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La gente me parece algo 

extraña. Duermen en 

rectángulos almohadonados y 

se inyectan para sentir 

placeres. Abren la reja en 

alpargatas y suelen tener 

lagañas en los lugares más 

extraños. 

Me parece, algo extraños, los 

otros. Quieren y no quieren. 

Votan y no votan. Giran a 

izquierda. Giran a derecha. 

 

 

 

 

 

 

 Se tambalean en 

ascensores, gritan cosas 

como: ¡Viva Chile!, o ¡Viva el 

señor Santo de la Muerte! o 

¡Sapucay!. Votan y no 

votan. Giran a izquierda. 

Giran a derecha. Se 

tambalean en ascensores, 

gritan cosas como: ¡Viva 

Chile!, o ¡Viva el señor 

Santo de la Muerte! o 

¡Sapucay!. 

Hablé con alguien que dijo 

que nunca vio una 

subjetividad que no fuera 

reformista. ¿Y yo me quejo? 

¿De qué me quejo? 
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Pero la gente es extraña. Yo 

soy un poco extraña, también, 

como toda la gente. Avanza y 

retrocede. Un paso adelante, 

dos atrás. Salto. Retrocedo. 

Salto. Salto. Crisis. Reacción. 

Hundimiento. Lento. Lento. 

Pantano. Salto. Crisis. Salto. 

Avance. Paros. Jornadas. 

Procesos. Huelgas. 

Pandemias. Terremoto. 

Crisis. Levantamiento. 

 

 

 

Hablé con alguien que dijo 

que nunca vio una 

subjetividad que no fuera 

reformista. ¿Y yo me quedo? 

¿De qué me quejo? 

Se tambalean en ascensores, 

gritan cosas como: ¡Viva 

Chile!, o ¡Viva el señor Santo 

de la Muerte! o ¡Sapucay!. Si, 

son algo, extraños. No es por 

nada, igual me simpatizan. 

Pero no responden muy bien 

ante un "¡Alo!" y tienen perros 

bochincheros. Ruidosos hasta 

la muerte. No es cierto aquello 

de que perro que ladra no 

muerte. Perro que ladra 

muerde igualmente, señores. 
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bochincheros. Ruidosos hasta 
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¡Y cómo muerde! Tengo una 

marca en el brazo y dos o tres 

en las piernas. Las costras se 

me cayeron hasta que ya no 

les tuve miedo. Ni a sus 

dientes, ni a cómo corren 

creyéndome presa. Si que se 

enojan. Se enojan harto. 

Parecen hombres lobos en 

cuatro patas, algo chicos. 

Hombres lobo, gateando. 

Los perros también son algo 

raros.  

 

 

 

Se parecen a las gentes. A 

veces ladran y a veces no. 

Ni a sus dientes, ni a 

cómo corren creyéndome 

presa. 

¡Peleamos como en la lucha 

libre! Hicimos cicletadas. 

Actividades de todo tipo y 

color. Marchas. Desde 

jóvenes hasta antiguos. Una 

familia correana, muy superior 

a cualquier otra estructura 

arcaica. Mucho respeto en las 

asambleas y una estructura 

de delegados y delegadas 

¡impecable! 
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Hasta eso se puede saber, la 

vida amorosa del cliente. 

Claro que en Correos nos 

prohibieron hablar de eso, 

nada de husmear entre los 

arbustos, ni entrar por puertas 

abiertas, por más que esté la 

tentación. 

Por ese tipo de cosas, hubo 

huelga. ¿Cómo nos van a 

reglamentar a tal nivel? Nos 

juntamos a la orilla del río 

Mapocho e hicimos un mural 

gigante de la familia correana. 
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libre! Hicimos cicletadas. 

Actividades de todo tipo y 

color. Marchas. Desde 

jóvenes hasta antiguos. 

Se parecen a las gentes. A 

veces ladran y a veces no. El 

mismo perro, a la misma 

cuadra, a la misma hora, con 

un día de diferencia, 

viéndome con el mismo 

uniforme, a veces me ladra 

gravemente y a veces no, 

nada. Silencio total. ¿No es 

raro? Son las ruedas 

principalmente lo que los 

altera. Deben creer que es un 

conejo o algo.  

 

 

Nunca entendieron que no. 

Que la rueda, gira, es un 

invento del ser humano, creen 

que es una liebre. 
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Nunca entendieron que no. 

Que la rueda, gira, es un 

invento del ser humano, creen 

que es una liebre. Los 

caniches son los más bravos, 

porque parece que se van a 

salir por la reja, que pasan 

entre barrote y barrote. Y 

tienen esos dientitos de mini 

asesinos en serie. 

Cuando veo una puerta 

abierta y grito: "¡Carta!", 

alcanzo a distinguir el estilo 

de vida de la gente.  

 

 

 

Una casa te puede decir todo 

sobre cómo viven, cómo son, 

qué piensan, en lo que creen. 

Una casa te puede decir todo 

sobre cómo viven, cómo son, 

qué piensan, en lo que creen. 

Las flores para empezar son 

el primer indicador, ¿a la 

persona le gusta la jardinería, 

cuida el medio ambiente, ama 

la naturaleza? Se nota de 

inmediato. Si es limpia, si es 

sucia. Si patea la puerta 

cuando abre, manifestando 

un temple agresivo. Se puede 

saber todo. Le emboca a la 

cerradura o no.  
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