arriba, pero con el blanco de la soberbia Bereta M93R en direc-
ción a un rincón de la planta baja y acertar, como por intuición, a 
cada integrante de las fuerzas de armas y de orden. Al comandan-
te de la Marina un balazo en la garganta para que caiga como una 
cascada toda la sangre de su cuerpo. Balas a las extremidades del 
general del Ejército, destrozándole dedos esparcidos por el salón. 
Y así continuó con los demás uniformados, mutilándolos con el 
potente calibre de esta arma.

Por último, y con la ropa aún impecable, Carmen decide su-
bir por las escalinatas al segundo piso. Artemio lo detiene y se 
confiesa como si fueran las últimas palabras importantes que le 
entregaría a su nieta:

—Todos somos como las aves, algunos son bastante pollos, 
otros son muy jotes, otros son unas gallinas y otros andan como 
patos. Otros tienen alas y jamás las ocuparán. Otros están domes-
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ticados en jaulas llenas de comodidades. Lo peor es ser una jaula. 
¡Nieta mía, seamos libres!

Así, y con lágrimas en los ojos muertos de Artemio, deja que 
Carmen suba para obtener una vista panorámica del gran salón 
y desenvaina el último bien preciado que iba ocultando en su 
interior, un Fusil Colt AR–15. Desde el primer piso Artemio pre-
gunta: 

—¿De dónde sacaste esta hermosura?
—¡Si no viste Caracortada, no eres nada! Este es my little friend 

para el plato principal: diputados y senadores.
Con el mismo desenfreno que los honorables recibían su dieta 

parlamentaria, Carmen comienza a lanzar a quemarropa las in-
contables balas a los rostros, genitales y cuerpos de las mujeres y 
hombres del poder legislativo, tanto de izquierda como de centro, 
independientes, conservadores y liberales, ninguno pudo sobrevi-
vir, todos murieron con violencia, con esa misma violencia que la 
orca engulló a Artemio, con la misma violencia que los marineros 
cenaron la bestia sacrificada, con la misma violencia que Carmen 
frotó el rayador en el rostro del Sostenedor y Director, con la 
misma violencia que el cáncer asesinó a Brayatan, con la misma 
violencia que los perros salvajes carroñaron al calvo amigo en silla 
de ruedas, con la misma violencia que las grandes empresas con-
taminan la naturaleza, con la misma violencia que divide a los 
seres humanos, entre ricos y pobres.

La sonrisa desorbitada de Carmen contrastaba con el rostro 
desdibujado de un Artemio haciendo sus últimos ademanes para 
alertar a su nieta de lo que toda su vida le había advertido: la pre-
sencia de la orca. Carmen no entiende nada, sucumbida por la 
adrenalina de su lograda felicidad de destrozar cuerpos sin almas 
de honorables parlamentarios.

Por detrás suyo, lentamente se acerca una mujer que había in-
gresado por una ventana desde el exterior, era Cristina, la hija del 
sostenedor y director del Colegio de Cerro Navia, ahora conver-
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tida en una obesa policía con una pistola ordinaria que apunta a 
la espalda de Carmen y expulsa un proyectil diminuto que avanza 
en dirección al cuerpo, atravesando el corazón de Carmen.

El tiempo se detiene. Carmen mira su ensangrentado cuerpo y, 
parada al borde del balcón, cae al abismo del primer piso. Cristi-
na con la pistola humeante entre sus infladas manos observa con-
fortante que a los segundos de desaparecer el occiso en caída libre 
y hacer tumbar un breve sonido en el suelo, percibe el epifánico 
ascenso de una loica de pecho colorado batiendo sus alas como 
si fuera la última danza ante la muerte. El ave se dirige en direc-
ción a la ventana más alta del lugar, iluminada y abierta. Cristina 
mantiene su posición de disparo, como para continuar jalando 
el gatillo, sin embargo, se detiene a contemplar, sin opciones, el 
viaje libre de aquella alma hacia la eternidad. La loica atraviesa el 
portal y se encamina por aires crepusculares por encima de calles 
porteñas llenas de pingüinos de Humboldt marchando por una 
educación diferente. Cruza por arriba de un muro con la leyenda 
«ármate y sé violento, hermosamente violento», bordea arenas y 
mar donde se les arrima una gaviota y un rayador, abandona la 
ciudad para volar por quebradas y cerros, donde se le acopla un 
loro tricahue. Atraviesan bosques y cordillera sumándose una go-
londrina azulada. Siguen el curso del río donde también se eleva 
un ave de siete colores. De las nubes aparece una paloma. De 
un gran árbol les sigue un tucúquere en la misma dirección para 
atravesar la cordillera de los Andes. Un pájaro hornero acompaña 
el camino por los cielos empecinados en atravesar continentes y 
océanos, todos acomodados como por el mismo destino, ese del 
instintivo sueño de volar.
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