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A Benjamín Yañez Schulback, estuviste allí cuando todo 
comenzó y aperraste hasta el final.  

Descansa amigo.

A los watones Francisco Faúndez y Pablo Moraga, 
gracias por hacerlo posible.

Words like violence

Break the silence

Come crashing in

Into my little world…

Enjoy the silence, Depeche mode

…los teóricos de conspiración creen en ella porque es más 
reconfortante. La verdad es que el mundo es caótico. No es 
la conspiración de la banca judía, ni de alienígenas grises, 
ni de reptiloides de doce pies de altura que controlan desde 
otra dimensión. La verdad es más aterradora, nadie tiene el 

control. El mundo carece de timón.

Alan Moore
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Prólogo
 

El chofer miró su reloj, eran las 4:32 a. m. Se miró 
en el retrovisor, donde colgaban un rosario y una 

minicamiseta del Colo. Su reflejo le devolvió la mirada 
con el ceño fruncido y se pasó la mano por la nariz, sor-
biendo mocos. Volvió su atención al camino, dibujado en 
blancas y brillantes líneas sobre un abismo negro frente 
a él. Nicolás había hecho una parada y estaba alerta, más 
de lo normal. Él era un hombre grande, de esos que pa-
recen desbordarse en cualquier asiento. Tenía una hija, 
cuya imagen lo miraba desde el salpicadero tras el vo-
lante, con una sonrisa de papel fotográfico desteñido y 
ajado; la niña tendría unos cinco años en la foto tamaño 
carnet, la cual había conseguido por medio de un amigo 
en común con la madre hace diez. Se preguntó a qué se 
debía la sonrisa, imaginaba que le habrían contado un 
chiste, o tal vez una buena noticia. O quizás, y esto era lo 
que se decía siempre, solo era feliz, así, sin él. Eso estaba 
bien. Pensó en ello mientras sus dientes crujían, si no se 
daba un nuevo jale luego se volvería loco.
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De la madre y la niña no sabía nada. Habría intenta-
do comunicarse con ellas, pero eso significaba pagar, y 
cualquier peso gastado en su otrora familia era un peso 
menos para su amante blanca. “Soy un hijo de puta —
pensaba siempre con estudiada culpabilidad—, pero al 
menos lo reconozco…”

El pequeño camión aljibe rodaba por la ruta 5 Sur, a 
treinta kilómetros por hora sobre el límite. Una mangue-
ra corrugada salía desde la parte de atrás y se enrollaba 
sobre el estanque, el cual tenía grandes iniciales a ambos 
lados: “LFS”. Limpieza de Fosas Santiago. Cargaba mier-
da. Paraba en un pueblo y cargaba mierda desde estan-
ques de mierda para descargarlo en otro lugar que reci-
bía mierda. Era el único tipo de trabajo relacionado con 
camiones al que había tenido acceso luego de perder el 
Mack que le cedió su compadre. Había perdido el camión 
por una plata que debía, y aun así seguía endeudado. Ga-
naba poco, pero lo suficiente para pagar aquella creciente 
deuda con quien controlaba su vicio (no lo conocía, pero 
lo imaginaba como una mano gigantesca que abría o ce-
rraba la llave de paso que dejaba fluir el polvo). Era su-
ficiente, podría haber pagado su deuda, pero no ganaba 
lo necesario para cumplir esa promesa sin dejar de con-
sumir. Por eso, aunque en realidad preferiría endeudarse 
un poco más, cuando llegaron con esta oferta de trabajo 
ni siquiera lo pensó.

Jamás se había imaginado haciendo algo productivo. 
De hecho, llevaba más de una década creyendo que no 
viviría para ver el año siguiente. Ahora le habían ofrecido 
tanto dinero, que por primera vez se imaginó comprando 
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una casa, recuperando el camión de su compadre, ayu-
dando a su madre e incluso a su hija… o al menos eso 
decía en voz alta. En realidad, se imaginaba abriendo la 
llave que liberaría un chorro de cocaína para después 
darse una ducha bajo ella. Así de grande era el trato que 
hizo. Se relamió y dio un sorbo de narices una vez más, 
para luego acelerar por la ruta en dirección a Castro.

El radio chilló con una voz ladrando una pregunta. La 
interferencia en ese lugar no lo dejó entender bien. Nico-
lás tomó el micrófono del radio.

—Aquí C1, por favor repita información. Cambio.
Una nueva curva a la derecha capturó su atención. La 

luna llena se resbalaba por el techo de la noche y demar-
caba con espectral luz el paisaje que se escurría rápido 
por la ventanilla del pasajero. El resto no eran más que 
las sombras de los montes en la isla grande y que, a la 
distancia, se recortaban contra un cielo estrellado, inspi-
ración de poetas y soñadores. Pero Nicolás no era poeta, 
y estaba despierto, alerta y despierto.

Sorbió otra vez y repitió el mensaje:
—Aquí C1, por favor repita información. Cambio.
—Atento C1, indique posición. Cambio —repitió la 

voz. El radio chicharreó con estática.
—Me encuentro a cinco minutos de Castro. Cambio.
—Copiado —respondió la voz—. En posición. Cam-

bio.
—Entendido, cambio y fuera —terminó el camionero.
La ciudad dormida no escuchó el motor de la máqui-

na entrar por el norte y atravesarla en ruta al casino En-
joy, por la salida sur de la ciudad. Las torres de la iglesia 
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lo recibieron, peleando el protagonismo con el centro 
comercial, que a esa hora parecía indiferente, como un 
enorme gato dormido después de comer.

***
Víctor llevaba unos días durmiendo en el estaciona-

miento del casino. Sus ropas andrajosas, que rellenaba 
con papeles de diario, lo protegían del frío por las no-
ches. Último día de febrero, aún no helaba demasiado, 
pero le preocupaba el hecho de que el verano fuera a ter-
minar y que la lluvia ya estaba a la vuelta de la esquina. 
Esa época no era muy amigable con quienes dormían en 
la calle, por lo que estaba contento con su nuevo escon-
dite. No había lugar más seguro. Descubrió cómo burlar 
las cámaras de seguridad y al parecer era el único que lo 
conocía. Un buen lugar para descansar después de un día 
macheteando en las calles. Al menos ese día comió algo 
y había vuelto al estacionamiento con el estómago lleno.

Pasó el día junto a la entrada de la catedral, no la cris-
tiana que aparecía en todas las fotos, romantizando la 
imagen del Chiloé tradicional, sino que la otra, la del con-
sumismo. Estuvo con una mano estirada hacia las perso-
nas que ese amorfo gato gigante devoraba o vomitaba, 
cargados de bolsas plásticas y basura. Hacía un tiempo 
que la mayoría de los habitantes de la ciudad, incluido 
él, descubrieron que el mall ofrecía más posibilidades que 
la iglesia. Para él, este lugar, solo por la cantidad de per-
sonas que lo frecuentaban, le resultaba más provechoso 
que el otro. No le había ido tan bien hoy, pues sabía que 
marzo comenzaría apenas clareara el alba, y a pesar de 
no tener responsabilidades, compartía el miedo que este 
mes producía a la mayoría de los chilenos.
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Estaba cansado pero el dolor no lo dejaba dormir, tam-
poco le había alcanzado para vino. La angustia de pen-
sar en el invierno lo intranquilizaba. Tal vez sería bueno 
conseguir un par de perros para mantener el calor en el 
cuerpo. Muchos de ellos vagaban usualmente por las ca-
lles, sería cosa de encariñar a uno y traerlo sin hacer rui-
do. Sonrió ante la posibilidad de tener mascota. En algún 
momento de su infancia había tenido un perro; tal vez el 
perro solo vivía en la casa donde creció, pero recordaba 
que en invierno lo abrazaba y recordaba su calor… Tam-
bién recordó esa casa, la maldita casa en ese otro lugar 
del que escapó cuando su tío y su padre llegaron ebrios: 
pelearon frente a Víctor, quien estaba sentado a la mesa 
con un pedazo de pan y una taza de té Samba humeando 
frente a él, aún no se había sacado su uniforme.

No era primera vez que llegaban en ese estado. Este 
había sido el motivo por el que su madre se fue de la 
casa. Su padre no quería escuchar alegatos al respecto. 
Su madre los había abandonado y punto. Creció junto a 
su hermano. Jugaron juntos. Hicieron maldades como to-
dos los niños. Estaba solo esa noche. Nunca supo por qué 
peleaban, pero recordaba el miedo que sintió cuando en-
traron forcejeando por la puerta de tablas separadas, por 
donde se colaba el frío invernal. Recordó el temblor de su 
cuerpo al ver el cuchillo carnicero, resplandeciendo bajo 
la ampolleta de cuarenta watts que se mecía con la brisa 
de la puerta abierta, colgando de un techo despintado y 
con telarañas. Se había tapado la boca y aunque no enten-
dió lo que pasó, sí comprendió que cuando a una persona 
le meten un cuchillo por un lado del cuello y lo hacen 
correr por la carne para sacarlo por el otro, dicha persona 
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muere. Y también aprendió sobre la soledad que se siente 
cuando la puerta se mueve con el viento, y este enfría la 
sangre, disipando el aroma metálico que lo había parali-
zado. Su uniforme estaba manchado. El pan duro. El té 
helado. Estaba solo.

“A su papá le cortaron el pescuezo… sí poh, su her-
mano que llegó curao otra vez… se veía venir.”, escuchó 
decir a los vecinos, quienes comentaron con morbosidad 
apenas contenida que “el tío se había mandado a cam-
biar”. No cuidaban el volumen de sus voces, total, ya no 
quedaba nadie que pudiera quejarse de los copuchentos. 
Nadie excepto él. Pero ¿qué puede entender un niño de 
seis años? Esa pregunta solía ir terminada con un sentido 
“pobrecito”.

Estuvo en la calle desde entonces, y se dio cuenta de 
que había crecido cuando el “pobrecito” fue reemplaza-
do por muecas de asco y reprobación. Conservaba esos 
recuerdos y el de tener un perro. Sus únicas pertenencias. 
Si le hubiesen preguntado, de seguro habría pedido al-
guien con quien hablar. Estaba solo y reconocía que más 
que temer al frío, a la noche o a quedarse sin vino, sentía 
miedo de que su soledad nunca llegara a acabar.

***
El camión entró en el estacionamiento. Un hombre 

de un metro noventa de altura, con sienes blancas y una 
nariz prominente y puntiaguda consultó su reloj de pul-
sera, frunció el ceño mientras recibía al aljibe. Sus ropas 
negras dejaban ver un cuerpo bien formado y musculoso, 
las manos enguantadas sujetaban un fusil de asalto IMI 



Chiloé Zombi | 13

Galil. Se materializó desde las sombras a la entrada del 
estacionamiento cuando el camión se detuvo con la larga 
exhalación de los frenos de aire.

—No eran cinco minutos —dijo.
—A cinco minutos de Castro —respondió Nicolás a 

la defensiva, mientras bajaba del camión. El chofer evita-
ba mantener contacto visual con el hombre de las sienes 
blancas y el fusil— hay unos minutitos más entre la en-
trada de la ciudad y el casino —intentaba sonar tranquilo 
y sumiso, pero la presencia del arma era más fuerte—. 
Disculpa la demora. Aquí está la carga. ¿Tienes la platita? 
¿En efectivo, cierto?

Una bandurria quejumbrosa alzó el vuelo y un soni-
do amortiguado le puso el punto final a su diatriba. Fue 
un breve suspiro mecánico. Suficiente para callar a Ni-
colás. La mirada de su hija en la fotografía se le vino a la 
mente mientras intentaba discernir lo que había pasado. 
Su cuerpo le gritaba que las cosas no estaban bien, un 
repentino dolor le invadió la espalda y su boca se llenó 
de líquido. Sabía a hierro. Su mente no lograba asociar el 
dolor al sonido que escuchó. La necesidad de un jale se 
le hizo imperiosa, compitiendo con la imagen de su hija. 
“Esa sonrisa. ¿Por qué sonreías?”. Por primera vez en su 
vida había antepuesto la imagen a su vicio. Mierda, si in-
cluso había utilizado la fotografía para dibujar las líneas. 
“Soy un hijo de puta”, pensó. Y por última vez le asignó 
un significado a la sonrisa… se reía de él, pensó al escu-
pir sangre. Luego, con culpabilidad, murmuró:

—Hijo de puta —cayó de rodillas antes de estamparse 
de bruces contra el cemento, con una bala en la espalda.
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El hombre de las sienes blancas lo vio caer impertérri-
to. Tras el camión, otro hombre igual de alto se asomó. 
Una Beretta 92 con silenciador humeaba en su mano de-
recha. Juntos acomodaron a Nicolás en la cabina.

—Sin cabos sueltos —musitó el de las sienes cuando 
terminaron.

El de la Beretta se encaramó en el asiento del conduc-
tor y movió el vehículo hacia el estacionamiento sub-
terráneo. Allí abajo, por entre los pilares, siguiendo las 
instrucciones del canoso, dirigió la máquina hasta el fon-
do. Una vez allí se pusieron máscaras antigás. Bajaron 
la manguera del camión y la atornillaron a una válvula 
redonda empotrada en la pared. En silencio, esperaron a 
que la carga se vaciara en el receptáculo. Desconectaron 
la manguera y subieron al camión. Solo quedaba desha-
cerse del aljibe y el cadáver. Salieron del estacionamiento 
y desaparecieron en la noche.

***
Víctor creyó estar soñando. Vio lo que había sucedido 

con estupefacción a la sombra de los pilares donde dor-
mía. Estaba seguro de haber sido invisible para los dos 
hombres que se marchaban. Pero aprendió a esconderse 
de los guardias del casino. Las letras del camión no signi-
ficaban nada para él. Nunca aprendió a leer. 

Cuando los extraños se fueron, se acercó a la apertura 
en la pared. La tocó y se asomó a mirar. La olió y no sintió 
aroma alguno. 

Extrañado volvió la cabeza y vio un hombre a su lado 
apuntándolo con un arma. Abrió la boca para gritar, pero 
escuchó el mismo sonido que había oído Nicolás antes 
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que él. Sintió un golpe en el esternón cuando la bala lo 
perforó, y el ardor en su corazón ahogó el grito. Murió 
con la boca abierta al igual que su padre. Murió solo.

—¿Qué hacemos con este? Cambio —preguntó el que 
le había disparado por el radio portátil que tenía en la 
mano izquierda.

—Sin cabos sueltos. Voy para allá. Cambio y fuera 
—respondió el otro desde el camión estacionado a unos 
metros del casino.

Llevaron los cadáveres hasta la “punta de diamante”, 
la entrada norte de la ciudad. La marea estaba de baja a 
los pies de los palafitos donde los lanzaron. 

Víctor cayó con los ojos abiertos al cielo. Las estrellas 
rodaron sobre él y desaparecieron, dando paso al alba 
que con lentitud cambiaba de color. El tráfico matutino 
comenzó su bulla de bocinas y motores en primera y se-
gunda. El mar reptó hacia su cuerpo, giraba a su alre-
dedor y trepó sobre él hasta cubrirlo como una manta. 
Estaba muerto, sabía que tenía que estarlo, pero aun así 
lo sintió todo. El agua le subió por la cara y entró por la 
herida en el pecho, la boca y la nariz. De pronto, el azul 
del cielo se vio a través de dos metros de agua. Sintió el 
tórax hincharse, los pulmones llenos de líquido. Algo le 
pellizcaba el pulgar, una sensación molesta al principio, 
pero que se volvió más y más lejana. Vio el trasero de 
los cisnes que nadaban allá arriba, sobre sus ojos, antes 
de que se nublaran. Más de un pez se le acercó curio-
so a mordisquearle la cara. Ya no le temía a marzo, ni al 
invierno, ni a la soledad. Ya no estaba contento de su es-
condite ni le interesaba conseguir un perro. Ya no sentía 
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el pellizco en su dedo. Ya no sentía. Fue pura casualidad 
que cuando su mano se cerró, lo hizo sobre la jaiba que se 
alimentaba de su pulgar.

Los trabajadores de la bencinera en la punta de dia-
mante bromeaban para hacer la mañana más llevadera, 
el día se vendría caluroso y con el calor, ese cuadrado de 
cemento hediondo a gasolina se volvía apenas soporta-
ble. Cerca de las diez de la mañana ya había pasado lo 
peor del tráfico matutino. Vieron una persona salir del 
agua cerca del puente que cruzaba hacia la península de 
Ten-Ten. Lo vieron tambalearse lento hacia ellos. 

—¿Y ese qué se cree? —dijo el más joven.
—Ese hueón es un winner, siempre te va a querer con-

tar hueas que no pasaron… —decía el mayor—. Un poco 
temprano pa’ andar curao —interrumpió su historia al 
ver a Víctor. Siguieron charlando. Notaron que se acer-
caba. El más joven dejó de preocuparse pronto por la his-
toria.

—Oye mira, tiene sangre. —Víctor estaba cada vez 
más cerca, y ahora caminaba zigzagueando.

—¿Oiga señor, está bien?
Victor los oyó. Chilló a modo de respuesta y se echó a 

correr hacia ellos.


