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El silencio es aterrador. Se escucha más fuerte 

que un ruido intenso. Penetra por los poros de 

las piel y se entierra en las costillas. ¡Cuánto 

silencio! ¿De dónde ha salido? ¿De las noches 

de estrellas? ¿De las sábanas limpias? Le tengo 

ante todo, miedo. Miedo o más bien, respeto. Ni 

un perro, un ave, el canto de algún gallo 

atolondrado, una cría riendo en la plaza, ningún 

ruido. ¿Va a crujir la tierra? Me preocupa 

encontrar algo más allá de este silencio, o que 

estalle, como un vidrio en trizas. ¿Será que 

alguien se robó las voces? 

 

Bajo el pie derecho para levantarme de la cama. 

Lo hago cada vez, no vaya a ser cosa de que 

me persiga la mala suerte. Prendo un cigarro 

antes de abrir los ojos, algún vicio hay que tener, 

aunque debo admitir que no escogí el mejor de 

todos. 

 

Cuando se apaga soy un huracán. Tengo el don, 
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de hacer todo de repente a las siete de la 

mañana. De siete a ocho, la casa queda lustrada 

y encerada. Me gusta pasar el trapero con esa 

cera roja, para que quede brilloso, brilloso, 

brilloso. 

 

Una vez, una abuela me dijo que los pisos son 

el reflejo del alma. Deben quedar impecables, 

sin pisadas, y pobre del que llegue con barro en 

las suelas, ¡se va derechito para la calle! 

 

Riego las plantas, para que tomen ese verde 

que les da, únicamente, ponerles el agua bien 

temprano, antes de que despierten. Antes de 

que las pinte el sol. Me gusta pensar que echo 

raices cuando riego, así yo también me 

volviendo parte de la tierra. 

 

Hoy me toca ir a dejar al colegio a Derlina. Si, le 

puse así por Derlinda Araya, que adoro. ¿Y 

quién no? Me ponía a cantar "La llorona" tan 
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fuerte en la bañera, estando embarazada, que 

los vecinos venían a traerme queque a la tarde. 

Es que a mi también se me había ido mi negrito. 

Pero ya lloré, todo lo que tenía por llorar. Y me 

quedó Derlina, para que el rancho no estuviera 

vacío, como dice la cueca. 

 

Ahora mismo les voy a cantar un tema de "Las 

Cuatro Huasas", que de nombrar la cueca, se 

me despertó el vicio. Para que retumbe fuerte, y 

los vecinos sientan que estoy mejor. Porque a 

este mundo no le gusta la gente infeliz, les ven 

como una amenaza, gente que no se normaliza 

nunca. Así que a los gritos "Papas con leche", 

mierda. 

 

Derlinda tiene más carácter que yo. Nació así, 

arrebatada. Desde que era bebita mandaba en 

casa. El hecho de estar las dos, sin ningún 

hombre, no es bien visto en la cuadra. Me 

critican por todo. Por lo que le doy de comer, que 
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tiene mucha harina. Por la hora a la que se va a 

dormir. Por las cosas que dice. Es que Derlinda 

no es como las demás niñas, ella tiene su 

carácter. Nació así. Sabe lo que quiere y lo que 

no quiere y no hay modo alguno de imponerle 

nada. 

 

Podría sentarla a la mesa y forzarla a comer sus 

vegetales, como hacen los padres de la escuela. 

Decirle cosas como: "Si no terminas tus 

zanahorias, no podrás levantarte". Pero no 

puedo hacer eso. El alboroto sería tan grande, 

que los vecinos, en vez ee traerme queque, ya 

pasarían a cosas mayores. Un buen asado, 

pastel. Y si me trajeran pastel, ya sería todavía 

más difícil, obligarla a comerse sus vegetales. 

 

Me pregunto si cuando sea grande Derlinda se 

parecerá a Derlinda Araya, y me irá a dedicar 

unas cuecas: "A mi madre, por incansable e 

infatigabale". Tengo la esperanza de que ella 
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pueda volar altopi, por eso le otorgo el derecho 

a decidir, sobre todas las cosas. Para que 

aprenda a tomar decisiones. Pero también me 

critican por eso, me critican por todo. 

 

No es muy común ver a una madre con su hija. 

Causa gran alboroto. A mi me parece bastante 

normal, pero a muchos les da lástima, pena. En 

las actividades de la escuela, siempre está el 

papá y la mamá, aunque estén forzadamente 

juntos e infelices. Suben al podio a recibir los 

regalos. Yo prefiero poner en blanco el corazón. 

 

Me sienta bien tomar mis propias decisiones. Es 

difícil vivir en sociedad, todo el mundo tiene algo 

que decir al respecto. Prefiero mi 

independencia. Uso un bolso playero, una 

mesita, y tengo un permiso para vender en mi 

esquina favorita. Mujica con la Alameda. De ahí 

nadie me saca. No necesito que mantenga 

nadie. Ni a mi hija. Yo vendo lo que sea. Tengo 
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el don. Puedo vender pan con pollo y palta. Pan 

con pollo y pimentón. Jugos si la temporada es 

muy calurosa y hasta ropa, cuando la gente 

anda pilucha. Paraguas si es que llueve. 

Guantes cuando hace frío. Helados para el 

calor. Bebidas si hace sed. Vendi hasta el diario 

después de leer. Tengo el don. No cualquiera lo 

tiene. Conozco gente que ha tratado de ponerse 

a vender en mi esquina, y no ha sacado ni 

chaucha. ¡Ni una chaucha! En cambio una, una 

es astuta, una sabe lo que necesita la dama y el 

caballero. Relojes. Pulseras. Y hasta brújulas 

pa' que supieran dónde está el norte. 

 

Derlinda a veces me acompaña, pero se aburre. 

No la fuerzo tampoco a estar ahí, bajo el rayo 

del sol. El trabajo es para grandes. Para la 

infancia el juego, los árboles, el pasto. Vender 

es cosa serie, te puede pasar algo, andan 

monigotes pezcando giles. Lo mejor es 

mantenerse con los ojos bien abiertos, "atento 



8 
 

al lupo", como le dicen por acá. Si pudiera hacer 

cualquier otra cosa, haría lo mismo. Solamente 

que por mi independencia. No tengo jefes ni 

patrones. No es mi rol, besarle la raja a nadie. Y 

eso, básicamente, me da orgullo. No nada en 

riquezas. Nadie lo hace en este país, estando la 

cosa como está. Hay poco empleo, y el empleo 

que hay es bastante mal pagado. La economía 

está tremenda. Suben los valores de los 

alimentos. El trigo, la cebada, el tabaco, todo 

caro. Si hasta los cigarros que me fumo, 

parecen un vicio para los ricos. Pero ese si que 

no lo dejo. Está Gabriel González Videla en el 

gobierno ahora, lo apoyaron hasta los del 

Partido Comunista, no sabían nada que iban a 

terminar corriéndolos a los tiros. 

 

Don Pablo Neruda, el poeta, tan querido, tan 

idolatrado, pese a sus delitos de género, está 

siendo perseguido, por la ley maldita, como 

tantos otros. Cierran local. Clausuran imprentas. 
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No se había visto cosa igual. El clima represivo 

es ciertamente insoportable. Y se siente, en el 

cuerpo. Van, confían y luego mueren, en manos 

de los verdugos de siempre. ¿Que acaso no ven 

que son lobos, disfrazados de corderos? Me 

averguenza y me da pena. Pena, porque les 

cuesta la vida. A ellos y al pueblo, que los sigue. 

Es siempre lo mismo. Se dan vuelta en un 

espiral, que los deja una y otra vez en el mismo 

punto de la desgracia. Vencer no es una 

estrategia. Solo quieren participar, sacar votos, 

estar metidos. Por eso siempre les sale mal. El 

lobo se los devora. 

 

Trato de demostrarle a Derlinda que el mundo 

no es elegir entre solo dos opciones, que hay 

variaciones múltiples, una infinita cantidad de 

posibilidades. Pero la presión a esto o aquello 

otro, es insoportable. 

 

En el diario sale la imagen de una mujer 
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frecuentemente, en "La Nación". Es una mujer 

fregando, con un delantal, y jabonela en la 

mano, haciendo mucha espuma. Arriba tiene un 

cartel que dice: "Modernícese, señora", y sale, 

ahí, la mujer, fregando. ¿Qué épocas son 

estás? 

 

Nadie más vende. Se me quejan, harto, los 

feriantes y ambulantes. Nadie vende. Y la 

verdad es que yo he vendido menos. Sacando 

las cuentas, debo andar ahí no más con la 

ganancia. Pero no me quejo, estoy tranquila, 

tengo mi esquina, mi hija, mis "Cuatro Huasas" 

para escuchar por la radio, y para de contar. La 

vida hay que tomársela por la positiva, no sufrir 

todo el tiempo, buscar la salida. Tener paciencia 

y apego por las cosas buenas que una tie... 

 

-¿Qué es eso? Oiga, vecina, ¿qué es eso? 

- No sé vecina, parece humo. 

- ¿Se está quemando algo vecina? Que hay 
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que llamar a los bomberos, ¡avise! 

- Pero es que no sé vecina, pare que me 

acerco... 

- Cuénteme... 

- Mejor guarde las cosas vecina, y venga, 

parece que es otra cosa. 

- A ver... 

- Es una micro vecina, la están dando vuelta 

oiga... 

- ¿Pero cómo? ¿los vecinos? 

- Si, mire, es don Pedro ahí metido, están 

empujando la cuestión para voltrarla 

- Ohhh, la mansa voladita 

- ¿Y qué pasa, vecino? 

 

+ Vengan a ayudar no más, no pregunten, ya 

habrá tiempo de explicar 

 

- ¿Pero qué pasa? ¿Cómo ayudamos pue? 

 

+ Llévenle pa' allá los heridos, no sé! 



12 
 

 

- chhhaa, me viste cara de enferma weón, si 

están dejando la caga' yo quiero participar, es 

por lo caro que está todo? 

 

+ Es que subieron el transporte ahora también, 

recién lo acaban de anunciar 

 

- Chaaa, vamos vecina, dejemos la caga' no 

más. 

- Pero, ¿cómo se le ocurre vecina? Si la 

Derlina me está esperando en la casa, no 

puedo yo caer presa, imagínese nada más, 

tener un prontuario, antecedente, toda la 

cosa... 

- Ohhh, se está hiperventilando po vecina, 

tranquilein, calmeishon, hay que voltear la 

micro no más, si mire, el precio que subieron, 

usted tiene que llevar a la Darlina a la escuela, 

o no? le afecta pue! 

- Si po, vecina, me afecta, pero no voy a 
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ponerme a dar vuelta la cuestión acá, tan cerca 

de la esquina donde yo trabajo pue! 

- Vámosnos más pa'allácito entonces... 

- ¿Pero cómo dice vecina? ¿Incurriendo en 

delitos tan graves oiga? 

- Ahí vienen los pacos, vecina, cuidado. 

- Ay mierda! Me pegaron tremendo lumazo... 

Pero si no estoy haciendo nada, mierda! 

- Ve vecina, así son, de injustos, no les importa 

nada. Vaya no más, vecina, lleve sus cositas a 

casa con la Derlinda, yo me quedo acá. 

- Pero vecina, tengo cuidado, no le vaya a 

pasar nada. 

- No, tranquila, vaya 

 

Es mejor que me vaya, esto puede ser muy 

peligroso, aparte que necesito fumarme un 

cigarro, ¡conchadesumai! ¿dónde me quedó el 

fuego? ¿dónde dejé el encendedor, mierda? 

tan rápido que guardé, por la chuuu... 

- Oiga, caballero, disculpe, ¿tiene fuego? 
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- Disculpe, no hablo bien español. 

- Fuego, encendedor, para cigarro... 

- Ahhh, cigarro, si, si, cigarro 

- Gracias caballero, tenga cuidado de andar por 

acá, que esta pasando algo allá 

- ¿Pasando algo? 

- Si, pasando algo, ¿de dónde viene usted? 

- Francia 

- Bueno, tenga cuidado, que acá en América a 

cualquier francés, europeo en general, lo 

toman por cuico y le roban hasta los calzones 

- ¿Cuico? ¿cuicos robar calzones? 

- Exacto si 

- ¿Protesta es? 

- Si, es una protesta 

- ¿Por? 

- Porque subió el valor de la micro, el 

transporte, ya sabe, wi wi, para viajar 

- ¿Y usted no? ¿no va? 

- Mi amiga fue recién, pero yo tengo que ir a 

casa, mi hija... Bueno, en fin, gracias por el 
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fuego, caballero 

- La entiendo eso, si, hay dos verdades, y una 

no debe decirse nunca. 

- Algo así, adios, gracias! 

 

Me apuro y llego. Derlinda debe estar 

preocupada, algo habrá oído en la radio, o 

habrá visto las columnas de humo. 

- Derlina, Derlina, ¿estás en casa, hija? 

- Si má, aquí en el living! 

- Hija, ¿todo bien? 

- Te estaba esperando má, que no me vai a 

creer, que con los cabros de la escuela, 

salimos, afuera, y estaban todos los liceos, 

todas las escuelas, todos los estudiantes en la 

calle, por el tem... 

- ¡¿Cómo?! ¿Derlinda, qué? ¿Fuiste? ¿Con 

todo lo que estaban los pacos, el humo, la 

gente dando vuelta las micros? ¿¡Fuiste 

pa'allá?! 

- Mamits, si tranquila, no pasa nada, mire, 
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déjeme que le explique. Subieron el precio de 

la micro, ¿me entiende? Y no podía yo que 

usted pagara tanto por llevarme a la Escuela... 

Y el precio de todas las cosas, sube que te 

sube, además amenazan con tirar una bomba 

atómica mamita, ¡una bomba atómica! 

- ¿de qué bomba atómica me estai hablando, 

cabra chica, tal por cual, partiste a tu pieza, y 

no vai a salir en mil años, me escuchaste? 

- No po mamá, ni ahí, de verdad, está mal, 

detende, mira la wea que estai hablando y 

cruza tú la línea esta vez, porque te pasaste, 

tres pueblos te pasaste. 

- ¿Me estai hablando así? ¿A mi? ¿A tu 

mamá? 

- Mamá si te vai a poner del lado de los ricos y 

poderosos, a mi me va a dar más risa que otra 

cosa, porque te sacai la cresta trabajando, 

todos los días, y yo ni a la Universidad voy a 

poder ir, y vo's ni pensión de vejez vai a tener 

- Ah, ¿estai pensando en mi vejez? ¿te importa 
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eso ahora? 

- Si, me importa, si. ¿Por qué no hacemos una 

cosa? ¿Por qué no vamos juntas? 

- Recién vengo de allá, la Elena andaba 

metiéndose, quería voltear micros también 

- jaja, ves mamá, vamos po 

- Vamos pero a mirar, nos volvemos en 

seguida, ok? 

- Ok, si! 

- Mira, ahí está el caballero que me prestó 

fuego hace un rato, que no le vayan a robar el 

maletín no más 

- Mamá, ese caballero es Camus, Albert 

Camus, un escritor muy importante, el amigo 

de ¡Simone de Beauvoir, mamá! 

- Ahhhh, ¡no me digas! ¡no te lo puedo creer! 

¿y quién es la Simone esa? 

- Ay mamá, la que escribió "El segundo sexo", 

acaba de salir a la venta en Europa, acá no se 

consigue todavía, pero dicen que revoluciona al 

mundo 
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- Naaa 

- Si, mamá, ¿y hablaste con él? 

- Le pedí fuego 

- Ya po, ahora, ¡Préndete! 
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