
Giovanni R. L. Aquino

Aguas Grises



© Aguas Grises
Sello: Tricefalo
Primera edición, Octubre 2020
© Giovanni Aquino 2020

Edición General: Martin Muñoz Kaiser
Edición Creativa y de Estilo: Hugo Riquelme
Corrección de textos: Aldo Berríos
Portada: Felipe Montecinos
Diagramación: Martin Muñoz Kaiser
Fotografía de Solapa: Cecy Araya

Aurea Ediciones Ltda.
Errazuriz 1178 of 75, Valparaíso.
www.aureaediciones.cl

Registro Nacional Propiedad Intelectual Nº: 2020-A-7954
ISBN: 978-956-6021-45-2

Toda modificación o promoción debe ser aprobada directamente por el au-
tor, de lo contrario se verá expuesto a reclamación legal.



 
Para mi esposa.
Sin saberlo, coautora de este libro.

Pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa 
y de Irene, porque yo no tengo importancia.

JULIO CORTÁZAR, 
Casa tomada

I’ve kept many of the old furnishings and replaced 
others so that it’s almost the way it used to be.

DAN SIMMONS, 
The River Styx Runs Upstre
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El imperio de las Luces

I

Volví a Valparaíso después de muchos años. Ya ni 
recuerdo por qué. Pero no importan las razones 

para volver, simplemente es necesario hacerlo; si no hay 
razones, se inventan. Sin embargo, debió ser por algo fa-
miliar, porque fui a parar al barrio de mi infancia. Llegué 
de noche y la ciudad me recibió con sus cerros estrella-
dos. Recuerdo que cuando mi mamá me habló de irnos 
a vivir a Valparaíso (porque nosotros éramos de Talca, y 
llegamos cuando yo tenía unos cinco años), me dijo que 
ahí las estrellas se caían del cielo durante la noche, y lle-
gaba un momento en que en el suelo había más astros 
que en el mismo cielo. Tenía razón.

No recuerdo lo que hice con mi familia en aquella oca-
sión. De lo que sí me acuerdo es que mi madre (tan delga-
da y pequeña como siempre, mientras que mi padre era 
un gordo enorme. Ella equivalía a una pierna de él) me 
dijo que Valparaíso había cambiado mucho desde que 
me	había	ido.	Para	ella	eso	significaba	que	habían	pavi-
mentado unas cuantas calles. Sin embargo, eso bastó para 
despertar mi curiosidad, así que decidí salir a recorrer. Es 
imposible vivir en esta ciudad sin ser curioso. Cuando 
iba en séptimo básico, un amigo estuvo un mes hospitali-
zado. La doctora le dijo que le hacía falta curiosear unas 
cuantas quebradas o, tal vez, una que otra playa.

Creo que uno tiene más de un barrio de la infancia. Yo 
por lo menos tengo unos cuatro. Son esos lugares donde 
dejaste	parte	de	ti,	donde	ocurrieron	cosas	significativas.	
Empecé con el lugar donde estudié y continué con las ca-
sas de unos cuantos amores adolescentes. No recuerdo el 
nombre de los cerros en donde estaban cada uno de esos 
destinos. Nunca me gustó mucho esa división. Muchos 
se maravillan de los cuarenta y tantos cerros de Valparaí-
so, para mí es uno solo enorme.
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El último lugar que visité lo hice de manera incons-
ciente. Mis pies me encaminaron hasta una calle angosta 
que bordeaba de forma descendente una quebrada. Un 
sentimiento	extraño	me	sobrecogió.	Hay	lugares	que	sin	
darte cuenta desaparecen de tu memoria. Así como hay 
personas que se esfuman entre los recovecos de tu men-
te, pero que por una u otra razón reaparecen. A veces, 
gracias a una melodía, una imagen, un olor. Pueden pa-
sar	años,	pero	de	un	segundo	a	otro	pasan	de	no	existir	
a desplegar toda su gama de emociones, invadiendo tu 
cuerpo violentamente como recuerdos ajenos, insertados 
en	 forma	 artificial.	 Lo	 que	 reactivó	mi	memoria	 fue	 la	
casa. Al inicio de la calle, arriba de todo, una casa enorme 
me escondió el sol. Las imágenes se agolparon en mi ca-
beza como los perros de mi tía Cristina cuando la iba a vi-
sitar, y abría el gran portón de hierro. La construcción era 
ridículamente grande, de estilo victoriano, como muchas 
aquí en Valparaíso, y tenía un color que no estaba en mi 
catálogo mental: mezcla del azul original y los años. Su 
figura	era	indescifrable,	una	sarta	de	balcones,	ventanas	
y tuberías. Un caos hecho casa. El tejado, que no alcanza-
ba	a	identificar	muy	bien,	terminaba	en	picos,	y	una	torre	
puntiaguda	sobresalía	en	el	extremo	derecho,	donde	se	
encontraba una ventanita circular.

—Disculpa —le pregunté a alguien que pasaba por 
ahí—, ¿esta sigue funcionando como casa de huéspedes?

Respondió que sí.
Me senté entonces en la cuneta de la acera de enfrente 

a observarla en la penumbra. La vieja Isadora seguía en 
pie, y hasta ese momento la había olvidado por completo.

II
Cuando tenía unos doce años, me dio por andar en bi-

cicleta. Todos los años me empecinaba con algo distinto. 
Antes había sido el turno de los yoyós. Tenía como diez 
modelos distintos y me sabía muchos trucos. En el cole-
gio me pavoneaba frente a mis compañeros y aceptaba 
retos de algún iluso que creyera vencerme. Después se-
rían los cubos de Rubik. No tenía tantos como los yoyós, 
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porque eran más caros, pero eso no me impedía jactarme 
de mi habilidad frente a mis amigos. Un tiempo también 
fueron las cartas, así como las canicas. Sin embargo, a los 
doce años fue la bicicleta. Quería competir en torneos de 
descenso, así que me iba a practicar por los cerros. Mi 
entrenamiento se limitaba solo a bajar por calles muy em-
pinadas,	pero	para	mí	era	algo	extremo.	Debías	mantener	
la vista al frente en todo momento, los objetos pasaban 
muy deprisa. Recuerdo que tuve uno que otro accidente, 
pero nunca graves. Siempre andaba en busca de nuevas 
calles	que	me	desafiaran.	Estaba	en	esa	labor,	cuando	se	
me hizo de noche a las dos de la tarde. Una casa enorme, 
con las luces encendidas en pleno día se había tragado 
el sol. Sin embargo, no fue el caserón lo que me impi-
dió reanudar la marcha, fue la familia que se disponía a 
entrar en ella. Concretamente, la niña. El cabello negro 
le caía lacio y pesado hasta la cintura, abrigándola como 
un velo azabache. Entremedio mostraba, con timidez, su 
rostro: unos ojos grandes y redondos, y una nariz, boca 
y	mentón	finos,	como	empequeñecidos	por	unas	manos	
divinas. Hasta ese momento creía haberme enamorado 
otras veces, pero esto era distinto (ahora, sentado en la 
cuneta, sé que ella fue mi único amor infantil).

Volví al día siguiente como a la misma hora y recorrí 
el frente de la casa de un lado a otro (luego de investigar 
un poco, solo conseguí averiguar que se trataba de una 
casa de huéspedes). La otra cara daba a la quebrada, por 
lo que me era imposible husmear por ahí. Busqué una 
ventana que me enseñara algo del interior. Todas eran 
muy altas y tenían cortinas. La única opción era llamar a 
la puerta, pero no sabía qué decir. No conocía a nadie de 
los que habitaban ahí. Frustrado me paré frente a la puer-
ta, y la miré buscando abrirla con la mente. No funcionó. 
Alcé la mirada y noté que en el dintel de la puerta prin-
cipal había una pequeña y sobria placa, que decía con 
letras delicadas isadora. Era la primera casa con nombre 
que conocía. De pronto sentí que alguien se disponía a 
abrir la puerta. ¿Sería la niña? No, era un viejo. Lo saludé 
como si le conociera de toda la vida y aproveché la puerta 
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abierta para entrar. El interior de la casa era más gran-
de que todo Valparaíso, pero igual de caótico. Los pasi-
llos eran callejuelas y pasajes chuecos, y había escaleras 
y puertas que no parecían seguir ningún orden. “Ahora 
cómo la encuentro”, pensé. Elegí un pasillo cualquiera 
y me adentré en él. La casa era tan grande que, a pesar 
de ser de día, el sol no lograba llenarla, por lo que había 
muchas luces encendidas. Me veía tentado a golpear al-
guna puerta y esperar que la niña me abriera. De pronto 
un rayo de luz me dio directo en los ojos. Me los froté 
y me dispuse a darle caza al haz, como si se tratase de 
un molesto mosquito. Descubrí que venía de un codo al 
fondo	del	pasillo,	y	se	reflejaba	en	la	plaquita	numerada	
de	una	de	las	tantas	puertas.	Me	apresuré	hasta	el	final	
del	corredor,	giré	y	ahí	estaba	el	sol	flotando	sobre	una	
enorme terraza. No lograba apreciar el paisaje porque un 
muro de ropa tendida me lo impedía. Avancé, abriéndo-
me paso entre las ropas, y me acerqué a la barandilla. 
Desde ahí se podían ver todos los cerros (o el gran cerro) 
de Valparaíso. Creo que nunca había tenido una vista así 
de	la	ciudad.	Desde	ahí	podía	ver	cada	edificio,	cada	casa	
(montadas una sobre otra), cada calle; incluso, si te con-
centrabas, podías ver niños correr tras una pelota, bajan-
do escaleras, deslizándose por los cerros. Entonces bajé 
la mirada y di un brinco hacia atrás. Bajo la casa había un 
abismo	que	no	parecía	tener	fin.	Una	quebrada	abrigada	
por maleza y matorrales, y una callecita apenas visible 
en el fondo. Con las piernas tiritando, caí sentado sobre 
unas sábanas que descolgué a mi paso.

—Yo tuve una reacción similar la primera vez que me 
asomé.

Me giré al pasillo, y en el umbral estaba ella: la niña 
del día anterior. Me puse de pie y, engrosando la voz, la 
saludé:

—Hola, soy Roberto.
—Yo	soy	Alondra	—me	dijo	sin	expresión	alguna.
—¡Qué bonito! Como el ave.
—Detesto las aves.
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Su voz no era como la tenía en mente. Me la imagina-
ba	fluida	y	melodiosa,	como	un	violín	quizá.	En	cambio,	
era algo áspera y entrecortada. Su largo cabello ahora lo 
llevaba recogido en un enmarañado moño. Y era tan del-
gada, que temía que con un ventarrón se fuera volando, 
tal como la sábana sobre la que había caído.

—Eh, soy nuevo en la casa —dije buscando romper el 
incómodo silencio. No sé por qué le mentí.

—Y yo vengo a recoger la ropa, si es que aún sigue 
aquí. El viento siempre se la lleva y termina atrapada en 
los matorrales de abajo.

—¿Por qué no la cuelgan en otra parte?
—No lo sé. ¿Dónde la cuelgas tú?
—Eh, en la terraza de arriba —dije apuntando con el 

dedo.
—Claro. ¿Hay menos viento arriba?
—Está más cercada. —Era una máquina mintiendo. 

No sé por qué. Tal vez veía ahí un desafío similar a las 
calles empinadas, o los trucos con el yoyó.

Hizo una mueca diminuta y comenzó a descolgar la 
ropa. Yo la miré sin hacer nada. Era ella, realmente era 
ella. ¿Cuál era la posibilidad de que, entre todas las per-
sonas en esta inmensa casa, me encontrara con ella?

—Bueno, Roberto. Fue un gusto. Me tengo que ir —me 
dijo, apenas visible tras la montaña de sábanas y pren-
das—. Quizá nos veamos aquí nuevamente, para hablar 
del viento.

Dio media vuelta y se fue por el corredor. Mi corazón 
comenzó a inquietarse. Fui tras ella, y al girar por el pasi-
llo alcancé a verla entrar por una puerta. Me acerqué. Era 
la número 404.

III
Los recuerdos viajan más rápido que la sangre. Me 

levanté de la acera y bajé por la calle angosta. Si estaba 
en	lo	correcto,	al	final	de	esta	había	una	intersección	que	
llevaba al caminito al fondo de la quebrada, y podías ver 
la otra cara de la casa desde abajo. Tenía razón. Increí-
ble cómo hasta hace unos minutos no recordaba nada de 
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esto. Evidentemente, todo estaba muy cambiado: había 
menos maleza y el caminito estaba pavimentado (mamá 
tenía razón). Sin embargo, al alzar la vista noté que la 
vieja Isadora no había cambiado nada. Divisé la terraza 
donde hablé por primera vez con Alondra, seguía cubier-
ta de ropas, al igual que los pocos matorrales de abajo. 
Finalmente me giré hacia el inicio del camino, desde don-
de descendí.

IV
No había sido una muy buena idea bajar. Claro, pude 

ver la casa desde el otro lado (me comía la curiosidad de 
saber cómo se veía), pero ahora debía subir la empinada 
calle de regreso. Más encima el polvo, que se levantaba 
con cada paso que daba, se me impregnaba en el cuerpo.

Había pensado entrar de nuevo en la casa y buscar a 
Alondra. Tal vez podría invitarla a jugar o algo así. Podía 
llevar algún yoyó o uno de mis cubos para mostrarle al-
gunos trucos. Pero primero, sobre todo después de esta 
caminata, debía pasar a mi casa a bañarme.

Mamá preparaba unas roscas cuando me vio salir del 
baño, envuelto en toallas.

—Mira, viejo —le gritó a mi papá—. Parece que al-
guien se nos enamoró.

—Con que no se ponga bruto, está bien —bromeó él.
Papá estaba afuera, lavando el auto. Llevaba puesta 

una camiseta de Santiago Wanderers que nunca se sa-
caba. Cuando mi tía se casó, él simplemente se puso un 
blazer sobre ella, y ya estaba listo. Mamá estaba furiosa, 
por supuesto, pero ya se había resignado a que esa polera 
era inmortal. Se había deshecho de ella unas diez veces, 
pero papá siempre despertaba al otro día con la camiseta 
puesta.

Yo no les hice caso. Me arreglé, le robé un poco de 
colonia a mi papá y partí rumbo a Isadora. La noche des-
pués de mi primera charla con Alondra no había podido 
dormir. Recordaba la conversación, y me atormentaban 
las palabras que no se me ocurrió decir en ese momento, 
y que ahora me atacaban sin piedad. Camino a la casa, 
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me iba repitiendo temas de conversación y comentarios 
simpáticos para no verme otra vez como un tonto. Aun-
que estaba muy seguro de que frente a ella olvidaría todo.

Ahora iba con un plan para entrar a la casa. Golpearía 
una ventana y a quien me atendiese le diría algo como: 
“vecino, olvidé mis llaves”. No podía fallar, y no lo hice. 
Adentro ya sabía perfectamente dónde ir: la puerta nú-
mero 404. Golpeé con la carita de Alondra en mi cabeza. 
En cambio, me recibió el rostro demacrado de un hom-
bre. Era alto y delgado, sin embargo, sus brazos (llevaba 
puesta	una	camiseta	de	mangas	cortas)	se	veían	fibrosos.
—¿Quién	eres	tú?	—me	preguntó	con	una	expresión	

agitada.
—Eh… soy Roberto. Vivo en el piso de arriba.
—Sí —dijo sin mudar su rostro—. ¿Y qué buscas?
—¿Está Alondra?
—Sí, pero está ocupada —dijo y se dispuso a cerrar la 

puerta.
—Solo quiero juga…
El portazo casi me golpeó la nariz. Me quedé parado 

un buen rato en silencio, decidiéndome si golpear o no de 
nuevo.	Al	fin	opté	por	irme	a	la	terraza	y	esperar,	por	si	
Alondra aparecía como la última vez. Afuera Valparaíso 
sufría septiembre. Un viento condenado apenas me per-
mitía estar en pie. Así que me senté junto a la barandilla y 
jugué a ver cuántos volantines había en el cielo. Ya había 
perdido la cuenta, cuando sentí una voz a mis espaldas.

—Te oí en la puerta.
Alondra permanecía de pie en el umbral del corredor. 

Parecía estar sonriendo (aunque después sabría que no 
era así. Es que a una boca tan pequeña cuesta descifrarle 
sus	expresiones).	Estaba	colorada.	Su	tez	era	tan	blanca	
que cualquier rubor era muy notorio, y su cabello, ahora 
suelto, parecía pesar una tonelada.

—Hola —dije—. ¿Cómo estás?
Ella no me respondió. Se acercó y se sentó junto a mí. 

Los pies me temblaban como si estuviera parado sobre 
el barandal, a punto de caerme al vacío. Intenté recordar 
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todas esas frases que me repetí una y otra vez en el tra-
yecto, pero fue en vano.
—Tú	no	vives	acá	—dijo	ella,	finalmente.
—¿Por qué dices eso?
—Porque en la terraza de arriba no hay ropa tendida. 

Solo hay sillas y mesas.
No se me ocurrió ninguna mentira para salvarme. 

Esperé a que me preguntara de dónde era, o por qué le 
había mentido. Pero no dijo nada de eso. Permaneció en 
silencio.

—¿El hombre que me atendió es tu padre? —dije cam-
biando el tema.

—Mi padrastro.
—Ah…
—¿Sabes? —me dijo sin esperar a que se me ocurriera 

cómo continuar la charla—. Nunca he recorrido esta casa. 
Escuché que hay una biblioteca enorme en algún lado.

—¿Te gustan los libros?
—Sí.
—¿Quieres buscarlos?
Ahora	sí	estaba	seguro	de	que	esa	expresión	era	una	

sonrisa.

V
Subir la empinada calle me agotaba más que en aque-

llos años. Sobre el dintel de la puerta aún decía isadora. 
Golpeé esperando que me abriera Alondra, pero no fue 
ella. El viejo truco de las llaves perdidas. Los pasillos se-
guían iguales: enredados e iluminados por los morteci-
nos faroles. Me enfrenté a la puerta 404 y me vi tentado a 
golpearla. Quizá su padrastro me trataría mejor esta vez.

VI
Los pasillos no tenían luces en el techo, sino que pe-

queños faroles pendían sobre cada puerta. Le pregunté a 
Alondra si conocía a algún vecino. Me dijo que no. Con 
sus padres no llevaban mucho tiempo viviendo ahí, y ella 
no salía mucho. Se la pasaba casi siempre encerrada sola, 
o con su padrastro. Su mamá trabajaba todo el día.
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Después de tanto vagar llegamos a una habitación con 
un gran portón marrón. Adentro estaba la biblioteca. Era 
grande,	no	en	exceso,	considerando	la	enormidad	de	la	
casa, pero sí tenía una montonera de libros apilados por 
aquí y por allá. Un gran candelabro de cristal todo ilumi-
nado pendía del centro de la sala. También había un par 
de cuadros en las paredes. Me acerqué a verlos, nunca 
había visto pinturas tan grandes. Alondra, en cambio, las 
esquivó con desprecio y se fue directo a los libros. Cogió, 
casi intuitivamente, un ejemplar de La isla del tesoro de 
Robert Louis Stevenson y comenzó a hojearlo.
—¿Lo	has	leído?	—me	preguntó	excitada.	Le	respondí	

que no—. Yo sí. En el colegio. Me encantó.
—¿Sí? ¿Y qué fue lo que te gustó?
—Si ni siquiera lo has leído.
—¡Vamos,	da	igual!	—exclamé	mientras	me	acercaba	

a ella.
Me miró dubitativa.
—El viaje. Me gusta leer porque así puedo viajar.
Sus ojos crecieron aún más. Y su boca se estiró lo más 

que pudo, que seguía sin ser mucho. Al verla mi corazón 
comenzó a latir rápido. Parecía querer escapar. Yo, en 
cambio, quería quedarme ahí para siempre.

—¿Por qué no le dices a tus padres que te lleven a al-
gún lugar?

Alondra demudó su rostro con notoriedad. Volvió la 
vista al libro y comenzó a pasar las páginas demasiado 
rápido.

—Ellos no pueden —dijo sin mirarme.
—Oh, ¿es por sus trabajos? ¿Qué hacen?
—Mi mamá cuida a una viejita todo el día.
—¡Qué lindo! ¿Y tu padrastro?
—Él es pintor —me dijo luego de pensarlo un 

momento.
—¿En serio? —pregunté emocionado—. ¿Pinta cua-

dros como esos? —dije apuntando a los paisajes de las 
paredes.

—No, él pinta personas —dijo, y volvió la mirada a los 
libros, dejándome sin la oportunidad de responder algo.
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Me encaminé nuevamente hacia los cuadros. Especí-
ficamente	a	uno	que	mostraba	un	sendero	angosto	que	
entraba y se perdía en un bosque oscuro y lluvioso. No 
era tan detallado como una fotografía. Era más bien de 
unos trazos imperfectos y vigorosos, pero aun así se veía 
muy real, tanto así que el suelo de la sala, bajo el cuadro, 
estaba	mojado.	Me	fijé	en	la	esquina	inferior	derecha,	ha-
bía	una	firma.	La	del	autor,	 seguramente:	E.	Lovelace. 
Nunca había oído de él, pero en realidad yo no conocía 
nada de pintores ni pinturas.
—¿Qué	crees	que	signifique	el	nombre	Isadora	sobre	

la puerta principal de la casa? —Alondra estaba de pie 
tras de mí—. ¿Será el nombre de la casa?

—No sé —dije—, no conozco muchas casas con nom-
bres. De hecho, no conozco ninguna. Quizá…

—¡Alondra! ¿Qué haces aquí? —el padrastro se encon-
traba de pie bajo el umbral de la puerta de la biblioteca—. 
Te estaba buscando.

Me miró y frunció el ceño. Sentí como si la habitación 
se encogiera de golpe. Buenas tardes, le dije. Él no me 
respondió, simplemente miró a Alondra y le dijo: “va-
mos, quiero pintarte”. Ella no hizo caso. Así que él, luego 
de llamarla inútilmente un par de veces, se le acercó, la 
cogió del brazo y le susurró algo que no alcancé a oír. Y 
así, sin más, se la llevó. Esperé que al llegar a la puerta 
Alondra se volteara a verme. No lo hizo.

VII
Nadie abrió. Golpeé nuevamente, pero la respuesta 

fue la misma. Giré el picaporte solo por si acaso y la puer-
ta se abrió. La empujé y, en total contraste con el ilumina-
do pasillo, una habitación oscura y maloliente se plantó 
frente a mí. Entré con cautela, no sé por qué. Era evidente 
que la sala no había sido habitada en años. Quizá desde 
aquellos mismos días, y se mantuvo sola y distante, es-
perándome.
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VIII
A los días volví a visitarla. Había decidido no hacer-

lo. Olvidarme de todo y seguir con mi vida. No pude. 
Después de unos cuantos días me vi nuevamente frente a 
la puerta de Isadora. Creo que la abstinencia me dio va-
lor, y llegué decidido a golpear la puerta 404. Al hacerlo, 
Alondra me recibió tal como hubiera querido la primera 
vez. “Sigues vivo”, dijo y me regaló una pequeña sonrisa. 
Me invitó a pasar. Adentro pensé que las luces estaban 
apagadas, pero no. La débil luz de los bombillos dejaba 
ver la silueta de un par de sillones a la izquierda de la 
sala. A la derecha no se lograba distinguir bien, pero por 
el olor a frituras debía tratarse de la cocina. Al frente un 
rectángulo negro debía llevar a los dormitorios, supuse. 
Alondra me cogió de la mano y me arrastró hacia la puer-
ta misteriosa. Efectivamente se trataba de un pasillo que 
desembocaba	en	el	baño	si	se	llegaba	hasta	el	final,	y	en	
dos dormitorios, uno a cada costado. Entramos en el de 
la derecha, el de Alondra. Su cama era pequeña como la 
mía. Sus paredes no estaban adornadas con nada, solo el 
amarillento tapiz que debía estar desde que se construyó 
la casa, quién sabe cuándo. Solo había dos muebles: un 
velador, junto a la cama, y un ropero no muy grande.

—Pensé que no volverías —me dijo.
—Sí, bueno. Pensé en no hacerlo.
—¿Por qué?
No sabía en realidad por qué. Todo pasaba muy rápi-

do. Alondra era distinta a todas las niñas que conocía del 
colegio	y	el	vecindario,	me	sentía	extraño	junto	a	ella.	La	
mayoría de las veces se sentía bien, a veces no tanto.

—Cosas mías —dije.
Alondra se encogió de hombros y se sentó en la cama.
—¿Qué haces ahí? —me dijo—. Ven.
Hice un esfuerzo enorme por desclavar los pies del 

suelo. La habitación creció hasta tres veces su tamaño, 
y Alondra, sentada en la cama, se iba alejando con cada 
paso	que	daba.	En	un	momento	ella	extendió	el	brazo	y,	
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rompiendo la ilusión violentamente me jaló, sentándome 
junto a ella. Sus redondos ojos parecían ver el miedo eva-
porándose de mi piel.

—Me traje un libro de la biblioteca —me dijo—. ¿Quie-
res verlo?

Puso su mano sobre la mía y la puerta de la sala 
principal se abrió bruscamente. Es mi padrastro, dijo, 
y cogiéndome de las manos me levantó con demasiada 
fuerza para ese esquelético cuerpo. Me metió dentro del 
ropero. Oí cómo ella salió de la habitación rumbo a la 
sala y escuché murmullos de una conversación, pero no 
pude distinguir nada. Luego unos pasos se acercaron, 
pero parecieron dirigirse a la habitación del frente. Final-
mente, silencio.

Debí estar unos diez minutos dentro del ropero, o qui-
zá más. No aguanté. Salí con cuidado y de puntillas fui 
hasta el pasillo. Ahora sí todo estaba a oscuras. El temor 
me empujaba a huir, pero la puerta de la otra habitación 
a donde parecieron ir los pasos, estaba entreabierta. Me 
acerqué y asomándome en la pequeña abertura los vi. 
Ahí estaba Alondra posando, y su padrastro la estaba 
dibujando.	Con	trazos	bruscos	perfilaba	su	figura,	y	con	
sus	fibrosas	manos	difuminaba	cada	una	de	sus	sombras.	
Ella estaba inmóvil, con la mirada perdida en algún lu-
gar del techo. Con total resignación se dejaba retratar por 
aquel hombre. Yo no pude seguir mirando y, tratando 
de apresurarme sin hacer ruido alguno, me fui cerrando 
tras de mí la puerta 404. Debí haberme ido a casa, pero 
en vez de eso fui a la terraza. Ya era de noche. Pensé en 
que la mamá de Alondra ya debía estar por llegar. Quise 
llorar, y creo que lo hice un poco, pero sacudí la cabeza 
y fui a sentarme junto a la barandilla. Me abracé las rodi-
llas y calmé mi mente, contando las luces de los cerros de 
Valparaíso. Era imposible, eran demasiadas: un ejército 
de luces formadas para atacar. Me paré y me asomé por 
el barandal. De noche el abismo era aun peor. Solo negro 
y nada más. De pronto un ave emergió de la oscuridad 
y se posó sobre el barandal, junto a mí. Estuvo solo un 
momento y voló hacia las luces.
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—En realidad, no detesto las aves. —Alondra estaba 
tras de mí, agitada, bajo el umbral de la puerta del pasi-
llo—. Solo las envidio porque ellas pueden huir a donde 
quieran.

—¿Quieres ir a mi casa? —dije sin pensarlo—. Tene-
mos un colchón por ahí, y mamá puede…

Ella sonrió con la boca, mas no con los ojos.
—¿Sabes cómo hacen para mantener las luces encen-

didas todo el día en esta casa? —me dijo.
—¿Cómo?
—La torre más alta le roba la energía al sol y la alma-

cena en algún lugar de la casa. Y desde ahí alimentan 
todo.

—¿De verdad?
—Sí, lo leí en un libro de la biblioteca.
—¿Es por eso que todo alrededor se oscurece?
—Seguramente.

IX
Entré, todo estaba igual: los mismos sillones, los mis-

mos muebles, el mismo tapiz amarillento. Fui hasta la 
habitación de Alondra. Al ingresar me pareció verla sen-
tada en la cama, delgada y pálida como un cadáver. Su 
cabello llegaba hasta el piso y se escondía debajo de esta. 
Bastó cruzar el umbral para que ella se esfumara. En la 
habitación del frente aún había bocetos desperdigados 
por todo el piso, retazos de una pasión insana. Cogí uno. 
No se parecía a ella.

X
Al día siguiente no fui a verla. No pude, mi cabeza era 

un desastre. Sin embargo, me sirvió para poder pensar, 
para ordenar mis ideas. Llegué a la conclusión de que 
no aceptaba la respuesta de Alondra. Me la llevaría de 
ahí como fuese. Así que a la mañana siguiente (era un 
sábado) partí temprano a Isadora. El cielo brillaba sobre 
ella, pero abajo todo era sombras. El sol se ocultaba tras 
la alta torre, y cada una de las ventanitas brillaba como 
luciérnagas enjauladas. A esas alturas entrar en la casa 
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ya	no	era	una	dificultad	para	mí.	Golpeé	la	puerta	404,	
esperando que abriera el hombre. Quería verlo a la cara 
cuando le arrebatara a Alondra. Nunca se cumplen mis 
deseos: abrió ella.

—¡Alondra, vámonos!
—¡Qué!
Abrió	más	los	ojos,	mientras	yo	trataba	de	explicarle	

mi plan. ¿Quién es?, preguntó su padrastro desde dentro. 
Sentí unos pasos y luego su rostro apareció en la abertura 
de la puerta.

—¡Oh, eres tú! —me dijo—. ¿Quieres salir a jugar con 
Alondra? No puede, está ocupada.

Lo miré con la misma cara que le puso mi papá, días 
atrás, al tipo que le había chocado el auto. Intenté imitar-
la lo mejor que pude.

—Ella se irá conmigo —dije.
—¿Ah sí? —rio—, ¿a dónde?
No supe qué decir. Él posó su mano sobre el hombro 

de Alondra y le dijo que entrara. Ella se quedó ahí.
—¡Alondra, entra! —insistió.
—No —dijo ella.
—¿No? ¿Te vas con él?
Ella me miró. Sus ojos redondos y negros parecían 

dos cañones de escopeta a punto de acribillarme. Abrió 
su pequeña boca y solo dijo “no”. Me hizo a un lado y 
corrió hacia la terraza. Su padrastro la llamó a gritos y, 
lanzándome contra la pared del pasillo, corrió tras ella. 
Sacudiendo la cabeza me levanté rápido e hice lo mismo. 
Al llegar, Alondra estaba cerca del barandal junto a la 
ropa tendida, y su padrastro estaba a varios pasos de ella.

—Hija, ¿qué ocurre?
—Estoy cansada.
—Alondra —dije yo—, por favor ven conmigo.
—¡No! —dijo—. No me iré con ninguno de ustedes.
Los ojos de Alondra parecieron iluminarse. Sentí que 

el corazón quería salirse de mi pecho y volar hasta ella. El 
hombre intentó acercársele, pero ella lo detuvo.

—Si te acercas me iré.
—¡A dónde te irás! —gritó—. Piensa en tu madre.
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Alondra arrugó la pequeña boca, y entonces miró a 
un costado, como escondiendo el rostro. El viento zama-
rreaba las ropas de un lado a otro. De pronto una sábana 
blanca logró zafarse, y mientras su padrastro corría ha-
cia	ella,	Alondra	cogió	la	sábana	de	un	extremo	y	junto	
con ella se dejó llevar. La fuerte ráfaga la desprendió del 
suelo y la llevó más allá de la barandilla. Nosotros no 
pudimos hacer más que mirar su vuelo pegados al piso. 
Ella, en cambio, siguió su curso en dirección a los cerros, 
y luego al sol, hasta perderse de nuestra vista.

XI
Cerré la puerta 404 tras de mí y me dirigí a la terraza. 

Frente a mí estaba el último lugar donde vi a Alondra. 
Alcé la vista y me pareció verla, alejándose con sus blan-
cas alas hacia las luces del puerto. Me quedé un rato ahí, 
como esperando a ver si volvía. No lo hizo, y quizá así 
estaba mejor. Me fui, ya no había nada más que hacer. 
Cerré la puerta de Isadora tras de mí, y pensé un momen-
to en ir a los carabineros y ver si podía encontrar algo. 
Tal vez buscar en los archivos de niños voladores, debían 
tener uno. Desistí. Para qué, si lo más probable es que al 
cruzar la calle ya no iba a recordar nada.
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Año Nuevo

Hoy, después de muchos años, he tomado un co-
lectivo	para	ir	a	ver	los	fuegos	artificiales.	El	cho-

fer lleva la ventanilla abajo y el viento cálido de diciem-
bre me despeina los pocos cabellos que me quedan. En la 
radio suena la algarabía de la gente que está en el puerto 
esperando las doce. Mi esposa, sentada junto a mí, me 
coge la mano y la oprime débilmente. Ella debe saber lo 
que estoy pensando. No se equivoca. Solo hay un recuer-
do que viene a mi mente en estos momentos. Me llega 
como la brisa por la ventanilla, despeinando mi apretado 
corazón.

Un día como hoy, pero hace treinta años, estaba con 
mi padre. Siempre estábamos solos. El año anterior ha-
bía venido toda la familia. El hombre tenía sus años y 
creímos que sería una buena idea compartir todos juntos. 
Llegaron los tíos, los primos y nietos para estar con el 
viejo. Llega un momento en la vida de un hijo, en que ve 
a su padre esforzarse por realizar aquellas cosas que an-
tes se hacían sin pensar; a aquel superhéroe, que todo lo 
sabe y lo puede, volverse cada vez más humano. Todos 
notamos eso, aunque nadie lo dijo. Nuestro miedo laten-
te se materializó en una junta familiar. Claro que él lo 
disfrutó, pudimos verlo. Pero entonces, al igual que otros 
años, preferíamos estar solos.

En la tarde tomamos té. Ya no se conversaba tanto 
como antes en la mesa, porque a él le costaba oírme. Bas-
taba con mirarse y sonreír, y ya estaba todo dicho. Cuan-
do yo era un niño siempre me amonestó por sorbetear, 
luego esto se convirtió en nuestra rutina. Sin embargo, 
yo no le decía nada. En la noche nos preparamos para 
ir	a	ver	 los	fuegos	artificiales.	No	nos	habíamos	decidi-
do a hacerlo, estábamos tentados a quedarnos en casa, 
pero en su mirada silenciosa entendí que él quería salir. 
A esas alturas su mente inquieta se amoldaba a su can-


