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El vendedor de espejos |
Versión 1

Te veo frágil, escaneo tus miles de arrugas sin piedad en un segundo. Y
pienso  "Vendedor  de  espejos".  Mi  risa  aflora  chocando  con  tus  ridículos
artefactos de realidades. Y en ese momento me veo reflejado, el espanto recorre
mi cuerpo, me veo frágil, escaneo mis miles de arrugas sin piedad...

Versión 2
En pleno centro lo vi, un viejito vendiendo espejos. Se parece a mi padre,

pensé. Le pregunté por el precio, pero eran caros y como antiguos. Le di una
moneda,  pero no para calmar mi conciencia,  sino porque me dije  "¿y si  mi
padre hubiera sido un mendigo?". Seguí el camino a casa después de otro día de
trabajo, pensando que la ciudad es como un río, y su curso nos va dejando en
distintas orillas... de la vida.

| Noches de tango
Ernesto iba los viernes en la noche a bailar tango, después del trabajo. Por la
Plaza  de  Armas  estaba  su  local  favorito,  donde  se  encontraba  con  Rita.
Atravesaba la pista de baile, con las mejillas y el aroma de su amada  pegadas a
él. Y luego se iba para su casa, no sin antes dejarla en la Alameda y esperar a
que tomara  la  micro.  Y  de  ahí  él  subía  al  colectivo  hasta  su  hogar,  donde
terminaba la ciudad, junto a la cordillera de la costa. Y miraba las montañas,
antes de irse a dormir.

El observador |
El gato Yeyé siempre está junto al computador. Y desde ese lugar le toma el
pulso  a  la  casa.  Observa  mis  continuas  peleas  con  el  pc,  y  las  eternas
conversaciones telefónicas de mi amorcito, quien es la verdadera reina de mi
hogar. Yeyé examina cada detalle de lo que ocurre, toma mentalmente nota de
los recados telefónicos,  y hasta se  lame sus bigotes por adelantado,  cuando
llamo al repartidor de pizza. Y eso que Yeyé es un gato de yeso.
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| La vastedad urbana
El señor Fernández salió de su casa y caminó hasta el paradero. Ya en el bus,
fue todo el viaje mirando los edificios de la ciudad de Santiago. Una hora tardó
en llegar a la costa. No vio bosques, sólo los cerros perforados por los puentes,
las carreteras y las estaciones del metro. Cerca del mar, paseó por la costanera,
consciente de que ningún pez había bajo las olas. Cuando niño, había conocido
el campo y los gorriones. Ahora solamente podía recordarlos. Quería verlos. No
en fotos ni en otra clase de registros. Verlos de nuevo, recorriendo las calles, al
atardecer.

Invasores |
Dos bototos negros en medio de la Alameda, señalan el lugar exacto donde
estaba Jaime al momento de ser abducido.

| El acechador
Miro a toda la gente esperando algún cariñito o mejor un pedacito  de jurel
pero nada. Vivo cerca de la Moneda, eso es grave para mí. Todos suben por mi
calle, apurados y de mal carácter, mientras tomo el sol entre las persianas. Esto
es vivir en  Santiago, un enigma, todos hablan al mismo tiempo, nadie mira
este lindo departamento y menos las persianas que por cierto están llenas de
polvo… un día  me verán y descubrirán que soy una pantera.

Ciudad nocturna |
Por las calles de la ciudad, deambulaban los muertos vivos. En las azoteas,
las gárgolas acechaban a sus potenciales víctimas. Y en los subterráneos, los
túneles y las estaciones del Metro, merodeaban los feroces hombres-lobo.

Sólo quedaba una opción: despertar.

| Otra vez Mabuse
Encontró el manuscrito en una tienda perdida en el centro de la ciudad, y
corrió  con  el  por  los  pasadizos  ocultos  que  unen  el  tren  subterráneo  de
Santiago  con el  metro  de  Viña del  Mar.  Iba  profundamente  emocionado.  Y
durante  todo  el  viaje  pensó  en  los  planes  que  podría  fraguar,  los  grandes
golpes, los mapas súper secretos que se le revelarían, ahora que por fin había
hallado el testamento del Doctor Mabuse.
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Ceremonias felinas |

Mi gato Tobías anda para todos lados con una hoja grande de árbol. La toma
con sus patitas delanteras, la observa durante largo rato, se ríe, la presiona con
sus pequeñas garras.  Varios  de los  demás gatos del  barrio,  y  uno que otro
vecino,  lo  observan  con  curiosidad.  Y  cuando  yo  le  pregunto,  realmente
intrigado, qué hace con esa hojita, él me contesta: “Es mi tablet”.

| En la noche

Una joven pareja duerme en la habitación más barata de una residencial. Se
escucha el ruido del mar a lo lejos.  Él se levanta para ir al baño, que está afuera
de la pieza, al final de un pasillo. Se demora. Al rato, el hombre entra despacio
a la habitación, para no despertar a la mujer. Comienza a meterse en la cama,
cuando ella abre los ojos, lo mira, y le dice que acaba de pensar que él sigue en
el baño, y es otra cosa lo que ha vuelto a acostarse  a su lado. Sonrisas para
romper la vaga tensión. Vuelve el silencio. Antes de que ella vuelva a dormirse,
la cosa acostada a su lado le abre la garganta.

Últimas decisiones |

Tras los dos devastadores terremotos,  Jorge se levanta del  suelo a duras
penas  y  corre  a  la  calle.  El  panorama  afuera  es  desolador,  varias  casas  y
edificios de Viña del Mar están en el suelo y se escuchan las sirenas de la alerta
de maremoto. Mira un segundo hacia el occidente, y a pesar de la noche se ve a
lo lejos una ola que le parece de cientos de metros de altura, acercándose a la
costa. Sólo tiene una cosa en mente, llegar a la casa de la Irma, su amiga de
juventud  y  colega  de  años.  Llega  hasta  la  calle  Viana  y  encuentra  la  casa,
semiderruida.  Ahí  viven  Pablo,  el  hijo  de  Irma,  ella  y  su  marido.  Golpea
desesperado,  y  Pablo  le  abre  la  puerta.  Las  sirenas  casi  no  dejan  que  se
escuchen sus voces, pero el joven le dice que sus padres no están. Ya no queda
tiempo para nada, y antes del impacto final del océano, antes del fin, Jorge se
aclara la garganta y dice lo que se guardó durante tantos años: Yo soy tu padre.
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| Solicitud formal

Hace unos pocos años atrás, un amigo me contó esta historia y no tengo
por qué dudar de que sea verídica. Un grupo de neonazis chilenos solicitó su
ingreso al Partido Nazi de Suecia, como militantes o como una sección local
reconocida. Al parecer los ultraderechistas suecos se interesaron en la petición,
pero les pidieron más informaciones y una foto de cada uno de ellos. Luego de
un tiempo, el Partido sueco les negó el ingreso a sus filas… 

Así  con los  morenazis,  todavía  no  entienden que sus  malditas  barridas
tienen que hacerlas contra ellos mismos.

Revelaciones |

Era  una  conversación muy  animada  entre  dos  jóvenes  amigos,
Fernando y José Manuel. Fernando le iba diciendo que había una corriente muy
marginal de críticos literarios e historiadores de la literatura norteamericana,
que estaban seguros de que Lovecraft creía en Los Mitos que él mismo había
creado,  que  le  habían  sido  revelados  en  sueños  como  en  las  religiones
proféticas, o en verdaderas apariciones sobrenaturales, y de ahí habían surgido
nombres como Cthulhu o Nyarlathotep, o la ciudad sumergida de R’lyeh y el
lejano  planeta  Yuggoth,  en  los  confines  de  nuestro  sistema solar.  Mientras
caminaban de noche por la avenida Irarrázaval, que estaba muy poco transitada
a esa hora,  Fernando le seguía contando que estos autores afirmaban haber
encontrado vestigios  de  esto  en  las  cartas  que Lovecraft  escribió  en  forma
ingente a varios de sus amigos epistolares, o en manuscritos encontrados en
fechas más recientes. Algunos de esos estudiosos de tan macabra demonología
habían  fundado  editoriales  como  Swamp  of  the  Shoggoths o  Tindalos  Press,
donde editaban sus ensayos y también cuentos lovecraftianos, reeditando a los
clásicos autores de los Mitos de Cthulhu,  o a noveles escritores y escritoras. Y
ambos amigos estaban tan ensimismados en su conversación, que no notaron
cuando la niebla cubrió la avenida,  no escucharon los pasos fangosos y los
susurros que se acercaban a sus espaldas, hasta que fue demasiado tarde para
poder huir de los tentáculos y los cánticos malditos que plagaron la noche.
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| Compañeros

A mediados de la década de 1980, en plena dictadura militar, Gabriel
Medina  tomó  una  decisión  vital:  ingresar  a  una  célula  clandestina  de  la
Resistencia. Un par de años después, estaba en la mesa de una fuente de soda,
en una reunión con tres compañeros de militancia. Se conocían entre ellos con
nombres falsos, como mínima medida de seguridad. En una mesa más alejada,
había  un  hombre,  sentado  con  una  mujer  y  un  niño,  que  ocasionalmente
miraba hacia donde estaba Gabriel con sus compañeros. De pronto, se levantó
y fue derecho hacia ellos. Él lo reconoció cuando lo tuvo al frente; era David,
un compañero de la época del colegio, al que no veía hacía varios años. Le dijo
a  viva  voz  “Hola  Gabriel  Medina,  tantos  años”,  extendiéndole  la  mano.  El
silencio cayó como una piedra. Uno de los compañeros se levantó, excusándose
con que iba al  baño.  Los  otros  dos  sencillamente se  pararon y se  alejaron.
Gabriel saludó a su amigo, que le metió conversación, pero él respondió parco
y distante. David se dio cuenta de que no era muy bien recibido, así que esbozó
una sonrisa, se despidió y volvió a su lugar. Luego volvieron los compañeros a
sentarse con Gabriel.  El  daño ya estaba hecho, así  que se relajaron y hasta
bromearon con lo sucedido. 

Pasaron los días y los meses, y Gabriel volvía al incidente. Le daba pena
haber sido cortante con su ex–compañero de curso,  al  que había apreciado
bastante, pero ¿qué podía haber hecho? Y si lo buscaba; ¿qué iba a decirle? ¡Ni
siquiera sabía lo que pensaba políticamente!

Al tiempo después, Gabriel dejó de lamentarse por lo ocurrido.  David se
había vuelto policía.

Amor tecnológico |

Cada mañana  me arreglo primorosamente para ti.  Te descubrí un día
lluvioso hace  dos años, con tus grandes ojos verdes y  soñadores, desde ese
instante  he empezado a seguirte por todos los carros del metro, pero tú solo
miras  tu  iPhone,  lo  miras  y  remiras  y   escribes  frenéticamente  como  si
estuvieras comunicándote con Dios... Nada te impresiona, ni mis insinuantes
escotes  ni  mis  faldas  cortas,  por  eso  hoy escribí  con spray en el  techo del
último  vagón  donde  sorpresivamente  nos  encontramos
claudiateamaemviameunemail@gmail.com, sólo levantaste la vista cuando me
llevaron detenida y justo ahí se cruzaron nuestras miradas. Me debes 30 utm,
tkm.
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| Nacimiento inesperado

Cada hijo nace cuando llega el  momento,  pero no es usual  que te lo
regalen en la plaza del  barrio,  es como  decir  que cayó  del cielo o que te
trajeron  de  Paris.  Tengo  sobrinos  e  incluso  hijos  nacidos  en  hospitales,
juzgados y los más  conspicuos en una clínica (esos tienen Isapre), pero en la
plaza, en una tarde calurosa, llena de vendedores ambulantes, cuando  además
tu  padre  declamaba  a  Nietzsche  a  quien  lo  quisiera  escuchar,  mientras  tu
madre,  es  decir  yo,  se  sacaba pelusas  imaginarias  de  sus  raídos  pantalones
negros, definitivamente  no. Nada importó cuando te tuve en mis brazos, me
enamoré de tus  ojos amarillos,  tus pequeños bigotes, tus iracundos maullidos
y de tu hambre eterna. Hija, yo te amo.

Una noche de sábado |

Cada vez  que tomas un trago,  me niegas  y  eres  mi   pareja,  te  grito
histéricamente.  Me  miras  como  si  no  existiera,  no  te  importa  haberme
destruido mi rostro, ni menos morderme  el alma. Una  voz nos llama al orden.
Alguien nos amenaza con la autoridad. Maricones nos grita el bufón de turno.
Una risa burlona me clava el pecho, pero mi corazón está seco. Algo brilla esa
noche sin previo aviso, del asombro miro mis manos e intento juntar gota a
gota nuestro amor teñido de sangre. Carlos yo te amaba, te digo en mi último
suspiro.

| Compañías

¿Ubican la estación Santa Ana?, si uno sale desprevenido del metro y
mira  hacia  el  sur  ve  un  puente  de  película  parecido  a  un  puente  de  San
Francisco o Nueva York. De noche es difícil abordarlo, es una cueva de lobo
media iluminada,  pero a mi vecino Mauricio que es un leyenda en el barrio
(mal que mal fue boxeador), siempre se le ve con dos amigos ahí caminado
tranquilamente,  frente  al  asombro  de  nuestra  pequeña  comunidad.  Al  ser
consultado  sobre  ese  extravagante  y  riesgoso   paseo  nocturno,  nos  mira
sorprendido jurando cachitos para el cielo que él camina solo. Nadie respiró,
por un instante le voy a contradecir… pero recuerdo que mal que mal él fue
boxeador,  pariente lejano del  Tani  Loayza,  por lo tanto tiene el  derecho de
andar con sus fantasmas, lástima que él no los ve.
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Todo bajo control |

Pego mi frente en la ventana para sacarme la fiebre que me aqueja cada
invierno.  Animo,  me  ordeno,  mis  ojos  quedan atrapados  por  un  titular  del
diario: “Los niños de hoy  están en crisis: tienen miedo”, el lector matutino
se asombra y en su rostro se dibuja  la sonrisa irónica que dan los años. En ese
momento recuerdo la incomodidad que producían “mis crisis” como les decía
mi mamá, cuando era niña. Se abren las puertas del metro, corro despavorida
hacia las escaleras, produzco expectación (ese es mi momento de gloria), sin
querer me caigo,  pienso que llegaré tarde a mi oficina, mi santuario, mi cárcel
dorada... Me angustio sólo de pensarlo, de mi boca sale un grito tan fuerte que
quedan todos paralizados. Me levanto, aún están quietos por mi performance
(como diría una siútica). Les digo para calmarlos “Son sólo mis crisis, que tengan
buenos días, nos veremos mañana”. Nadie se mueve, hoy realmente me excedí.

| Bemol

No logro olvidar su voz, menos su mirada. Siempre fui dramática, amo
la ópera y amé a ese tenor, lo recuerdo una y otra vez. Te vi amando a otra en
la cocina de mi casa, como lo hacen en las películas. Maldito, maldito, dirigí el
revólver a tu cuerpo aún convulsionado por el orgasmo, te pusiste pálido y yo
loca, la cocina llena de gente y ante tu desconcierto te grité “¡No me olvidarás!”,
y así como en tu ópera me disparé yo... 

Aún me duele la herida,  no morí, camino cojeando por el  mundo, para
recordarte siempre.

¿Estamos todos en Santiago? |
Cada día que pasa la extraño más… Señora Isabel ¿por qué no vuelve? Su

casa está igualita que antes con su color amarillo, el parrón y la vista a esa
casona que nunca supimos a quién pertenecía, o nunca quisimos averiguar -
eran años oscuros- mejor era sólo observar. La recuerdo, aunque usted no lo
crea. Pensar en usted, es reencontrarme con la infancia, mi madre silenciosa y
tejiendo penas. Mientras que en su casa sus gritos llegaban a Príncipe de Gales,
su risa rebotaba como pelota  sin miramientos, el silencio no existía, pero igual
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que mi madre tejía… Pero  tristemente rabiosa. Sra. Isabel vuelva, la cordillera
es un detalle. Se lo puedo asegurar. 

| El terminal San Borja

¿Les  ha  pasado ver  sin  ver?...  Es  algo  curioso.  Es  como  caminar  sin
caminar o reír sin reír. Hoy no sabía dónde estaba el Terminal San Borja, lo
primero que pensé fue llamar a mi papá, él conoce todas las calles de Santiago
como la palma de su mano. Nunca supimos bien porque tenía esa gracia. El
problema fue cuando lo llamé y no me contestó. Algunos me dijeron que se fue
al  cielo,  otros  al  infierno,  pero  yo  sé  que  sigue  por  estos  lados  ya  que  el
Terminal San Borja apareció en mis narices y sentí su risa.

Regalo de navidad |

Mientras  lavo la  loza en  este  pequeño  espacio,  que  pomposamente
llamamos cocina, me inunda la nostalgia cuando encuentro este pequeño plato
negro,  que  ha  sobrevivido  tantos  comensales   y  malabares  culinarios.
Definitivamente es mi favorito, doy serias instrucciones a quien entra en este
pequeño reino, sobre su cuidado. Exagerada... no lo creo, sólo sentimental, es
un presente  que llegó en papel de diario con su respectiva taza que sucumbió
en manos de uno de mis queridos sobrinos elegidos, que intentó convertirla en
un avión,  nada  dije...  solo  escondí  mi  platito  negro  en  forma rápida  y  sin
dudarlo frente al desconcierto de mis amigos... y dije en forma misteriosa: “Es
que un regalo del guatón, del guataca, del chino”.

| Mi niña bonita

Nos  miramos  por un  instante,  quede  prendada  de  sus  ojos  claros  y
huidizos, estabas tan asustada,  todo era desconfianza. Te miré e hicimos un
trato sin palabras, seríamos amigas, así simplemente amigas. Ha sido una largo
camino, tu intuías que mis amistades eran pocas y algunas olían a mediocridad,
por lo tanto no sé si fue por la comida que te daba o mis torpes cariños, nos
acostumbramos a estar juntas en silencio solamente con la determinación que
tienen   los  abandonados  de  siempre,  los  olvidados,  titularidad  que  ambas
compartíamos.  El  día que llegué triste  por  la  pérdida de  mi  amiga querida,
solamente me miraste un buen rato, olfateaste  mis heridas que habían dejado
las  frases vacías  que debí escuchar, en el último ataque de  divismo que suelen
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tener  los  iluminados.  Creo  que  casi  sonreíste  cuando  me  senté  a  tu  lado,
respirando hondo y  juro que escuché claramente, “te lo dije”. 

Desde  ahí  tenemos  una  amistad  sincera  y  llena  de  aciertos  emotivos,
pensaba que sólo  te  acercabas  cuando tenías hambre  que no era en pocas
ocasiones, sino que podemos disfrutar tardes enteras mirando pasar a los niños
y  los  viejos  que  deambulan  por  este  paraje,  luego  sin  previo  aviso  nos
levantábamos y cada una buscando su camino. Es un caso curioso, pero cada
día  más logro entender por qué algunos animales podemos entendernos mejor,
sin tantas palabras vacías.

Noticias en espera |

Vender el diario  debe ser entretenido, pienso mientras Juanita deposita
con  cuidado su mercadería escrita. Yo  espero y miro desde el negocio donde
me dejan descansar,   el  conserje  es  un amargado y me tiene estrictamente
prohibida la entrada, por lo tanto no puedo oler de cerca el pasto ni corretear
uno que otro gatito  que despreocupadamente  observa el  amanecer.  Hoy he
llegado solita, mi amiga no ha llegado como era su costumbre. Trato de dormir
para  que el  tiempo pase  rápido,  cualquier  noticia   por  favor  despiértenme,
estaré eternamente agradecida. Loba.

| Pascuala y sus cavilaciones

A mí  me encontraron en  el  basurero  de  una ciudad  en  la  que todos
desean  vivir,  La  Serena.  El  problema  es  que  ahí  hay  una  sobre  población
canina, humana y gatuna. Yo pertenezco a la última especie, por lo tanto sé de
lo que hablo.  Era una gata chica y llorona,  hambrienta en la calle.  Pero mi
suerte cambió cuando me conoció mi madre humana…

Ahora vivo tranquila, me llevan a la playa, incluso tengo una catsister que
me saca a jugar. Ay… cómo me ha cambiado la vida.

Compadre, ¿qué onda? |

Siempre pensé  que el  arrastre  con las  mujeres  era  un don,  pero  debo
confesar que a usted compadre  se le pasaba la mano, era casi una leyenda, no
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importaba el color de sus cabelleras, rubias, morenas, trigueñas, ni menos sus
anatomías.  Era un clásico verlo caminar en la universidad observado por el
piño de ninfas que suspiraban por  usted, nunca le importó mucho ese efecto
que causaba. La confianza de saberse encachado, mino, guapo o mijito rico, no
era lo suyo y que cada conquista le servía para el currículo, obviamente me
producía  una  envidia  que  jamás  declaraba  públicamente.  Lo  suyo  eran  los
discursos afiebrados que llamaban a la revolución, como olvidar aquella loca
aventura para la presidencia del centro de alumnos, usted se negó a que su foto
tapizara la paredes de ese antro de estudios, conversábamos en las reuniones
sobre la importancia de usar esa estrategia, pero fue imposible convencerlo...
De más está decirlo, que ganamos la elección por paliza. A  pesar que usted
nunca  se  enteró  que  hicimos  tiradas  de  fotos  suyas  tipo  carnet  que  le
entregábamos a las minas en la hora del almuerzo. Cuando dio el discurso final
y  usted  llegó  más  contento  que  otras  veces,  nos  pareció   curioso,  pero
estábamos  tan  preocupados  en  instalar  el  escenario,  después  de  mucho
conectar y desconectar los parlantes, pedimos que probara el micrófono... y se
escuchó nítidamente su voz diciendo:

-Soy maricón, ¿y qué, conchetumadre? viva la revolución.
El silencio nos atrapó a todos, la gente empezó a irse, los primeros que

salieron  fueron los maos que son homofóbicos estructurales, la jota tomó su
cartel gigante que llevaban sólo dos minas y se retiraron indignadas, luego se
fueron las  demás  sectas  estalinistas  y  trotskistas,  y  los  alternativos,  bueno,
empezaron a caminar lentamente hacia atrás. Al final quedamos usted y yo,
solos como náufragos, el horror había pasado.

-Puta compadre, ¿qué onda?
Y  usted  lentamente  con la  lengua  traposa,  me  dice  que  con  copete  se

trasforma, ahí le expliqué que en política no puede andar  tomando  trago sin
medir consecuencias… yo también me fui rapidito, no me importó ver su bello
rostro lleno de lágrimas, no vaya a ser que crean que somos pareja... igual me
dio  pena  no  decirle  que  lo  amaba  en  silencio,  ¡pero  cuando  uno  es
revolucionario esas huevadas no se dicen! La Ley Zamudio no sirve para nada
y cuentan que el hueón del Movilh no fue ni tan puntúo... a mí eso no me va
pasar, se los puedo asegurar.

| Vivir al otro lado

Realmente es pretencioso de tu parte pensar que te vas a morir, así de
una… ¡por problemas de tiroides que mierda es eso! Creo que por lo menos
después  de  30  años  de  amistad  con  algunas  interrupciones  –dictadura,
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silencios- no puedes decirme tan suelta de cuerpo  que te vas a morir, todo
tiene  un  límite  y  este  es  mi  límite.  Me  pregunto  en  primer  lugar  sí  es  el
momento adecuado, justo ahora que estas recién empezando un curso de tango
e  incluso  considerando  tener  un  novio,  como  es  posible  que  tú,  la  más
inteligente del grupo puedas creer  a cualquier matasano por muy argentino
que sea. En primer lugar no pueden saber más que de lo que por estos lados no
sepamos,  ellos  igual  que  nosotros  han  vivido  una  vida  de  mierda,  y  su
apreciación de la muerte puede ser incluso un “sentimiento”. Mira piensa esto,
si ellos tienen una religión para Diego Armando Maradona (igual debo confesar
que dieguito es un divino), se bancaron a una dictadura feroz, a Perón, a Menen
y la Señora, que más se les  puede pedir, esos ches están mal, ya no tienen
credibilidad, así simplemente. Y por favor  no me menciones  al Papa que me
importa un carajo. No pueden interrumpir tu vida por muy sabios que se crean.

Aquí no hay decreto sobre tu vida que valga, te paras en el  obelisco y
respiras hondo y empiezas a caminar a tu casa, sin detenerte y punto. Anda a
un boliche y no tomes clases de tango, sólo baila, dale un vuelco  a la historia.

Te llevo en mi corazón |

Si te vieras pequeña chinita de loza, acostada con tu mañanita rosada y 
esperando que tu hijo el predilecto te llame, ay mi niña, cuánto te quiero. Cada 
noche que cierras tus ojos cuido tu sueño, ya nos dijeron que nos queda poco 
tiempo, pero hemos logrado detener los minutos convirtiéndolas en horas y 
expropiando los días soleados al calendario que cae sin compasión. Escucho tu 
respiración y te acurruco en mi pecho, nos tomamos de la mano y te prometo 
no dejarte sola, descansa sin miedo te estoy cuidando, no te agites, daremos 
este paso juntas aunque me quede sin aliento.

| A casa

El camino fue largo, es curioso viajar a tu tierra para dejarte allá, no lo
puedo creer que te fueras tan pronto; dicen que te enfermaste de pena, que la
soledad se metió en tus huesos. Voy a dejarte pero sobretodo debo cuidar a tu
hija, no me la encargaste, es cierto, pero siempre supe que eso debía hacer.
Después de cuatro largas horas, donde  casi no pudimos hablar, logramos llegar
junto a tu hermana. El reproche llegó como látigo

—Por qué no permitiste  que ella  volviera antes,  cabra de mierda -gritó
como loca. El silencio fue de hielo, sólo la abracé y tiernamente le dije:
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—Deja a la niña tranquila, ya tiene suficiente.
Me miraba sin conocerme, los años no han sido buenos para mí, pero sé

que aún recuerda mis ojos, la tensa calma se plantó entre la familia. Esa noche
te velaron, rezaron el rosario, pusieron cirios a tu alrededor pero ya no estabas
en tu cuerpo, te divisé corriendo por el campo mientras tomábamos mate con
malicia. No se escucharon corridos mexicanos como era tu gusto, solamente un
gran ronroneo de voces, cada uno te recordó siempre poniéndote palabras e
intenciones que quién te conoció sabíamos perfectamente que no eran ciertas,
nada dije sólo sonreía junto  a  mi  niña,  que en el  colmo de la ridiculez se
aferraba  a su perra poodle roñosa, esa imagen surrealista en la casa de barro
donde las ovejas  y las cabras deambulaban curiosas al ver tanto bullicio, quedó
prendada en tu corazón cansado.

Al  fin  de  un  día  y  una  noche   de  actividades  con  iglesia  incluida,  te
llevamos a descansar, el cura antes de salir  nos roció a todos con agua bendita,
me ardió como nunca pero  la soporté estoicamente, tratando de esconder  la
pena.  El  camino  fue  largo  y  sinuoso,  y  llegamos  a  la  punta  del  cerro
literalmente,  donde  el  viento  nos  golpeaba  haciendo  figuras  con  nuestras
bufandas y faldones. Era un lugar bello desde donde se podía ver el valle, recién
en ese momento me di cuenta que no era una mal sueño y lloré como cuando
era chica, sin pudor. Buen viaje, viejita querida.

Poeta |

El Barrio Lastarria siempre fue de la bohemia, un lugar que tiene unas
calles al más puro estilo francés o por lo menos eso creían los habitantes de
esos años. Conocí por casualidad a algunos poetas y pintores que deambulaban
por esos espacios sin tanto glamur, pasados a vino y  a piscola en el mejor de
los casos.  Las noches eran especiales,  en aquellos boliches de mala muerte,
alguien contaba  cuentos medievales que nos dejaban con los nervios de punta,
otro  sigilosamente  desplegaba  su  atril  y  pintaba   un  Valenzuela  auténtico,
mientras  nos  inundaba el  asombro.  Mi  amiga la  Pachi  era  la  reina de  esas
noches, con su pelo rubio y mirada soñadora, la reina indiscutida de Piedra
Roja, el Woodstock chileno, encuentro hippie de los 70. Me presentaba a sus
amistades a diestra y siniestra en una forma casi enfermiza, sólo por el placer
de recordar una época pasada y añeja que se impregnaba en su rostro como
último vestigio de un pasado que aun consideraban glorioso. En esos avatares,
su amigo  un poeta me regaló un verso “líneas parecidas se dibujan en tus ojos”,
se lo agradecí con mi mejor sonrisa y algo sonrojada. Otra  de las musas que
deambulaba en esos encuentros,  conocida como Meme  me dijo que tuviera
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cuidado ya que dicho poeta estaba loco. El paso del tiempo se hizo evidente
entre los trabajos esporádicos que yo lograba conseguir y el hambre que sufría
en silencio; sin decir una palabra, lograba llegar a esos encuentros  para olvidar
mi  presente.  Entre  risas  y  recitales  de  poesía  una  de  las  habitúes  de  esas
reuniones seudo intelectuales, me invitó a su casa, nunca supe el motivo de
dicha  invitación  y  tampoco consulté,  solamente  fui  esa  tarde  acordada  que
estaba helada pero con un sol invernal.  A camino de esa cita  me encontré con
el poeta, me hablaba de diferentes temas pero yo estaba tan emocionada por
asistir a ese lugar, que sólo le dije que nos veríamos pronto. El departamento
era hermoso,  en sus murallas  tenía sombreros de diferentes épocas y había
muebles antiguos, estaba la dueña de casa vestida de fiesta y estaba con ella un
hombre que se presentó como “el Negro”, un tipo bajo efectivamente moreno y
mal  vestido  que  no  encajaba  en  el  lugar,  pero  con  una  actitud  exquisita,
acogedora  y  simpática.  Fue  extraña  esa  tarde  pero  lo  pasé  muy  bien,  no
recuerdo  lo  que  conversamos  pero  me  sentí  acompañada.  Habían  pasado
varias horas, caía la noche, me despedí agradeciendo sus gentilezas (me quedé
con la sensación que algo querían decirme o tal vez locuras mías, pensé en ese
momento)  y  cuál  sería  mi  sorpresa,  cuando  descubrí  que  el  poeta  aún  se
encontraba fuera del departamento.

–¿Por  qué  te  demoraste  tanto?  Es  peligroso  este  barrio,  no  deberías
juntarte con esta gente, no entiendo que la Pachi te presente estos amigos.

Fue lo que me dijo gritando muy fuerte.  Me puse nerviosa y empecé a
caminar rápido, mi respiración era agitada. Antes de llegar a la Alameda me
tomó del brazo fuertemente empujándome hacia la muralla  y me dice:

–¿Quieres casarte conmigo?
Se me apretó el pecho de pena y observé sus ojos extremadamente abiertos

mientras su cuerpo temblaba, frente a mi silencio obstinado. Sólo recuerdo que
corrí  y corrí  sin mirar hacia atrás presa de la angustia y del pánico,  al  ver
reflejada su locura en mi locura.

 | Han herido a un guerrero
Verte botado en la cama maullando como loco con una gran herida en tu

pecho de palomo, hace que me duela el alma. Te lo dijimos una y otra vez, no
pelees  con  el  Benito,  es  más  grande  que  tú,  la  pequeña  colina  la  pueden
compartir,  la  propiedad  privada  no  existe  y  bla-bla-blá…  pero  nada  pudo
disuadirte.  Te  miro  tus  ojos  chinitos  y  el  cuello  isabelino  que  te  pusieron
(pareces una lámpara). Y contra todos mis principios, rezo: “Dios de los gatos, te
pido que protejas al Plomicio que está enfermito”.
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Testimonio |

Tomo tu mano con dulzura y te digo que por favor no lo hagas. Sé que te
comprometiste con los otros compañeros, pero te repito que no lo hagas. Me
miras con cariño, pero con firmeza me dices que mantendrás tu determinación,
y  lo  harás  junto  con  los  compañeros  que  tomaron  la  misma  decisión.  Te
recuerdo que yo apoyo la causa, pero que es una forma de protesta irreversible,
que te dejará secuelas para siempre, y que incluso puede quitarte la vida. Pero
me  dices  que  se  necesita  algo  así  de  radical,  para  no  olvidar  los  horribles
sucesos, que tantos quieren enterrar en el pasado. Nadie tiene el derecho de
olvidar.

Salimos de la sala donde se realizó la asamblea, hacia la calle. Es un día
hermoso. El sol lo inunda todo, pero su calor no llega a mi pecho. Pienso en dar
la vuelta, en irme, pero jamás te dejaré sola. Estaré cerca de ti,  mirando las
consecuencias de tus actos. Te acercas al pequeño grupo de hombres y mujeres
que están en la avenida. Uno está sentado en el suelo, los demás permanecen de
pie. A unos metros de distancia, somos varios los que esperamos, expectantes.
El pequeño grupo de compañeros comienza a tomar los bidones.  Tú eres la
primera en abrirlo, y el olor inconfundible de la bencina me golpea en el rostro.
Todos ustedes se están rociando. Se encienden algunos fósforos. Mi amor, mi
amor.

Y de angustia,  de horror,  mi corazón se detiene, quedando carbonizado
sobre el pavimento. 
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| La marcha

Esta historia es real,  y el  que no me crea puede irse a la cresta.  En la
primera mitad de los años 90, grupos de estudiantes universitarios, pobladores
y  algunos  trabajadores  fundaron  una  federación  anarquista,  la  FAL.  Había
matices  y  contradicciones  al  interior,  entre  los  partidarios  de  impulsar  una
lucha  frontal  (vamos,  estamos  hablando  de  anarquistas,  ¿no?),  y  otros  más
preocupados de menesteres como afinar el programa o acumular fuerzas. Pero
vamos a la historia que quiero contar.

En una marcha en pleno centro de la ciudad, a la variada fauna de grupos
izquierdistas,  se  sumó la columna de la FAL.  Los presentes en la actividad,
hasta los agitadores más ultras, miraban con asombro, e incluso abierto horror,
la  bandera  negra  con  la  A  en  un  círculo.  Un  grupo  de  barras  bravas  que
marchaba alborotadamente, se sumaron a la columna de la FAL. Y de pronto,
algo  más  impensable  aun  ocurrió  en  la  marcha,  apareció  un  grupo  de
homosexuales,  antes  de  que  les  dijeran  gay,  con  su  característico  grito  de
“¡Ucha, ucha, ucha, no somos machos pero somos muchas!”, para el desconcierto
de los marxistas en general. Los homosexuales vieron la bandera negra, y sus
ojos  se  llenaron  de  ilusión,  y  comenzaron  a  decir  a  voz  en  cuello  “los
anarquistas, vámonos marchando con los anarquistas”, y comenzaron a unirse a
la columna ácrata. Y de pronto, brotó todo el odio machista futbolero, y los
barras  bravas  comenzaron  a  insultar  a  los  maricas,  gritándoles  “¡ay,  los
maricones, váyanse las hueonas!”, ante el estupor de los demás anarquistas. Los
homosexuales siguieron marchando, solos, sin integrarse con los demás grupos
y grupúsculos de machos cabríos (y mujeres heterosexuales).

Y  cuando  me  enteré  de  estos  lamentables  hechos,  tuve  que  aceptar  la
evidencia que hacía un tiempo me rumiaba en el alma: No todos los que se
dicen  libertarios,  no  todos  los  que  se  juran  rebeldes,  llevan  la  libertad
flameando en el corazón.
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