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IDENTIDAD

“Leila, piensa, nosotras también
somos inmigrantes. Todos los
marginados, los segregados de la
sociedad lo somos; ¿y sabís por
qué? Porque no tenemos país,
no tenemos bandera, cielo, ni
tierra, ni mar, ni cordillera, ni
ejército que nos defienda.”

Han pasado casi cuatro meses desde el estreno de

nuestro segundo número y muchas cosas han cam-

biado: la pandemia pareció irse para solo volver más
tarde, se aprobó un proceso para cambiar las nefas-

tas reglas del jardín y pudimos vernos a los ojos en
la esperanza luminosa de transformar esta identidad
que se siente tan errónea. Quizás, debido a eso, quisimos tomar esta ruta de autoconocimiento, probablemente por este contexto que nos trae y lleva de la

realidad tangible a la virtual, tal vez por esta contingencia en la que odiamos y defendemos la patria en
nuestros pies.

Creemos que, en el proceso de querer comunicar sobre estas identidades que nos componen, además logramos construirnos a nosotres mismes, a empare-
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jar las ramas y limpiar el polvo de las hojas arbóreas.

Estas plantas del Jardín han encontrado la salida de
sus maceteros, han conocido nuevos colores, imáge-

nes, letras y también, como siempre, nuevas historias. Sus raíces se extendieron hasta otras tierras y de

estas absorbieron la inspiración suficiente para desarrollarse y entregar polen de todos los tonos, sumergido en injusticias y asimetrías, regado por transparencias, luces de protesta y, por supuesto, sombras.

Estamos contentes con esta nueva entrada hacia El

Jardín, asegúrense de disfrutar del recorrido y sean
bienvenides a regar de su campo floral y dejar su propia semilla, una que tenga su identidad.

Afectuosamente,
Equipo Jardín del Edén.
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CARTAS AL JARDÍN
Estudio de cabida
Al director:
En pleno 2020, la población
mundial ha tenido que encerrarse en sus casas. No por gusto, ni por placer. El COVID-19,
un virus altamente contagioso,
ha obligado a la mayoría de los
países a realizar cuarentena.
En Chile, se decretó estado
de catástrofe el 18 de marzo.
Irónico, un 18, pero de octubre, se evidenció la catástrofe social existente en el país.
Esta pandemia ha dejado aún
más claro los problemas y necesidades por la que más de
un millón de personas protestaron aquel día, una semana
después del inicio del estallido
social: las diferencias sociales,
la calidad de vida y la vivienda.
Si bien se han visto a familias volando por los cielos en
helicópteros en busca de un
refugio en su segunda vivienda (o tercera, quién sabe), la
mayoría de los chilenos se ha
visto obligada a mantenerse
encerrados en su casa. En muchos casos, son viviendas con
4 integrantes, con 40 m2 para
todos; en viviendas pareadas a
otras, en un conjunto habitacional con pocas áreas públicas para el ciudadano; en una
ciudad en donde el sol nace en
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el edificio de adelante, y muere en el de atrás.
La arquitectura, protagonista en este cuento de terror, se
comporta como un mensaje
confuso, de cuyo remitente no
tenemos mucha idea quién es.
¿Las inmobiliarias, los arquitectos, el capitalismo radical,
el consumismo, el trabajo cotidiano, los marcianos, las instituciones, nosotros? El costo
de la vida aumenta, y el de la
arquitectura parece que igual.
Pero cabe preguntarse ¿La arquitectura es una herramienta, o es solo un bien de consumo? ¿Alguien recuerda los
esfuerzos de los arquitectos
de antaño? ¿La “Herradura” de
Bruno Taut? ¿La CORVI? ¿El siglo pasado? ¿Alguien?
En el 2019, un grupo de estudiantes realizó una intervención en Plaza Italia, trazando en
el suelo las dimensiones reales
de departamentos de 17 metros
cuadrados (de un valor de 2.200
UF aproximadamente). Ni Le
Corbusier se atrevió a tanto (¿O
a tan poco?). Las inmobiliarias
responsables de tales torres de
departamentos, parecen haber
tomado los estudios de Neufert
para estrujarlo, exprimirlo y
desechar cada gota de espacio
sobrante, para poder verter las
dimensiones obtenidas en el es-

tudio de cabida del edificio deseado. Y en caso de que no quepan, pues exprimen de nuevo.
¡Porque señores, es un estudio
de cabida para ver cuántos departamentos podemos vender,
no de cuántas personas pueden
vivir cómodamente!
anco sett

Para mis futuros
problemas,
recuérdame un poco
Hola,
Soy tú, pero un tú de hace
años. Teníamos 19, soñamos
con estudiar psicología por
mucho tiempo y finalmente
lo logramos justo en medio
de una pandemia mundial.
Recuerdo que desde chica
siempre fuimos tímidas, nunca hablábamos tanto y si lo
hacíamos hablábamos bajo.
Creo que nuestra infancia no
fue fácil, creo que cuando nos
cambiaron de colegio no supieron ver cómo nos íbamos
adaptando, justo en medio de
una separación, nuestros papás no se dieron cuenta que
bajamos las notas, se perdió la
fe que nos tenían, así como nosotras igual la perdimos, nos

sentíamos tontas. Nos esforzamos por surgir, nos pusimos
las pilas en tercero medio, nos
tomamos un año porque nos
fue mal en la PSU, volvimos
a dudar de nuestra inteligencia… nos metimos a un preu
y seguíamos siendo tímidas.
Tiempo después llegaron personas y nos rodeamos de gente que nos aporta, hace unos
años empezamos a querernos,
a tener seguridad en nosotras
y de nuestras opiniones, levantamos la voz en las últimas
marchas, nos informamos y
dejamos de ser ignorantes,
empezamos a hacer deporte, aunque a veces nos seguimos sintiendo incómodas con
nuestro cuerpo, pero aun así
intentamos amarnos. Tratamos de ser lo más productiva
que podemos, tenemos mil pasatiempos, seguimos pintando
y cosiendo, extrañamos a muchas personas por el encierro,
tenemos mil planes para ti en
tu presente…
Espero que te sigas queriendo como yo me quiero ahora.

El amor en los tiempos Carta de
de la revuelta
resolución

Sr(a) Director(a)
Pensé en llamarle revolución,
pero faltaba
amor. Me cuesta escribir de
amor desde mi
ser mujer,
quiero dejar en claro que el
amor no es el fin de las mujeres, es el inicio. Y es que he
aprendido que el amar puede
ser violento, puede cegarnos
¿aceptamos a gusto las
balas? claro que no,
queremos hacer el amor con
furia, eso queremos,
en la casa y en la calle, con barricadas y
lucha, aguantamos hasta los
guanacos,
aguantamos el agua y el fuego.
¿no te da más rabia, más
fuerza? nos impulsa, pues claro.
Queremos hacer el
amor, con fuerza,
con violencia,
porque duele, porque cansa.
pero el amor en serio si po’, no
ese mete y saca,
no ese bono y beca, queremos
macarena sánchez la previa, queremos los cariñitos y la construcción total, y
luego la fuerza,
la embestida,
con intensidad los
cambios, los verdaderos,
del sexo al amor,
de la revuelta a la revolución.

Sr. Larroulet
Presidente de Chile
Sr. Piñera
Violador de Derechos Humanos
Existe un tremendo daño a la
moral en este país y en vista de
esa situación, se nos ha hecho
necesario invocar la Ley de Seguridad del Pueblo para hacer
frente a las barbaries cometidas por su gobierno. Siéntanse
con la total responsabilidad de
todas las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido y actuaremos con todo el
rigor del poder.
No olvidamos, no perdonamos.
Con esta resolución considérense informados de su situación y de las consecuencias de
sus actos contra el Pueblo, que
no volverá a llorar muertos ni
heridos.
Que no volverá a derramar su
sangre.
Ni sus ojos.
Ni su dignidad.
Que se inmoló y que (re)encarna
la liberación de los pueblos.
Sin más y esperando su
pronta caída.
El Enemigo Poderoso
Publíquese, notifíquese y cúmplase.
neftaly

natalia herrera
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EL
PIOJO
DANITZA JOFRÉ

Me dijeron guacho, bastardo, ladrón, flaite.
Negro y chico, y al final quedé como el Piojo. Y eso
fui, un piojo camuflado entre los pelos mal teñidos
del sename. Un parásito del mono. La vergüenza
me la fumé en la esquina.
Nunca supe de quien hablaban cuando iban a la
iglesia, porque aunque le puse atención a los sermones y canté las canciones que las monjas me
enseñaron, dios nunca fue un superhéroe. Pero

© andrés leiva p.

con el tiempo entendí que yo también podía ser
su discípulo, y ahí fue cuando aprendí que nunca
tenía que hacer nada por nadie, sin que antes no
me demostrara que yo tenía el poder de su vida.
13

El cura me enseñó a morderme la mano con fuerza para que me dolieran más los nudillos rotos que sentirlo entrando. Años más tarde,
fue él mismo quien me suplicaba clemencia al sentir la hoja oxidada
del cartonero de luca.
Nunca supieron quién había sido, y de haber sabido que mi vida se resumiría al cemento congelado del invierno y la compañía infaltable del
hambre yo mismo hubiese confesado, más todavía sabiendo que este
iba a ser mi final.
No estoy ni ahí con hacerme la víctima, con mirarme compasivo para
poder entrar en el reino de los cielos, si a final de cuentas, cada vez
que la pasta se impregnaba en mis pulmones, la vida se disfrazaba de
colores y el reino de los cielos quedaba chico.
Anduve siempre mirando porque la miseria nunca era suficiente. Miraba a los que tenían porque yo no tenía nada, y aún así eso tampoco
lo era. Y aunque nunca fui sapo, sí fui un mirón para todas las clases
porque no calificaba para ninguna.
Y hasta aquí llegué, la fiebre me consumió lo poco de vida que me
quedaba, mi causa de muerte se describe como la sigla más nombrada del último tiempo, pero que nadie nunca va a leer porque así como
solo anduve, solo morí. La única vacuna que me pusieron fue la del
odio a los doce años cuando el cura me tocó la primera vez. El mismo
odio que explotó cuando me fui del hogar y terminó en las cincuenta
puñaladas bautizadas en el nombre de dios.
Aunque ahora me muera, voy a seguir siendo para siempre el Piojo, el
negro mal mirado, el que ni de liendre lo querían pero superó sus expectativas de vida. El que nació por accidente y se alimentó del descuido.
El guacho, o el bastardo, o el ladrón, o el flaite.
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EL FILO DEL
CUCHILLO

C. CAVIERES
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Caminaste de la puerta de tu casa hasta la calle, te subiste a la bici y
saliste a andar. Estamos en cuarentena, pero ya nadie la respeta (yo
nunca lo hice en verdad), y es que para muchos los meses de encierro
se volvieron más peligroso que el virus. ¿Quién no necesita salir? Si a
mí algún día me tratan de meter preso, me tiro un balazo en la misma
audiencia. Puedo aguantar los tajos, las golpizas, las humillaciones, las
lumas, los escupos en la cara, el hambre, el agua helada, el corazón
deshecho, el sexo para olvidar, la caña en las mañanas, la abstinencia;
17

pero la falta de libertad, nunca. Por lo mismo, nunca
se me escapa algún detalle. Yo sabía que llegarías aquí
antes de que tus pies tocaran el mundo, y antes de que
tus ojos lo olviden perdiendo el aliento.
Saliste y pedaleaste demasiado para olvidar casi nada.
Solitario como muchos, contemplativo como pocos.
Tus piernas te llevaron por callejones añejos y desiertos, distintos a los de tu barrio, y tus pies bajaron al
cemento para observar mejor la fugacidad de los más
atractivos. Recorriste calles y avenidas también. Casas,
cités y bazares. Todos atrás bajo el rastro de las ruedas.
Prendiste las luces porque oscureció y recordaste que
no saliste con chaleco reflectante, tampoco con casco.
Oye, tienes que cuidarte, ¿sabes? Nadie quiere que la
línea del destino cambie por un pequeño detalle. Yo no
quiero que de casualidad no llegues acá, y tú tampoco planeas no hacerlo. Aunque bueno, ambos sabemos
que no pasó nada; de lo contrario, no estarías sentado
en esa banca al pie de la plaza, con la bicicleta al costado tuyo y la vida detrás palpitando en mi cuchillo.
Te sentaste a contemplar antes de querer volver y el
paisaje te envolvió con su simpleza: el murmullo nocturno de los postes de alumbrado, los ladridos con eco
de los perros, los autos pasando por la avenida, la gente
con mascarilla acarreando sus pasos, un par de niños
jugueteando al fondo, el cielo azul sin estrellas. Es lindo todo esto, ¿no? Te lleva a lugares que tu mente se
rehúsa a olvidar, te transporta a sitios remotos donde la
noche todavía era un lugar seguro e incluso en sus días
más helados podías sentir esa calidez invernal, que se
podría traducir como la sensación de hogar.
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Probablemente, por eso escapas de los sitios que hoy no tienen nada
que entregarte. Sabes que esa sensación se ha ido y quizá por eso huyes
de tu casa, que ya no es más tu hogar sino solo la cama donde duermes;
a ver si de casualidad encuentras un refugio que te abrace nuevamente
con la manta de la inocencia, esa donde puedes jugar a encontrar los
sueños perdidos. Por mientras, solo llegas a disfrutar de los recuerdos
que te entregan terrenos olvidados por la bondad de Dios; a sentir el
sabor cada vez más insípido de una melancolía que has probado tanto
que perdió su tenue dulzor.
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Pero te equivocaste al llegar acá. Te equivocaste al venir a buscar
sensaciones enterradas en la tempestad de tu soledad. Te equivocaste y lo sabes bien, porque estas calles son solo mías. Son del cemento cobijado con mis pasos, de mi cabeza cabizbaja con la capucha y del entrecejo sereno y desafiante de mi mirada. Las conozco
desde que tengo memoria, porque todo lo anterior a estas calles ha
muerto en mí, lo he aniquilado. Cada decepción, cada escupitajo,
cada golpiza, cada manotazo de mi padre, cada caricia inexistente
de mi madre, cada día con hambre, cada día con frío, cada ruptura
con el mundo y cada día abrazado a la soledad de mis dos manos.
Estas calles son mías porque aquí he olvidado y me he cobijado,
y cualquier extraño que las tome prestadas por, aunque sea unos
minutos, debe devolverlas al filo de este cuchillo. Y ahora que te he
visto, me acerco poco a poco.
Camino por estas calles cubiertas por el manto de la noche. Mis
pasos escudriñan el cemento y mi cabeza mira cabizbaja hacia el
frente, cubierta por el gorro del polerón. Mi entrecejo invisibiliza
mis ojos y mis bolsillos esconden mis manos. Camino así, como si
no pasara nada, como si no importara nada y es que, ¿realmente importa algo? Después de endurecer tanto el corazón vagando por estas calles harapientas, no lo creo. Harapientas sí, pero lindas igual;
después de todo son mis calles y todo lo que hay en ellas: el murmullo nocturno de los postes de alumbrado, los ladridos con eco de

No tienes que culparme, en el fondo siempre fuiste tú quien decidió llegar

los perros, los autos pasando por la avenida, la gente con mascarilla

hasta acá. No fue la bici, ni las calles, ni las avenidas, ni el murmullo de

acarreando sus pasos, un par de niños jugueteando al fondo, el cie-

los postes; fue tu voluntad y, a veces, tiene un precio. Sabes que esta hora

lo azul sin estrellas. Es lindo todo esto, ¿no? Este es el suelo donde

no es buena, sabes que estas calles tampoco. Aunque sí sabes que en el

aprendí a vivir y seguramente donde moriré. Estas calles son mías,

fondo son lindas y que para apreciar su belleza hay que correr el riesgo.

y también de los que caen junto a ellas.
Quizás eres un poco como yo. Hay que saber contemplar estas calles para
apreciar de verdad la vida, y saber que sí lo has hecho, me gusta. Me gusta, ¿sabes? Me hace sentir menos culpable.

20
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PACTO
LIAM FANG

Le ruego al arrebol de la mañana, aunque a la fuerza no es cariño, que
los destellos del sol no me quemen las pestañas ni tampoco las buenas
intenciones de adolescente primerizo, que en la oscuridad, y después
de descifrarse en la piel suya que se toca buscando nuevas emociones,
vuelve a las nociones equívocas de niño torrencial con pasiones inventadas en la falsa concepción aprendida de lo que es el amor.
Despierto del letargo, me miro en el espejo, y no soy en la noche el
que por la mañana se despierta. La mente en blanco se levanta antes
de que salga el sol, y se ensucia en cada vuelta y cada ida que se da
suturando las heridas que dejaron las ideas medias rotas.
Y es que de alguna forma hay que purgar. Y es que de alguna forma
también sigo buscando respuestas entre acertijos incompletos y caricias recetadas contra el mal del ego, pero no hay sentencias, solo
puntos sin retorno. Ahí donde miro el reflejo de mis aguas y puedo
darme cuenta que en algún recreo de mi vida jugué a las escondidas
por última vez. Ahí donde tiendo a romper la tensión superficial y
puedo notar que las penas no vividas eventualmente se marchitan en

© liam fang

violeta por debajo de los ojos.
Nunca puedo llegar al cómo porque tiendo a perderme en el qué.
23
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SE HABÍA VUELTO
COMPLETAMENTE NEGRA

CARLOS MALDONADO OVIEDO
24

I.
Blanco, azul y rojo
Nací con una bandera incrustada a la fuerza en el corazón; estaba ahí incluso antes de que saliera por completo del cuerpo de mi madre. Ninguna matrona supo explicar cómo ocurrió, pero se sabe que pasa de vez en
cuando y, más allá de la extensión del parto, no se le dio importancia.
La dichosa insignia quedó dentro de un frasquito con suero sobre el refri
de la casa. Aunque no sólo la veía ahí: el mismo estandarte vivió atado al
patio del castillo infranqueable que visitaba cada día de mi infancia, ahí
donde me obligaron lunes tras lunes a quedarme de pie, inmóvil frente a
un mástil blanco que exigía honores. El director se paseaba entre las filas
25

grises, poniendo oído a cada cuerda vocal y echando el ojo saltón a cada

que emana de nuestra gente, que abre día a día sus venas. Te

mano; si esta no estrujaba tu pecho o no estabas rajandote la garganta para

cuento que el azul no es del cielo casi gris de humo, es una

encumbrar un himno de juguete, eras “peruano o boliviano”. Palabras que

artimaña psicológica para que nos sumerjamos en su inercia

no debían herir, pero que se lanzaban con esa intención, y lo lograban.

cuando descubrimos en cada jornada el charco de violencia

Éramos educados para eso.

salpicada en el territorio. Y el blanco… el blanco es la nada.
En cierto sentido, es una bandera más que completa.

Cada acto era mucho más que un intento adulto por enjaularnos en su
patriotismo recalcitrante, era también un ineludible entrenamiento para
formarnos como ciudadanos de bien, unos que vieran a las niñas como
sostenes irrenunciables de la bandera y a los niños como los únicos capaces para elevarla hacia su postura omnipresente. Nos manoseaban para
entender que esa era la única combinación posible.
Pero las telas erosionan con la brisa, a pesar de los muros que construyeron para evitarlo. Y el tiempo fue develándome los gritos del castillo:
a la bandera no le importan sus niños. No le importó cuando Mario G.,
supuesto profesor de educación física, le arrancó una oreja al Álvaro por
no saber dar una voltereta. Álvaro que tenía diez años, cuarenta más joven
que ese fracaso enfermo de ser humano. Álvaro “el taza”, el “Van Gogh”, “el
paila deforme”, como le empezaron a decir incluso ante la presencia inútil

II.
Desteñir
Igual dan lo mismo sus colores, total se fueron perdiendo,
desteñidos. El trapo se enredó porque era natural que lo
hiciera; una sola ráfaga lo desplazó de su lugar transparente y lo bajó del prístino mástil para arrastrarse a mi altura, como un volantín cortado que cae sin control enredado
en hilo curao´. Hilo que también había hincado su diente
sediento en mi carne, impidiendo sanar cualquier úlcera.
Tuve que aprender a tirar de él, a arrastrar ese paño andrajoso con el dolor inherente a la esperanza de que algún día
desapareciera por el desgaste de mis pasos. Con la fe puesta
en que mis pisadas lodosas terminarían por cubrir el rastro
putrefacto de su tela.

de cualquier inspector o profesor, que hasta acompañaban en las risas. Álvaro, el que se tuvo que someter a dieciséis cirugías y dejarse el pelo hasta
los hombros para verse un poco más como antes.
A la bandera tampoco le importó cuando Abigail C., de tecnología, le dijo
“puta” a la Paz por llegar con los pantalones apitillados a la clase. No le
importó durante la media hora de humillación entre el silencio cómplice
de nosotros, sus compañeros de curso. Ni siquiera cuando, al recreo, encerrada en el baño, se partió las muñecas con el cuchillo del sacapuntas,
dejando en sus antebrazos ocho cicatrices eternas que son hasta hoy la
imagen brutal de la indiferencia.
La bandera abandona a los niños, las niñas, les niñes. Les bota y esconde para cada une aquella estrella solitaria, camuflando sus colores con
excusas falsas como el himno, ese que habla de héroes, cielos limpios y
aguas tranquilas. Te cuento que el rojo sí es un mar de sangre, pero uno
26

Aún odio cuando en septiembre todo se tiñe de sus falsos colores, cuando salen miles de copias a bailar por entre las cortinas y ventanas. Lo odio porque cuando las personas lejanas
a este jardín de ortigas podían disfrutar de días de juego, yo
era obligado a taparme con un disfraz de marinero en miniatura, de milico lustrabototosyfusiles, para desfilarle a unos
cuicos cubiertos en sombras. Mientras los verdaderos hijos
de milicos de mierda se iban a la playa, a mi familia la obligaban a gastar plata para que su hijo se disfrazara de otra weá
más y bailara cueca, imitando a las gallinas. Si tuviera que
darle una explicación a mi desprecio por el contacto ajeno
y por el baile, diría que es por la cueca. Diría que es por sus
vueltas como de autopista en trébol, o por la sucia necesidad
de crear dos disfraces distintos para la misma tontera: que el
huaso de campo y el elegante, que el chino y el conquistador,

que el caro y el barato, que el ordinario y el rico. Guardo desprecio por
todas sus variaciones y por cuánto traje necesitó la niñez para construirse una identidad de desigualdades.
Cuando salí al fin del castillo de concentración y vi que la bandera de
mierda seguía aún a mis pies, decidí prenderle fuego. Gocé el roce del
material piroclástico con mis mejillas humedecidas por lágrimas que estuvieron siempre enjauladas en celdas imaginarias. Gocé con las ascuas
que envolvieron mis tobillos contaminados de rencor juvenil y resentimiento eterno. Obliguen a alguien a querer algo y sólo verán cadáveres.
III. Negro
Pasaron los años libres de banderas, insignias y actos absurdos. Pasó sin
sentido el tiempo entre idas y vueltas metálicas, cabezazos de sueño sobre escritorios secos, promesas roídas en estadísticas subterráneas y urnas descompuestas. Se estancó el descontento y la rabia ocluyó cualquier
vía de salida. Todo explotó un dieciocho de octubre de dos mil diecinueve; cerraron Metros y balearon caras, se aburrió la vida de su estasis y
las cacerolas proyectaron el zumbido de sus fondos por entre las micros
quemadas en furia, las barricadas hechas de la misma basura que se acumuló por tres décadas en las calles, los perros atacando desde su abandono y los corazones sin miedo al espanto.
Éramos peatones desconocidos, reunidos por la corriente en la ex Plaza
Italia. Y, por primera vez, me vi interesado en la variedad de trapos que
se juntaban. Algunos rotos y deshechos, como el mío, distribuidos por
largas hilachas en el pavimento. Otros, gráciles y móviles, con su extensión galopante de colores, franjas y símbolos que se colaban en las ex28

presiones de orgullo de quienes las portaban. Para elles, su bandera no era
un banco de polvo atrapado en las ansias del olvido; era la imagen flameante de la supervivencia y la materialización de aquelles que se organizaron
para resistir. Recordé al Álvaro y a la Paz y me pregunté si acaso estarían
por ahí, con una bandera sin un borde o una con parches y parches en
su centro, pretendiendo que las heridas alguna vez sanan. Deseé que sí lo
hicieran, que volvieran a completarse de alguna manera. Y me entrampó
aún más ver que había quienes mantenían el terreno a mi lado sosteniendo
la misma bandera que detesto. Una niebla blanca asomó de repente entre
todes, habían llegado los pendones de plástico verde y este humo virulento
era su carta de presentación. Vinieron a dispersar nuestra tela rebelde, a
amarrarnos a las fosas de los castillos a punta de bototosyfusiles.
El lagrimeo forzado y los estornudos desvanecieron el camino. El trapo en
los tobillos me hizo caer cuando mis pies trataron de alejarme de las bombas. Ahí, en el suelo, en la posición más indefensa, vi que una sombra se
acercaba acechante y crecía ante mí a pesar de los movimientos frenéticos
que hace uno para arrastrarse en dirección a la vida. Sólo cuando estuvo
justo encima mío, reconocí a la sombra como la bandera que había odiado
ante todo, que había quemado fervientemente y gozado con el tacto revitalizador de sus cenizas. Entonces me envolvió con su espesura oscura, libre
de veneno, libre de los gritos externos y de las aberraciones verdes. Y en
su cúpula infinita comencé a rearmarme sobre mis cicatrices, a ponerme
de pie entre columnas de aire que levantan a cualquiera sumergido en los
pozos musgosos de un país en ruinas.
Cuando estuve listo para enfrentar lo que aguardara en la Alameda, el capullo se desenrolló y tomó la forma de un rectángulo ondulante que se balanceaba como si un par de gruesas manos empuñaran su asta invisible
sobre mi cabeza. Ya nada quedaba de rojos y azules cínicos en la tela, y el
blanco hueco dio un giro hacia su contraparte maciza y dura: la bandera
se había vuelto completamente negra. Excepto por una luz titilante en su
extremo izquierdo, un fulgor de cinco puntas que brillaba con la certeza
escalofriante de que los castillos no son inexpugnables. Que resplandece
con la esperanza creciente de ver caer la fachada de democracia junto con
la dictadura de todos sus muros.
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MOSAICOS

Los paisajes, contrario a las personas, están más allá
de la simetría. Son postales que no buscan ser el reflejo de nada, composiciones aleatorias, escenarios
que nadie espera ni quiere ver replicados.
Tal vez, eso era lo que cautivaba a Alondra a través
del lente. Quizás, esa era la excusa para ocultarse
tras la cámara. Lo más probable era que esa fuera la
razón de buscar su autorretrato entre la escenografía
viviente de aves danzantes y árboles encorvados a la
orilla del río.
Dos semanas llevaba posponiendo la entrega del trabajo en la universidad, pero al tiempo ya no le quedaban más segundos para robar, por lo que sus pies la
condujeron contra su voluntad hasta el campo. Ahí,
entre el pasto y las piedras, se desvanecía en el aire,
bajo las nubes grises que auguraban una tormenta,
para ser una observadora incorpórea.
Sin embargo, el ensueño de ser una fracción del paisaje se quebró ante sus ojos al chocar con las aguas
burlescas que le devolvían su reflejo distorsionado.
Al igual que el follaje de los árboles, o las nubes en
el cielo, habían pedazos de ella que no encajaban. La
luz se colaba entre las grietas invisibles y borroneaba

© hyl0z

su contorno.
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La silueta prejuiciosa y desconfiada replicada sobre las lágrimas del vol-

Pegamentos de aire embotellados como insignias, himnos, modelos y

cán despertaba en Alondra la misma indiferencia e incomodidad que la

esquemas. Engrudos que aplicaban sobre corazones de fuego y hielo

de un desconocido. Los brazos esqueléticos, los mechones disparejos y las

por igual. Adhesivos inservibles para tantos materiales como piezas

cejas simétricas eran incoherentes con el dolor y las cicatrices del interior.

que sujetar. Todos intentos en vano de vincularla con espacios que nunca evitaron que regresara cada vez sobre sus pasos, hacia los paisajes de

El rompecabezas de su alma había perdido y tomado prestadas tantas

la tierra y el aire a los que anhelaba pertenecer.

piezas, que ya no era capaz de encontrarse en la imagen referencial de
la caja. Ninguna encajaba, todas se despreciaban.

No importaba hacia dónde viera: donde todos dibujaban mandalas, ella
siempre encontraba mosaicos. Piezas disparejas, recuperadas de bal-

Las puertas giratorias de la pubertad y la adultez habían convertido el

dosas quebradas, trozos dispersos agrupados y sujetados con el fantas-

rompecabezas en el revoltijo que hoy era incapaz de capturar una sim-

ma de la sanidad.

ple fotografía frente al río. Pantalones heredados reemplazados por inseguros vestidos, sonrisas vacías estampadas sobre labios inexpresivos,

A punto de bajar derrotados los brazos que sostenían la cámara, Alon-

el cabello largo cortado por un suspiro de ansiedad, que luego creció en

dra notó cómo comenzaban a caer sobre el río las finas lágrimas de las

mechones desprolijos, producto de las expectativas y el estrés.

nubes arremolinadas en el cielo. Pequeñas ondas que se fusionaban entre sí distorsionaron aun más el retrato que el río había pintado de ella;

Todas esas yos que había perdido, todas esas reemplazantes de papel. A

ahí encontró su oportunidad de ejecutar el disparo que terminaría cap-

estas alturas, le resultaba difícil distinguir cuál era, cuál debía ser o en

turando y matando a otra versión alterada de ella, que un día olvidaría.

cuál anhelaba convertirse. Distintos reflejos, todos atascados entres las
puertas transparentes que giraban sin cesar, todas expectantes o muer-

Porque al igual que el follaje de los árboles, o las nubes en el cielo, ha-

tas. Y ninguna que respondiera a la imagen en el agua, ninguna que

bían líneas que la dividían entre cuerpo y alma. Era ahí donde se per-

quisiera ser fotografiada para el trabajo rezagado.

día, y donde siempre la podrían encontrar.

Cada vez, se convencía más de lo imposible que era encontrar un pegamento que mantuviera unidos sus incontables pedazos de bordes afilados. Era una fotografía triturada, una imagen tambaleante que el río se
negaba a dejar ir con la corriente.
Observando el mundo a través de un lente meticuloso, los detalles saltaban a la vista y era imposible encontrar la idealizada simetría. Viviendo
a través de sus ojos y privándose de la melodía de las palabras, se había
percatado de lo tan fragmentados que estaban todos los escenarios, tal
como lo estaba ella misma.
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FITO TORRES

FOTOS
Y UNA
LETRA

Se me escapó una letra, en una de las infinitas actividades de cuarentena, revisando fotos de chica. Como
una disertación de recuerdos, extrañandonos por
cómo nos veíamos hace cinco o diez años, sorprendiéndonos del cambio, como si fuese algo inesperado. Mi papá asaltó la continuidad de las fotos con un
nostálgico y reprochador comentario –como en toda

© karla navarro

oportunidad– dándose palmadas en la espalda por
haber sido debatiblemente decente en mi infancia,
esa donde aún no sabía de colores o formas.
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–Yo siempre te bañaba, jugaba contigo. Me querías.

enseñanza que puedo corregir en una charla de media hora. Incluso
alcancé a susurrar –sólo el comienzo, la primera oración– ese discur-

Exagerando como lo hacen los padres, creía tener ahí la oportunidad,

so que memoricé, que medio entendí, que explicaba bien y muy claro

de aparecer mágicamente la cercanía emocional que de otra forma

quien era, que dejaba tan fácil explicarle al mundo quién soy, cómo soy,

–un varón como lo es él– no podría formar. Y es específicamente difí-

cómo somos.

cil formar esa cercanía, por sus comentarios, acotaciones tan desafortunadas, ignorantes y violentas que no me dejan otra opción más que

“Considerar al género como una forma de hacer, una ac-

atacar, en especial cuando buscan complicidad. Me reprocha que ahora

tividad incesante performada, en parte, sin saberlo y sin

no puede decir nada y que siempre le ataco y le digo que claro que lo

propia voluntad, no implica que sea una actividad auto-

hago, pero lo justo, lo que se necesita atacar. Que lo hago ahora porque

mática o mecánica. Por el contrario, una práctica de im-

de chica pasaban colado en la normalidad que me enseñaron y hoy, se

provisación en un escenario constrictivo.”
judith butler

me hace tan evidente y flamable. Traté de frenar ese victimismo, sin
ponerle atención.

Aclaré mi garganta, lo ví ahí, igual de tieso, no cambiaba la foto, fueron
–Obvio que me tenían que bañar, ¿querías que me bañara sola?

segundos de silencio. Sonaba el reloj y el hervidor, diciéndonos –hasta en ese momento– que no hay tiempo, que todo en algún momento

No pasó ni un segundo y se le olvidó lo bonito de mis juegos infantiles.

explota. Me guardé la teoría, no era necesaria. Es un machito torpe, de

Sus disposiciones volvieron a ser autoridad. Pasó de estar indefenso a

cabeza dura contra todo lo que no sea él, le fundiría la cabeza en rabia

estar acorazado en masculinidad, seria y ronca, volvió a fijar letras.

si le soltara esa bomba tan academicista.

Su falta de sentimiento se secunda con la de contenido, su odio es monopólico e industrial, no tiene herramientas para crear, solo para res-

Como una epifanía –tal vez guiada por las mismas fotos– recordé cada

tringir. La empatia nunca le creció, y la única razón que sigue es su

momento donde tuve que acomodarme, correr mis gustos, gestos, le-

voluntad de imponer.

tras y todo lo que expreso. Ahora estaba dispuesta a quemar su norma
y sus obviedades. Otras veces se me cierra la boca a penas se me asoma

–¿Cómo qué sola? ¡Solo! Bañar solo...

la patita chueca. Pensaba “no vaya a ser que en ese momento decidan
darse cuenta –otra vez– de algo obvio”. Pero ahora no hablaba sola, te-

Me quedé más que tiesa, con la mirada espantada y zigzagueando para

nía mis recuerdos pintando las palabras.

no conectar, esperando que no me mirara. Igual de inmóvil que antes,
antes cuando se asomaba la verdad obvia –ahora expuesta– de mi weke-

Así mismo es cómo florecen los discursos. Desde la memoria, su belle-

rio. Con el mismo nudo de esa noche, cuando la obviedad fue arrojada a

za razona los sentires y encauza una revolución, flameando nuestras

sus oídos, una noche donde a todes nos sobraron palabras.

banderas a punta de palabra. Todes nos abanderamos de nuestra identidad, de nuestros modos, tonos y cicatrices de la forma más bizarra

En un segundo pensé todo, como lo había planeado, lo que podría pa-

posible. Nuestras vivencias, las más duras, son las que se encargaron de

sar, qué responder, incluso recordé el PPT que hice y como conectarlo

llevarnos a más de una marcha para gritar varias consignas.

a la tele, pensando inocentemente que el patriarcado es solo una mala
36
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Para mi es obvio, y a la larga quien me ha visto vivir se le hace natural
cambiar letras. Aprenden a cambiar la “o” por la “e” por una “a”, o solo
dejarla así de vez en cuando. Pero el problema es que él no me ha visto
vivir. Me ve actuando una no– muerte. Aún le hago el papel de hijo,
weko, bien weko pero hijo. Y si lo sigo haciendo es por mi, porque
tengo miedo, el mundo cree que no existo... no por él ni su miedo a
cambiar letras.
–No, dije sola. Te lo repito, ¿querías que me bañara solita? Si quieres
también puedes ocupar la e, pero es que la o se me gasta muy rápido.
Apareció la misma cara de cuando rompí su ilusión, cuando le contesté y supo que ya no me adivinaría más el futuro, que su predicción no
pudo estar más equivocada. Algo que le gustaba mucho hacer, cuando
él y otros preguntaban por polola –casi al unísono– cuando decían que
me terminaría casando con la amiga de toda la vida. Porque para ellos
las obviedades son esas, que mi compañera de rutina y telenovela pasaría a ser “mi señora”. Esa misma cara amenazó todo, dio paso a una
conversación pospuesta, una que también dolerá mientras sea cantada,
con mis cuerdas anudadas.
De pronto la convivencia se cristalizó, en una supervivencia frágil. No
tengo claro si seré su hije, pero sé que seré yo, aunque pierda títulos
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y cariños.

ANDRÉS LEIVA PERETTI

Abstracción de la mirada
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Autora: Natalia S.Herrera

“Educación chilena” nos muestra lo que sabemos, una educación
precaria y violenta. Ésta es nuestra identidad, no nos hagamos los
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