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Anoche vi una tortuga de dos cabezas, una 
a cada lado del caparazón. Otra que era 
mitad pájaro. Después una culebra chica 
cayó en una fuente y en el agua se 
transformó en una especie de pitón gigante 
que se asomaba a la ventana. 

¿A quién se le habrá caído esa toalla que 
cuelga de una rama afuera del edificio?

Se me había olvidado que a veces camino 
como pingüino, hasta que recién me vi 
acercándome a una puerta de vidrio.

Al fin apagas el computador de la oficina y 
encuentras en el bolso la manzana verde 
que tu mamá te dio el domingo: ya la 
habías olvidado. Masticas y caminas, te 



cruzas con otro tipo que debe trabajar en 
algo muy distinto a ti. También lleva una 
manzana en la mano: la suya es roja.  

–Dígame lo que ve.
–No veo nada.
–Concéntrese. Todas las personas ven 
figuras distintas.   
–Es que no veo nada.
–Relájese. Lo primero que le venga a la 
mente.
–...
–Muy bien. ¿Ve algo ahora?
–No.
– ¿Nada de nada?
– Nada… ¡Espere, ahí vi algo!
– ¿Qué?
–Una mancha de petróleo.  

A la Yosa le debo no sólo la palabra 
liquidámbar, sino también el árbol que la 
palabra nombra. Hace un tiempo me dijo 
“mira, eso es un liquidámbar”. Hoy, camino 



a almorzar, hizo lo mismo con un 
jacarandá.     

Buenas tardes don Andrés ¿se acuerda de 
mí? Usted habla con Daniela Albornoz,  
ejecutiva de BCI. El otro día lo llamé y 
usted iba en el metro, no se escuchaba 
bien. ¿Ahora podemos hablar? Bien. Le 
cuento primero que para efectos de un 
mejor servicio esta llamada va a ser 
grabada, ¿no le importa, don Andrés? 
Estamos empezando una marcha blanca 
con una oferta exclusiva para los clientes 
que tienen cuenta corriente en nuestro 
banco: se trata de un seguro. ¿Es usted 
casado, don Andrés? ¿tiene hijos? Ah, es 
felizmente soltero. Bueno, esta promoción 
es muy conveniente para usted. Por sólo 
0,1 UF al mes puede tener una cobertura 
adicional en caso de accidente o 
enfermedad catastrófica y le pagamos 
diariamente un monto de dinero para 
ayudarlo a paliar sus gastos. Me imagino 
que usted tiene cobertura médica, pero 
uno además de pagar las cuentas del 
hospital tiene que seguir pagando otras 
cuentas, ¿no es cierto?  Por supuesto lo 
ideal no es usarlo, usted me entiende. 



Usted es una persona joven, pero nadie 
está libre de un accidente. Y este seguro, 
en caso que ni Dios lo quiera usted fallezca 
don Andrés, asegura un monto de unos 45 
millones para quien usted desee. Nuestros 
clientes solteros generalmente se lo dejan 
a sus padres. ¿Qué le parece, don 
Andrés?  Y por sólo unos 13 mil pesos 
mensuales. Eso no desestabiliza ningún 
presupuesto, uno se gasta esa plata en 
cualquier frivolidad. Porque le insisto, usted 
es una persona joven y ya sé que debe 
tener otras cosas en la cabeza en este 
momento; pero justamente puede ir usted 
pensando en cualquier otra cosa y cruza la 
calle distraído. Imagínese, ahora por 
ejemplo viene un fin de semana largo y 
usted sabe que los fines de semana largos 
la tasa de accidentes aumenta. Pero no se 
preocupe, si más adelante le interesa nos 
llama, gracias por su amabilidad. Que 
tenga un buen día.

Cuando se despide, dice “chau, chau”, 
agudizando la voz. 
Hay que distinguir a la gente inteligente de 
la gente que habla de corrido, dice mi jefe 
para zanjar una discusión.



“La lluvia moja las manchas del leopardo 
pero no se las quita” (Proverbio africano).

La belleza de un hisopo.
La de un mortero con el chancho en piedra 
casi listo. 
La bandera de Magallanes flameando en el 
patio de Marcelo. 

El azúcar cayendo al azucarero, una 
ráfaga en los álamos.

–El álamo es el más alto de los árboles.
– ¿Y la araucaria?
–También.  



“Oye poetiso, ¿qué significa me 
ensombrecen tus ojos?” (Papá, 
acordándose de lo que le dijo una amiga 
hace 50 años).

“Tranquilo, son frugelé anti-ahogo” (Papá 
sobre los dulces que se come a veces 
medio dormido en la cama).

“Pásame un poquito de cerveza que se le 
está echando a perder al sol al 
matehuevas éste” (Papá pidiéndome el 
vaso de mi hermano).

Papá sentado solo en la silla de mimbre 
del patio, mirando los álamos. La resolana 
en su polera blanca de manga larga. 



Te gustaría saber dibujar un semáforo en 
rojo rodeado de álamos.

Papá leyendo en el patio. No lo había visto 
leer hace años y como no hay tele ni 
internet y está solo y tranquilo, agarró un 
libro que yo andaba trayendo y lo terminó. 
No dejé que nadie saliera a interrumpirlo. 

– ¿Acumula puntos?
–No.
– ¿Dos pesos, desea donar?
–Sí.

No te gusta ver cómo juegan a la pelota los 
niños en la calle, como tú jugabas hace 
mucho, ni escuchar los pelotazos que le 
pegan a los autos estacionados. Tampoco 



te gustó ver a los universitarios echados en 
el pasto, borrachos, cuando años después 
fuiste a la U a hacer un trámite, ni soportas 
leer los balbuceos de los que recién 
empiezan. 

Bajo por las escaleras a oscuras y a la 
altura del piso 3 un niño abre la puerta de 
escape y me dice: "menos mal que me 
encontré con alguien, porque me daba 
miedo bajar solo".

“Cuando recién lo leí sentí que era el niñito 
el que te acompañaba a ti”. 

Ver la cola que hay para comprar en la 
botillería desde la terraza con un trago en 
la mano pero no tener con quién 
compartirlo. No hay mucha diferencia entre 



la botella de plástico aplastada que patea 
por todo Romero ese niño que no se quiere 
acostar y tu piscola. 

Un auto pasa con reggaetón a todo 
chancho y me pone de pésimo humor. Al 
rato pasa otro con El rito al mismo 
volumen.

Estoy en una sala de espera y al lado mío 
una mujer que conozco no sé de dónde y 
que estoy seguro que no me reconoce 
porque ahora uso lentes. 

¿Quiénes mearán tanto, todos los días, la 
esquina de General Bulnes con la 
Alameda? ¿Y por qué si sé que siempre 
está meado me vengo igual por aquí? 



El gato romano que veo a veces en 
Romero, casi llegando a Bulnes, está 
sentado en la vereda al lado de la que 
debe ser su dueña. A veces maúlla y 
parece contento. Otras, deja que le pase la 
mano por la cabeza o el lomo pero no me 
toma mucho en cuenta. Ahora pasé por al 
lado y me dio lata agacharme a hacerle 
cariño, porque estaba con la señora.

"Finalmente, logra formularle una pregunta 
(…) El viejo le contesta algo, y el 
muchacho cree entender que le ha dicho 
que lo más importante en la vida es no 
resultar una molestia para los gatos" 
(Pablo Cruz Aguirre).

Perros pinganillas ladran agudo cuando un 
perro grande pasa por afuera. 



Puedo abrir la puerta y dejar pasar a la 
familia que viene llegando junto conmigo, 
pero si toman el ascensor voy por la 
escala.  

–Oiga casera, qué lindas sus flores.
– ¡Pero usted no me compra!

Prendas que no disimulan sino que 
acentúan. 

Me encantan los días nublados, porque da 
lo mismo por cuál vereda andar.

En la vereda, en una mesa de madera que 
seguramente ellos mismos hicieron, cuatro 



obreros almuerzan con sus chalecos 
reflectores.

La cara de ese viejo que iba caminando 
por Ejército comiéndose un completo 
gigante.

Las personas que no aprendieron en el 
colegio a hacer espacio con el de adelante 
en la fila y cada vez que avanzas un poco 
en la cola del casino vuelven a pegar su 
bandeja a la tuya.

El humo a contraluz de las que fuman en la 
escalera antes de su primera clase.



Me gusta ver a la gente barriendo hojas en 
la vereda, pero no me gusta que barran las 
hojas de la vereda. 

Viento cálido en García Reyes con Erasmo 
Escala, mientras espero mi churrasco 
italiano en La Tentación del Goloso. 

Un cliente y 20 moscas. 

“Ya joven, castíguese”. 

–Estaba exquisito el sanguchito. 
–Mil ocho cincuenta, joven.  



Todo lo que no anotaste y crees que se te 
va a olvidar seguro que tu inconsciente lo 
anotó y te lo dictará cuando le dé la gana.

¿Por qué se ve más ridículo 
el que está escribiendo solo en una plaza
que el que está dibujando solo en una 
plaza
o el que está fumando solo en una plaza
o incluso el que simplemente está solo en 
una plaza?

Ya, bullicioso
le dice la señora que apenas camina 
al perro pinganilla que ladra
cuando la ve llegar a casa.



Teillier decía que no sé quién decía que si 
a uno le daban ganas de hablar por 
teléfono mejor escribiera un poema. Esta 
noche preferiría llamar a alguien, pero 
como no tengo minutos, escribo.

Una señora camina apurada por la vereda. 
Delante de mí se topa con un tipo de terno 
que está parado afuera de un edificio. Lo 
saluda, le toca cariñosamente el antebrazo 
izquierdo; todo esto sin dejar de caminar y 
apenas dándose vuelta, hablando con él 
de espaldas, mirando siempre hacia 
adelante.  

Estimados propietarios y residentes: 

Si bien la tenencia de mascotas está 
permitida, no está permitido el uso de los 
espacios comunes y jardines por las 
mascotas. Estas deben salir del edificio. 
Esperando su comprensión,
Atte.



LA ADMINISTRACIÓN
El espacio que ocupa el ladrido del poodle, 
¿es común o no?

Los que juegan a la pelota y gritan y se 
ríen a partir de las 11 de la noche en 
Romero
El poodle de dos terrazas más abajo, que 
ladra a los perros que pasan por Romero
Los vendedores de gas que atraviesan 
Romero golpeando los balones pero 
además haciendo sonar una alarma de 
auto a voluntad, por si hubo un vecino que 
no se enteró que iban pasando
Las alarmas de los autos que se 
estacionan en Romero
Las motos que pasan por Romero y que 
activan esas alarmas
El camión de basura que parece nave 
espacial que pasa por Romero antes de las 
9 de la mañana.

En la ventana del gato romano la señora 
puso una hoja de cuaderno manuscrita con 



scripto rosado: “Vendo mermelada de 
frutilla casera”.
“Cada vez que alguien me dice que odia a 
Neruda quiero pegarle, pero me pasa lo 
mismo cuando alguien me dice que le 
gusta” (Virginia, por chat).

Escucho maullar a un gato que no veo. 
Una mujer que tampoco veo le habla como 
si fuera un hijo.

“No orinar.
No sea cerdo.
Aquí vive gente decente” 

(cartel puesto por los vecinos en General 
Bulnes).

Sabía que me iba a molestar ese hoyito en 
el calcetín al caminar.



Shortcitos, piel de gallina. 
Otoño.

Cada vez que me anoto algo en la mano
corre aire fresco.

Libros que siempre vuelven al velador.

El timbre del departamento de mis papás 
suena como las dos primeras notas de No 
Surprises.

Mamá: Preciosas las flores, te deben haber 
salido caritas. 



Papá: Yo sé dónde las compraste, en la 
esquina, ¿no? 
“A tu papá no le gusta el zapallo. Igual le 
voy a poner un pedacito”. (Mamá, sirviendo 
la cazuela).

“Tu papá es un hereje. Cuando en la misa 
llamaron a las embarazadas para 
bendecirlas, me dijo: mira, esa le va a decir 
al cura: este es suyo, padre” (Mamá).

“No soy de tertulias. Tengo que caminar” 
(Papá, parándose de la mesa).

Qué sentirá al oír ladridos en la noche la 
señora que vio cómo un callejero grande 
mataba a su perro chico sin que nadie 
pudiera sacarle los colmillos del cuello. “No 
es que tenga rabia el perro, tiene hambre” 
(Papá, bajando la voz).  



Miro el pino de Irarrázaval por el ventanal 
del living, el sol baja de a poco, el palo de 
agua sigue creciendo pero todavía no toca 
el techo. Me siento incompetente.

Amanecí optimista: eché una polera de 
manga larga al bolso por si más tarde 
refresca. 

Perro con chaleco revolcándose de 
espaldas en el paso de cebra.

Ese niño que entró llorando al metro y no 
se callaba nunca (un pataleo poco 
escandaloso pero constante) me pareció 
horrible; no sé si por lo deformada que 
tenía la cara de tanto llorar o porque lo 



encontré muy parecido al que yo creo que 
fui. 
 

Una pareja toca el timbre
a las 10:30 am
en el Motel Diamante.

“Tengo problemas con el León, me salió 
malo. Ayer mordió a cuatro. A uno lo 
mordió dos veces... No es gracioso, hace 
un daño real... Le sacó un pedacito de 
nariz a uno" (Yosa, llegando del jardín).

Tengo el busto de mi abuelo Amadeo 
en la pantalla del viejo celular. 
El busto es todo lo que llegué a conocer: 
murió veinte años antes de que yo naciera,
antes de que su hija cumpliera veinte. 
Ella conservó una réplica negra de su 
cabeza, 
desde que tengo memoria está en el living 
y dice que hay otra igualita pero blanca en 
un museo.  



Si pudiera hablar con él, le diría que su hija 
le hace cariño a esa cabeza negra cuando 
está sola. 
Me ha contado su historia, pero siempre en 
los almuerzos 
se habla más de los recuerdos de mi papá. 
¿Por qué no he ido a ese museo?

“No la borres”, me dijo mi mamá cuando 
me regaló su celular.  
Creo que el abuelo es un prócer de la 
aeronáutica civil, 
porque fue de los primeros que anduvo en 
globo en Chile. 
Tenía una casa bellísima en avenida 
España, a unas pocas cuadras 
del departamento donde ahora vivo. 
Ella pasó por ahí hace unos años y ya no 
se parecía tanto 
a la que pintó la tía Carlota. Era una clínica 
psiquiátrica. 
No voy porque no quiero que me digan que 
no saben quién es, 
que aquí no hay ningún busto blanco.

“Sí, se llamaba Amadeo. Sí, la tía Carlota 
Cienfuegos. 
Claro, la Clínica España”, me confirma por 
celular. 
“Acuérdate que mi tía Isabel se casó con 
Mariano Picón Salas 



y que mi tío Constantino hacía cajas 
fuertes. ¿Te acuerdas que hace poco 
recuperamos una chica? Hacía cajas para 
bancos, también, de todos los tamaños. 
Dicen Cento en la puerta. Bueno, eso, por 
si te sirve”. 

Cuando estaba por llevarme un tenedor 
con arroz y pollo a la boca 
suena de nuevo el teléfono: “Y bueno, tu 
abuelo fue un pionero de la aeronáutica. 
Uno de los primeros que anduvo en globo”.   








