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Para Teresa, Gonzalo y Viviana



“No me cabe en la cabeza que se mueran los animales. La 
gente no me importa, así se trate de un ser querido: está 
dentro del orden de las cosas. ¿Pero un perro? ¿Un caballo? 
¿Un cerdo? ¿Una vaca? Tan humildes, tan desventurados... 
Se me hace una injusticia macabra del Monstruo de arriba 
que se mueran los que no conocieron la felicidad ni un 
instante”.

Fernando Vallejo, 
El don de la vida



TERESA
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Fernanda es mi mujer. Teresa es su tía, la hermana menor 
de su padre. Se parecen mucho. Físicamente, quiero 
decir. Fernanda tiene treinta y dos. Teresa treinta y seis. 

Con Teresa dormimos juntos una vez, en la casa en 
Tongoy. La casa de Fernanda.

Fernanda ya había vuelto a Santiago y yo, cesante y 
alérgico a los eneros calurosos de su departamento en 
Antonio Varas, había decidido quedarme unos días más 
en la costa. Llevé conmigo cuatro horas de grabación para 
transcribir y la Xbox 360. Quería terminar Assassin’s Creed 
4. En eso apareció ella con una pareja de amigas. Teresa. 
Pasaban todo el día en la playa. Llegaban a casa cerca 
de la medianoche, siempre en silencio. Eran como niñas 
tímidas pidiendo perdón por el ruido de sus pisadas. 

Las amigas de Teresa eran gemelas. Rubias. Tendrían 
quizá veinticinco, veintiséis. Su piel, blanca y opaca, 
como leche descremada. Podías ver el azul pálido de sus 
venas sobre sus cejas y en medio de la frente. También en 
el dorso de sus manos. Una de ellas estaba embarazada e 
iba a todos lados con una faja, incluso cuando bajaba en 
traje de baño a la playa. Sus extremidades eran delgadas 
como patas de zancudos. A veces murmuraban. Yo me 
levantaba al mediodía, encendía la consola y jugaba 
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hasta que me daba hambre. Entonces bajaba al Negro 
El Cero, compraba empanadas de mariscos, recorría un 
rato el sector de la conchilla y volvía. Siempre las veía 
caminando por la orilla de la playa, dejando que el mar 
les pincelara los pies. 

Por aquellos años Tongoy era el único lugar del mundo 
donde yo había elegido estar. Fernanda era periodista y 
escribía para una revista de viajes. La seguí por Recife, 
Cabo Polonio, Montañita. Por San Francisco y Phoenix. 
Yo quería ser escritor. Todo se presentó como una buena 
oportunidad para renunciar a mi trabajo de oficina, vender 
el auto, usar los ahorros del banco y terminar alguna vez 
los cincuenta cuentos olvidados en mi laptop. La seguí por 
el tren Transiberiano, por la cueva de Kungur y las noches 
blancas. Me di cuenta pronto de que no era tan sencillo. 
Despertaba tarde y cansado, mientras que ella lo hacía 
temprano y con energía. No disfrutaba estando con gente 
extraña. Me volví parco. Empecé a fumar. Ella lo odiaba. 
Mi dinero duró la mitad de lo que estimé al principio, así 
que pronto me convertí en un estorbo costoso. Peleábamos 
mucho. Éramos jóvenes. Cada vez que discutíamos yo 
tenía el temor de que se fuera y me dejara por ahí, perdido 
y miserable en algún país de catálogo cuché. 

Cuando volvimos a Chile, había pasado un año y yo 
no había escrito ni dos párrafos decentes. Tuve que volver 
a suspender la idea de escribir porque había que pagar 
las cuentas. No fue fácil encontrar trabajo. A los pocos 
días, en cambio, a Fernanda le ofrecieron dictar clases 
en la universidad. No le pagaban mal. Yo comencé a 
hacer transcripciones para estudiantes, generalmente de 
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Psicología o Antropología. Me despertaba al mediodía, 
jugaba en la Xbox hasta las cinco o seis de la tarde y 
transcribía hasta las tres o cuatro de la mañana. Me 
gustaba trabajar de noche, mientras ella dormía o salía 
con amigos. Con el tiempo esa nueva vida comenzó a 
asentarse: las cosas habían resultado de ese modo y si 
bien no era lo que habíamos esperado, tampoco era un 
martirio. Tolerábamos nuestras miserias y cuando el 
clima era bueno viajábamos a su casa en Tongoy.

Teresa no era Fernanda. No tenía su pasaporte lleno de 
timbres. No había pequeñas y encantadoras anécdotas. 
Su existencia era como la visita durante aquella semana 
en que dormimos juntos: anónima y silenciosa. 

Llegó a Tongoy pensando que no habría nadie. 
Cuando se dio cuenta de mi presencia, llamó a Fernanda 
pidiéndole disculpas, pensando que ella estaba conmigo. 
Se quedó solo un par de días más, le dijo Fernanda, es 
que necesita tranquilidad para escribir. 

Todos en la familia de Fernanda creían que terminaba 
un libro de cuentos. No era conveniente, según ella, 
que supieran que me dedicaba a tareas propias de un 
estudiante universitario. A mí no me molestaba mentir.

Esa tarde estuve viendo películas y tomando cervezas. 
Encontré la forma de conectarme a Netflix usando la 
Xbox. En la sala había parlantes. Los llevé al cuarto y los 
instalé en el televisor. Era lo más cercano a un cine que 
habría podido conseguir. Vi El vengador anónimo. Bebí 
dos o tres latas. Luego vi Enemigo público. Will Smith. 
Más tarde Top Gun y Ronin. Solo salí de allí cuando se 
acabaron las cervezas y bajé al pueblo a comprar. 
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Mientras caminaba, cerca del muelle vi a tres niños 
molestando a un gato. Le habían pegado trozos de cinta 
adhesiva por todo el cuerpo. Metros de cinta, miles 
de vueltas sobre su lomo y la panza. El gato intentaba 
moverse, caminaba un paso y caía hacia los lados. 
Parecía borracho. Los niños lo tiraban de la cola, dándole 
vueltas por el piso. Reían. El animal no emitía sonido. 
Tal vez estaba sofocado. El más pequeño, de unos diez u 
once años, lo miraba y jugaba con una tijera. Desde una 
ventana una mujer les gritó. ¡Suelten a ese animal! Voy a 
llamar a tu papá. Deja esa tijera. Los niños lo tomaron y 
se fueron hacia los botes. Me acordé del puerto cuando 
niños, en Coquimbo, quemando muñecos en año nuevo y 
huyendo de los papás. Desinflando neumáticos. Robando 
las insignias de los autos. Muchos de mis amigos de esos 
años terminaron en Tongoy, con sus hijos presos del 
Liceo Marítimo que, en vez de educarlos, los convirtió en 
rehenes sumisos de la industria del ostión. Con el tiempo 
dejamos de vernos. Y con el tiempo, además, el pueblo 
empezó a perder sus colores y a secarse. El Niño cambió 
la temperatura del mar y los hombres tuvieron que subir 
a sus botes y salir en busca de la jibia y el jurelillo. El 
ostión, que prometió sacarlos de la pobreza, que pintó sus 
casas y compró a sus hijos zapatillas nuevas, se marchó 
dejando las balsas vacías y al pueblo juntando huiros. 

En el Negro El Cero me encontré con Teresa y sus 
invitadas. Las tres comían empanadas y dos de ellas 
bebían cerveza. Me hizo un gesto con la mano y me 
saludó amistosamente. El alcohol dormía con gracia su 
lengua. Sonreía con soltura. Me senté frente a ella.
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—¿Nos acompañas?
—No puedo, estoy trabajando en unos textos —mentí.
—¿De qué escribes? —Por esos días, transcribía focus 

groups para estudiantes de magíster.
—Reviso cosas viejas, las edito.
Las gemelas estaban sentadas una frente a la otra, de modo 

que su costado de la mesa era casi perfectamente simétrico. 
Teresa entonces seguía casada, al menos en los 

papeles. Huyó de su matrimonio como huyen los perros 
atropellados. Una noche cualquiera tomó su cartera 
y salió del departamento, del edificio y de la vida que 
estaba construyendo. No volvió más. Anduvo semanas 
escondida en casa de amigos. El marido llamó a todo 
el mundo exigiendo saber su paradero. Después de un 
tiempo la frecuencia de las llamadas disminuyó. Un día 
solo dejó de hacerlo. Teresa salió delgada y tiesa de su 
escondite como un colgador de sombreros. Nunca contó 
nada. Gracias a la habilidad familiar de suponer que las 
cosas desaparecen cuando dejan de verbalizarse, pronto 
el tema dejó de ser tema. Renunció formalmente a su 
trabajo y se fue a Tirúa. Allí, su hermano, el padre de 
Fernanda, tiene una cabaña. Perdimos su rastro muchos 
meses. Volvió del sur con las gemelas.

Yo pedí tres empanadas de camarón para llevar.
—¿Hasta cuándo se quedan? —pregunté.
—Tres o cuatro días más. Queremos ir a Mamalluca, el 

observatorio. Nos quedamos en el Valle de Elqui y luego 
un poco más al norte. ¡No voy al Valle hace más de diez 
años! Y es uno de mis lugares favoritos. Quiero llevar a 
las chicas. Casi no conocen Chile. ¿Por qué no te comes 
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eso con nosotras? —me dijo finalmente. Acepté y pedí 
una cerveza de litro.

Un tono anaranjado comenzó a avanzar sobre los 
techos del pueblo con la misma velocidad con que sube la 
marea. Algo se durmió y murió a la vez. Una suspensión. 
La gente empezó a ordenar sus cosas y a marcharse. Los 
autos salieron, casi sincronizados, por el mismo camino 
por donde habían llegado temprano, como una fila de 
hormigas dejando surcos sobre la tierra, llevados por 
un impulso aprendido por generaciones. El silencio 
se instaló en todo, traspasando cada hendidura, cada 
resquicio, llegando donde solo llega la arena. De pronto 
se oyó el sonido del mar. 

Nos fuimos de vuelta por el muelle. Las gemelas 
iban detrás. Una de ellas se detuvo en seco y apretó la 
mano de su hermana. Gritó apuntando hacia el malecón. 
Nos giramos y seguimos su dedo: los tres niños estaban 
metiendo al gato en una bolsa y ensayaban lanzarlo al 
mar. El animal seguía envuelto en cinta y no parecía 
oponer resistencia. Cerraron la bolsa. 

Teresa gritó desesperada y salió corriendo hacia 
donde estaban. Todos la seguimos. Los niños la vieron. 
El mayor tomó la bolsa y la tiró con fuerza sobre las 
cabezas de los otros dos. La bolsa se perdió en el mar. 
El tono anaranjado dio paso a un suave azul grisáceo. 
Las luminarias del pueblo se encendieron, titilando. Los 
niños huyeron en dirección a los botes del embarcadero 
y se escurrieron como lagartijas. 

En el mar no había nada. Teresa empezó a perder el 
control. Gritaba, se tomaba la cara con ambas manos y 
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oteaba el agua buscando la bolsa. Una de las gemelas 
empezó a llorar con una mano en la boca y la otra en 
el vientre hinchado. Su hermana intentó pedirme que 
hiciera algo. Demoré ocho o diez segundos antes de 
meterme las manos en los bolsillos, sacar mi billetera y 
quitarme la chaqueta. Me lancé al agua con zapatillas. 
Estaba fría. Busca la bolsa, me suplicaba Teresa, por favor, 
busca la bolsa. La tiraron por ahí. Conté hasta cinco, tomé 
una larga bocanada y me sumergí, me hundí dos o tres 
metros, dejándome caer en la misma posición, moviendo 
las manos a tientas.

Segundos después subí en busca de aire. Teresa 
lloraba desconsolada y las gemelas habían retrocedido. 
Esperé unos cuantos segundos. Volví a hundirme. De 
pronto, sumergido en esa oscuridad, rodeado por lo que 
no conocía, comencé a sentir el susurro del terror, a lo 
lejos, acercándose del modo en que solo las tormentas lo 
hacen. Anunciándose. Estoy buscando un gato muerto, 
pensé. A ciegas buscando un gato muerto.

Entonces lo sentí. Sus garras, como agujas, rasguñán-
dome el brazo izquierdo. El animal me atacaba. Entré en 
pánico. Luchaba y me agitaba. Enterró sus uñas como una 
trampa para osos. No quería dejarme ir. Con mi mano 
derecha golpeaba y en vano rompía trozos de la bolsa 
sin lograr dar con su cuerpo. Eran sus garras. Pataleé con 
violencia, intentando alejarme del gato que, aún aferra-
do a mi carne, empezó a sacudirse. Cesó. Me volteé para 
salir y lo sentí flotando entre mis piernas ya vacío, en la 
calma de la muerte. Subí desesperado. Cuando llegué 
arriba inflé los pulmones y lancé un grito angustioso. Te-
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resa seguía llorando. Me pidió que saliera. Me rogó que 
saliera. Una de las gemelas sollozaba y la otra se tapaba 
los ojos como para no estar allí. Me impulsé hacia arriba 
y me monté en el malecón. Dos mujeres miraban desde 
el embarcadero. Vámonos, vámonos, repetía Teresa. Lo 
siento, perdóname. Vamos, por favor. Girls, come on, let’s 
go home. I’m sorry. Let’s just go, okay?, les dijo a las chicas.

En casa, al no encontrar algodón ni vendas, Teresa 
rompió en jirones unos paños de cocina, los empapó en 
alcohol y cubrió mis heridas con un par de nudos. Sus 
ojos y su nariz seguían enrojecidos. Le pedí que estuviera 
tranquila y me dijo que estaba todo bien, sonriendo 
a medias. Ya está. La chica embarazada había ido a 
acostarse y su hermana, ya repuesta, le preparaba un té 
en la cocina. 

Eran quizá las dos o tres de la mañana cuando apagué 
el televisor. No pude terminar Assassin’s Creed, como 
tenía planeado. No lo terminaría en Tongoy, sino en 
Antonio Varas, cuatro días después. 

Estaba quedándome dormido cuando sentí el 
crujido de la puerta. Teresa se acostó delicadamente 
casi rozándome la espalda y, tras cinco o diez minutos, 
comenzó un silencioso pero hondo llanto ahogado en la 
almohada. Tuve intenciones de voltearme y abrazarla, 
consolarla, decirle que podía contarme, pero me detuvo 
el pudor. El mío y, pienso, quizá también el suyo. No 
supe cómo. Fue una hora de llanto y vigilia. Tras eso, 
sentí que finalmente descansaba. No me dormí hasta que 
ella lo hizo.
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Cuando desperté ya no estaba. Junto a la mesa de la 
cocina había una tarjeta de agradecimiento firmada por 
las tres. Partieron a La Serena al mediodía y no quisieron 
despertarme. Luego de hacer un café, tomé mis zapatillas 
y salí a caminar por Tongoy. Quería ver el mar.



FEDERICI CREE SER EMPERADOR
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En la casa de Avenida Ossandón 60 no había agua 
potable y tomábamos baños al interior de un estanque 
azul plástico, a cuyo olor, con los años, me volví 
deliciosamente adicto. A eso y al cuero gastado de los 
asientos de los colectivos. 

Un baño inservible hacía las veces de bodega, un 
anafre hacía las veces de cocina y la caja de cartón del 
refrigerador del vecino las veces de juguete.

Fuimos tres hermanos, de un total de seis, los que 
alcanzamos a conocer ese lugar, donde armábamos 
fiestas con chatarra, comíamos nísperos encaramados en 
el árbol y, solo cuando los papás dormían, cruzábamos al 
terreno de los Collao, los vecinos del fondo, a través de 
un agujero en el muro.

Casa vieja. Patio enorme y construcciones a medio 
comenzar o medio terminar.

Los Collao tenían dos hijos: un niño y una niña. Años 
después descubrí que la niña usaba otro nombre y bailaba 
en un programa juvenil.

Y como tampoco puedes hacer milagros con leña y 
latones, los juegos terminaban temprano y luego solo 
quedaba sentarse a mirar cómo mamá cosía algo o tejía o 
lavaba o enceraba.

Cuando tenía tiempo entre labores o terminando el 
día, la mamá me enseñaba a leer. Tomaba ejemplares de 
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El Fortín Mapocho que compraba el papá y repasaba los 
titulares lentamente, poniendo el índice izquierdo sobre 
cada letra y enfatizando las eses y las efes.

Yo asentía. Tenía buena memoria. Repetía lo que ella 
decía cuando era mi turno de seguir el dedo.

Aprendí a fingir temprano. Nunca supe realmente 
cuándo comencé a leer de verdad.

Algunos días de la semana aparecía el tío Antonio. El 
papá —su hermano— le ofrecía dormir en alguno de los 
cuartuchos de postguerra y la mamá tiraba dos jarros de 
agua extra a la sopa. A veces, un trozo más de zapallo. 
Era lo mínimo que se podía hacer por un tipo que había 
perdido el derecho a terminar cuarto básico simplemente 
por ser el primero de diez hermanos. Aprende a cargar 
cajas, aprende a cortar pasto. Aprende el oficio de 
ayudante de tornero. Incluso, si quieres, aprende a robar.

Papá fue el décimo y tuvo el arrojo de comenzar dos 
carreras y no terminar ninguna. Darle un colchón de vez 
en cuando era el modo más sencillo de decir “lo siento por 
todo”. El tío agradecía moviendo y apilando algo de los 
escombros del patio, de derecha a izquierda o viceversa.

Como muchas veces, ese día nos tocó almorzar solos.
—Deja eso, no se ve el diario cuando se come —me 

dijo bruscamente mientras agitaba el salero sobre el 
plato y sorbía la sopa caliente. A los cuatro años yo no 
tenía idea sobre las convenciones sociales del estilo “no 
pongas los codos en tú-sabes-dónde” o “no leas mientras 
comes”. No era interés de mis padres enseñarlas.

—Mi mamá me deja leer cuando estoy en la mesa.
—¿Leer? Tú no sabes leer. Y tus papás no están, así 

que mejor me haces caso.
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El tío Antonio no tenía un rostro de pocos amigos. 
De hecho, sus credenciales eran las de un tipo humilde, 
afable e inofensivo. Pero durante esos momentos a solas 
yo podía, quizá por algunos minutos, mirar bajo esa 
pila de frases de catálogo de las que se deshacía para 
almorzar, como apartándose el saco que lo acompañaba 
en la pobreza, abandonándose al resentimiento. 

Verlo comer solo era como verlo comer desnudo: se 
asomaban las cicatrices.

Yo no hice caso y seguí pasando mi dedo sobre los 
titulares y balbuceando quizá qué cosa. El plato se 
enfriaba. Me detuve en seco cuando el tío Antonio azotó 
su palma derecha contra la mesa, haciendo saltar como 
pulgas las migas de pan.

—¿Y qué sacas con leer? ¿Qué te crees? Los diarios son 
para la gente grande.

Seguí con el almuerzo mientras, con una de las manos, 
repasaba los titulares, rozando el papel con mis dedos, 
ya sin mirarlo, como leyendo en braille. Sabía que eso 
lo irritaría. Sabía que él estaba poniendo atención. Me 
arrebató el diario y lo lanzó con fuerza sobre mi cabeza 
y contra el muro, repitiendo la palmada contra la mesa.

—Yo soy grande —murmuré. Seguí deslizando mis 
yemas contra los surcos de la mesa hasta que me detuvo, 
aplastando mi mano con la suya.

—Tú eres un pendejo.
—Tú no sabes leer —alcancé a responder antes de 

que me cruzara el rostro con una bofetada que me 
botó al suelo. Allí estaba: desnudo el hombre. Me giré 
para volver a ver sus ojos—. Tú no sabes leer —repetí, 
aguantando las ganas de llorar.



21

—¡Cállate, mierda!
Dejé ver una mueca de desprecio y salí corriendo de la 

cocina en dirección a la habitación del fondo. 
—¡Tú no sabes leer! —grité bajo el dintel, con una 

mezcla de llanto y burla, antes de cerrar con un portazo y 
asegurar con el gancho, nervioso y tiritando. Lo escuché 
tirar la silla al levantarse. Escuché sus pasos decididos. 
Sentí el sonido de la madera muy cerca. No sabía si lo 
correcto era llorar o intentar huir por la ventana. Abrió la 
puerta con dos patadas. Voló el gancho.

—¡Dime qué dice! —gritó tomándome de un brazo y 
enrostrándome los titulares—. ¡A ver, dime qué dice acá! 
¿Sabes leer? ¡Dime qué chucha dice! ¡Lee!

Con poca suerte intentaba zafar. Cuando no pudo 
seguir sujetándome desde una oreja, me agarró del cabello, 
tironeando con fuerza y frotándome contra el periódico. 
Arrodillado, yo golpeaba sus zapatos e intentaba gritar. 
Pisó una de mis manos. Dolía un demonio. El rostro 
mojado y lleno de tinta. El papel deshaciéndose a jirones. 
Las manos grandes del tío. Las migas de pan en la mesa. 
El agujero hacia el terreno de los Collao. Mi mano.

—¡Federici cree ser emperador!
—¿Qué?
—Federici… Federici cree ser emperador —respondí.
Soltó la mano que aplastaba con su zapato derecho 

y pude guiar mi dedo índice sobre las cuatro enormes 
palabras negras, dos arriba y dos abajo.

—Federici cree. Ser emperador. ¿Ves?
El tío Antonio miró El Fortín Mapocho con extrañeza. 

No entendió nada. Nunca lo haría. Salió con prisa, tomó 
su bolso, dos trozos de marraqueta y se fue.
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Al poco tiempo abandonó la costumbre de cobrar 
almuerzos, arrumbar y derrumbar escombros. Pronto 
dejamos de verlo. Unos años después, el papá siguió sus 
pasos de artista del escape. Nuestra casa en Ossandón 
60 dejaría la pobreza de cañerías rotas y se convertiría 
en “Edificio Ossandón 60: vive como tú y tu familia 
merecen”. Donde antes vivíamos seis, hoy viven 
doscientos cincuenta personas, una sobre otra, hasta el 
piso diecisiete.

Apostaría que esos son muchísimos niños juntando 
letras o fingiendo hacerlo.



CAROLINA FELLAY
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Una de las niñas estaba de pie, junto a su abuelo, a un 
costado del mesón de atención al público.

Yo esperaba. Mi cita estaba agendada a la una de la 
tarde y, veinte minutos después, todavía nadie gritaba 
mi nombre desde alguno de los dos pasillos del centro 
médico.

La otra niña estaba sentada junto a sus padres. Tenía 
quizá la misma edad que la primera chica.

Su padre hablaba por teléfono. Hablaba fuerte el tipo, 
se oía todo. La sala de espera era demasiado pequeña 
como para mantener un mínimo de privacidad e 
inevitablemente escuchabas todo lo que no querías oír.

—¿Y por qué mandaste dos camiones? ¿Ya se fueron? 
¡Manda uno y que haga dos vueltas! Sí sé, pero ¿has visto 
la entrada ahí? ¿Y cómo van a hacerlo? ¡No, que vaya uno 
y descargue dos veces! ¿Ya se fueron?

Al fondo de la sala, una pareja de ancianos también 
esperaba. ¿El doctor López?, preguntaba el hombre de 
vez en cuando. A veces se acercaba al mesón y otras solo 
levantaba las cejas desde su asiento. Su mujer dormía con 
la cabeza inclinada hacia atrás y la boca entreabierta.

De fondo sonaba “La maza”, de Silvio, en versión 
karaoke.
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—Hazme caso —continuó el hombre al teléfono—, 
queda cerca del aeropuerto, yo he ido y no hay forma de 
que te quepan dos camiones, es un soberano hueveo.

La primera de las niñas, de cabello rubio y ligero, 
jugaba con sus rulos. Se tomaba un mechón grueso diez 
centímetros por sobre las puntas y lo peinaba con energía 
intentando alisarlo. Luego lo ponía sobre la cabeza de su 
muñeca y comparaba los colores.

—Estás muy rubia, Caro. ¡Péinate más y te cambia el 
color! —decía—. ¡Bueno, bueno! —se respondía así misma 
con desgano, simulando una conversación con su muñeca, al 
tiempo que frotaba aún más fuerte el cepillo contra los rulos.

—Carolina, mira dónde tienes el chaleco —le dijo su 
abuelo desde el mesón de la recepción, a unos seis o siete 
metros—. Estás pisándolo, te va a quedar todo negro. 
¿Por qué te lo sacaste?

—Porque me tengo que peinar —murmuró la niña, 
mirando hacia el piso.

Es casi seguro que esa respuesta fue la que llamó la 
atención de la segunda chica, que no se despegaba del 
lado de su mamá. Su padre, en tanto, había cortado el 
teléfono y ahora mantenía una conversación animada 
con el vecino de asiento. Quieren hacerlo todo a su pinta, 
se quejaba. El otro sujeto asentía y hacía gestos como 
queriendo decir: “Te entiendo” o “¡Dímelo a mí!”. Y yo no 
puedo moverme de aquí, continuó, porque más encima 
estoy casi ciego, ¿me entiende? No veo una mierda y 
tengo a una manga de novatos tomando decisiones.

—¿Por qué no vas a jugar con ella? —le preguntó de 
pronto la mujer a su hija, al verla tomar súbito interés 
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en el modo en que Carolina desarmaba con total 
desvergüenza el peinado que le habían hecho antes de 
salir. Desde el otro extremo, Carolina alcanzó a oír algo y 
levantó la vista hacia la niña. Luego la bajó, sonrió a su 
muñeca y continuó la conversación con el juguete.

—Pero dile al abuelo —susurró mientras la peinaba, e 
inmediatamente se dijo: “Ya, bueno. Ya. Ya voy. ¡Abuelo! 
¡Tata!”.

—Espérame, estoy hablando con la señora —respondió 
el hombre señalando a la mujer tras el mostrador, quien 
hacía inútiles esfuerzos por venderle un bono. El sistema 
no me arroja nada, dijo ella un par de veces. Tendría que 
pagar particular, don Víctor. La niña saltó del asiento y 
corrió a abrazar sus piernas.

—¿Abu? ¿Abuelo? ¿Tata?
—Espera un momento, Carito.
Algo desilusionada, se sentó junto al maletín del 

anciano, entre sus zapatos, enrollada en el chaleco blanco. 
“¿Abu?, ¡¿Tata?!”, no dejaba de repetir, cambiando los 
tonos de su voz. Al otro lado de la sala, la segunda niña reía 
y la miraba. Carolina la observaba de vuelta y luego giraba 
su cabeza rápidamente. Le sonreía solo a su muñeca.

—Dile que quieres jugar con ella —repitió la mamá de 
la niña con ternura—. Anda, yo te miro desde acá. ¡Anda!

—¿Papá?
—¡Sí, anda! Y anda tú también si quieres. Vayan todos. 

Tírate de guata a jugar con alguna muñeca —dijo el tipo 
a su mujer, mientras garabateaba notas en una libreta.

***
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El despacho del doctor Cox olía a comida. Paredes 
blancas, una pequeña estantería gris, un dispensador 
de jabón líquido y toallas desechables; una camilla y un 
cuadro en tonos azules. Un computador fijo al escritorio 
con un cable de seguridad, una impresora y un lector 
electrónico de huella digital. Una pesa. Una ventana que 
mira hacia otro centro médico, casi a la misma altura, 
con las mismas maquinitas de huellas y cuadros en 
tonos azules. Quinientas ventanas iguales. Entre ambos 
edificios, una calle angosta con cafés y farmacias. Al 
frente, un estacionamiento subterráneo que provocaba 
tacos a las ocho de la mañana y a las siete de la tarde. 
A un costado, el mall. Un kilómetro más al poniente, la 
playa.

—Debo ser enfático con usted —comenzó el doctor 
Cox—: las maculopatías casi nunca provocan ceguera 
completa. Según lo que veo en estos exámenes... deme 
un segundo. —Dirigió sus dedos al teclado y comenzó 
a llenar un formulario—. Me dijo que su previsión 
era Fonasa, ¿cierto? Bueno, deme tan solo... sí, solo un 
segundo. Entonces... El suyo es un caso atípico. Por su 
edad, quiero decir. Hay que hacer hincapié en que la 
degeneración macular casi nunca causa ceguera total. 
Eso ya lo mencioné, ¿cierto? Bueno, el problema es que a 
veces sí puede provocar la pérdida completa de la visión 
central. No sé si me está entendiendo. —Antes de seguir, 
se levantó de su asiento y rodeó el escritorio hasta llegar 
a mi lado—. Gire hacia acá. Muy bien, ahora levante el 
mentón y quédese quieto. Tápese el ojo derecho. Quiero 
que mire mi dedo —apuntó su índice derecho hacia mi 
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ojo izquierdo, muy cerca, a unos cuantos milímetros. Lo 
sentía con mis pestañas—. Mire directamente hacia mi 
dedo. ¿Lo está haciendo?

—Sí, lo estoy mirando.
—Bien, dígame qué ve.
—Nada. Quiero decir, su dedo. Solo su dedo.
—Sí, ve mi dedo, pero solo estoy tapando su visión 

central. Puede ver mi dedo, pero además ve un poco de 
mi chaqueta, un poco del suelo, un poco del techo, un 
poco de los muros, ¿no?

—Sí, veo un poco de todo eso, pero más que nada su 
dedo.

—Muy bien, Sergio —dijo y volvió a su asiento—. Lo 
que estaba haciendo era simular lo que podría llegar a ser 
su propia visión en el ojo izquierdo. Usted está perdiendo 
la visión central. Nunca quedará ciego, pero eso será lo 
que podrá ver. Como le digo, es muy raro en personas de 
su edad. Lo vemos mucho en...

—Pero ¿no veré nada?
—Perder la visión central implica que ciertas tareas se 

vuelvan difíciles, a veces imposibles. Manejar, leer. Pero 
eventualmente no debería tener problemas al caminar, 
cuidar de sí mismo, comer o tomar una ducha. Además, 
su ojo derecho no presenta ninguna alteración.

—¿Y no podemos hacer nada? ¿Usted no puede...?
—Existen procedimientos y vamos a intentarlo —me 

contestó algo impaciente, quizá apurado por la próxima 
consulta.

La mancha en el ojo izquierdo llevaba cerca de tres 
años conmigo, de modo que no podía parecer muy 
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sorprendido. A veces más nítida, a veces más sutil, pero 
siempre allí, justo en el medio. Iba y volvía. La primera 
vez que apareció demoré cuatro o cinco días en ir a un 
especialista. Esa vez consulté al doctor Aguilera, un tipo 
canoso, de unos cincuenta años, quien se rehusaba a 
mover su consulta a uno de estos dos enormes centros 
médicos y que seguía atendiendo en su antigua oficina 
de calle Melgarejo, en el centro de Coquimbo. Gira hacia 
acá. Levanta el mentón y quédate quieto. Tápate el ojo 
derecho. Mira hacia el fondo. Muy bien, ahora directo a 
la luz. Mira hacia el fondo otra vez.

Recuerdo que me preguntó qué hacía. Le respondí. Me 
preguntó si acaso la universidad estaba demandándome 
mucho tiempo. Si dormía bien, si comía bien. Creo que 
tu problema tiene que ver con estrés, me dijo entonces 
Aguilera. Te voy a pedir que te hagas estos exámenes y 
vuelvas.

Nunca volví. Es estrés, pensé. Nadie vuelve si te dicen 
que es estrés.

La historia fue distinta con Cox.
Sucedió que yo había planeado viajar a Bristol a fines 

de ese año. Había conseguido una beca para estudiar un 
posgrado en Literatura Inglesa, pero mamá enfermó. 
Cáncer. Tuve que dejar mi trabajo en Santiago y volver 
a Coquimbo a cuidarla. Volver a mi antigua habitación. 
Mi novia de entonces no estuvo de acuerdo con ese 
repentino y radical cambio de vida y, considerando que 
solo llevábamos ocho o nueve meses juntos, prefirió 
seguir sola con el plan original. Yo comencé a frecuentar 
los viejos barrios y no me costó mucho acomodarme a 
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la nueva realidad. Conseguí un trabajo de medio tiempo 
en el semanario de un amigo. Empecé a salir con una de 
las periodistas. Olvidé con facilidad. Bristol nunca fue mi 
idea, me convencí, sino la suya. Yo solo asentía. Con esta 
nueva chica, la periodista, viajamos un fin de semana a 
Guanaqueros. Comimos, fuimos a los juegos, tomamos 
sol y caminamos. Tiramos toda la noche. Un par de 
bonobos en racha. Simplemente no podíamos dejarlo. 

Al día siguiente desperté con esa enorme mancha en 
el ojo izquierdo. Pensé que había sido de tanto tirar. Eso 
me llevó a Cox.

***

—Hola. Me llamo Carolina Antonia. Ella es mi muñeca y 
se llama Cami. ¡No! Se llama Mary. Mary Camila Fellay. 
Y yo me llamo Carolina Antonia Camila Fellay.

—Yo me llamo Sergio —le respondí. Ella y el abuelo 
esperaban la micro hacia Coquimbo, junto a mí, en los 
paraderos frente al mall.

—Mira, tiene el pelo trenzado —me dijo, acercándome 
su muñeca al rostro.

—¿Trenzado?
—Sí, mira.
El anciano tenía los ojos puestos en la carretera. 

Cuando notó que no pasaban más micros, se sentó a mi 
lado. Sacó un cigarro desde una cajetilla blanda y se palpó 
la chaqueta gris de cotelé hasta encontrar el encendedor. 
La niña comenzó a poner una quieta atención a cada uno 
de sus movimientos.
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—Siempre es así —me dijo sonriendo. Con su mano 
izquierda cubrió el cigarro del viento y, luego de dos 
intentos, el humo apareció entre sus dedos y comenzó 
a bailar en medio de sus ojos celestes y sus largas cejas 
blancas—. Puedes llevarla a cualquier lado y nunca va a 
dejar de conversar con su muñeca, pero sacas y prendes 
uno de estos, echas humo y ya está, es como encantar a un 
animalito, ¿no es cierto, Carito? —La niña lo miró y sonrió. 
Luego me miró y siguió atenta a las caladas de su abuelo—. 
Y esta hueá es una mierda. Vieras cuando enrollo uno de 
verdad. Es el olor. La familia de mi abuelo trabajó toda su 
vida curando tabaco en los campos de Tesino, en Suiza. Fue 
antes de las guerras. El primero en llegar a Sudamérica fue 
mi tío y luego mi viejita, conmigo en pañales. El hombre 
estuvo unos años trabajando en México y volvió con la 
costumbre de mascar tabaco para los dolores de cabeza. 
Ahí se me metió el vicio —dijo mientras exhalaba—. Nací 
limpiándome el culo con hojas de tabaco y en Chile vine a 
meterme esta mierda en las encías —concluyó sonriendo. 
Luego me observó—: ¿Fuma?

—No sé —dudé—. Fumaba, quiero decir. Fumaba 
hasta hace tres semanas.

—Está muy viejo para dejarlo. Carolina es muy joven 
para empezar y usted muy viejo para dejarlo. ¿Cuántos 
años tiene? ¿Treinta y cinco?

—Treinta y uno —respondí. El abuelo volvió a llevarse 
el cigarro a la boca mientras su nieta lo miraba atenta, 
como a una cascada de chocolate dulce.

—Yo empecé a los doce. La única vez que intenté 
dejarlo fue a los dieciséis. ¿Quiere saber por qué? Por una 
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chiquilla —dijo el hombre, agitando levemente el tubo 
blanco entre sus dedos—. Una chiquilla que me gustaba 
me dijo que tenía los dientes podridos. Por las manchas. 
Yo era alto, rubio. Era el único de ojos claros. Y ahí me 
di cuenta que, además de todo eso, andaba por la vida 
como si me hubiera caído de hocico al barro —y echó un 
par de carcajadas contagiosas.

—Yo vivo en Ossandón —interrumpió Carolina—. Al 
frente de la casa de la señora Susana. Y él es mi abuelo.

—Los vi en la consulta. ¿Va a tener que usar anteojos? 
—le pregunté al hombre apuntando a la pequeña.

—Astigmatismo y miopía —respondió.
—Astigmatismo y miopía —repitió y confirmó 

Carolina, apoyada en una de las rodillas de su abuelo.
Frente a nosotros se detuvieron dos micros con 

dirección a Coquimbo. Hice el amago de levantarme.
—¿Entonces fuma? —me preguntó ofreciéndome la 

cajetilla.
—Se nos va la micro —le respondí.
—Carito, ¿se nos va la micro? —preguntó a la niña.
—Nunca se nos va la micro —respondió siguiendo 

alguna clase de juego entre ambos.
—Explícale por qué al joven.
La niña suspiró y se cruzó de brazos. Luego de mirar 

hacia el cielo dos o tres segundos, sonrió y miró a su 
muñeca. La respuesta brilló en sus ojos.

—Porque la tierra es redonda. Y si la micro se nos 
arranca para allá —apuntó a su derecha—, tiene que dar 
toda la vuelta y aparecer por acá—. Y vi cómo su dedo 
trazaba un círculo invisible sobre su cabeza y terminaba 
apuntando en dirección opuesta.
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Sonreí. Tomé un cigarro desde la caja blanda de 
Víctor. Me estiró su mano con el encendedor y tras dos o 
tres intentos consiguió que la piedra soltara chispas y me 
calentara la cara. Fumé, llené mis pulmones y retuve el 
humo lo más que pude.
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