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Vulnicura: Concepto del latín “vulnus cura” que significa 
cura de las heridas. En el 2015, Björk titula así su álbum.

Venus, planet of love
Was destroyed by global warming
Did its people want too much too?

Did its people want too much?
―Mitski, “Nobody”
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Le digo que me da lo mismo, que nos vamos a morir 
igual no más, y luego. Que no quiero estar metida 

en nada ahora. Me mira feo. Me dejó porque quería en-
contrar algo en él que conmigo no podía, pero aquí esta-
mos. 

―Miguel ―le digo―, está bien que ahora seái parte 
de esto, pero yo no me siento bien como para estar com-
prometida con algo tan serio.

―Entonces, ¿por qué volviste a hablarme, por qué re-
cibiste mi tarjeta, por qué estamos aquí de nuevo?

―Porque te echaba de menos, pero tú estái tan dis-
tinto.

Se queda callado. Eso no ha cambiado. Lo volví a lla-
mar porque pensé que lo quería tanto. Ahora lo veo y no 
es así. No lloro, pero él está enojado como si yo estuviera 
llorando.
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―Porfa chiquilles ―nos dice la Veneno―, ha-
gamos algo pa que este sistema no se apro-

pie del poder.
―¿O sea que estái de acuerdo con el sistema de ahora? 

―le pregunta Ale.
―No. Pero tampoco con esta weá que están hablando. 

Mira a esos weones, se ven super fachos, no tienen nada 
que ver con el pueblo.

Hace un cuarto de hora llegó un grupo de personas 
a hablar sobre un nuevo sistema económico/político en 
una asamblea en el patio de la U. No estaba el Miguel, 
pero es el grupo en el que se metió. Yo le dije que no se 
metiera, que era una secta. No es una secta, es un grupo 
organizado. Están hablando sobre el sistema, sobre cam-
biar el sistema actual. La Veneno, eso sí, está enojada por-
que están haciendo una invitación a una exhibición de 
maquinarias que quieren usar en este proyecto. Maqui-
narias que contaminan mucho, pero que se supone que, 
a la larga, ayudarán a no contaminar. Lo van a hacer en 
el Centro.

―De nuevo va a quedar la cagá en Chile con un nuevo 
sistema, y seguro los fachos culiaos van a salir perdien-
do po, ni cagando. ―Dice. Ale se ríe. Imagino que sin 
expresiones faciales. Imagino que no la mira y que sigue 
tratando de leer la revista en islandés que se robó de la 
biblioteca. También se ríe de los que están hablando ade-
lante, de cómo se atropellan y no dicen nada concreto.

―Pero Veneno, da lo mismo, no creo que influya tanto 
el cambio de sistema, nos vamos a morir todos igual, y 
luego.

La Veneno no le responde nada.



Vulnicura| 9

Estoy mirando al hombre que habla adelante, en el pa-
tio. Se habían puesto de acuerdo entre varias comisiones 
para ir de universidad en universidad, de colegio en co-
legio. El Miguel me dijo que iban a decir primero que era 
una posibilidad lo del cambio, pero que ya tenían todo 
arreglado para que fuera real. Eso fue hace hartos años, 
antes del estallido, de la revolución, de las pandemias, 
de todo. No pensé que les resultaría. La Veneno habla 
fuerte:

―Chiquilles, porfa, hay que hacer algo, no podemos 
permitir que todo lo ganado por el pueblo se acabe con 
un sistema impuesto por unos pocos que se dicen anar-
cosindicalistas y son la misma mierda de siempre. Míren-
los, de terno y corbata, qué es eso.

No le digo que me da lo mismo, no le digo nada. Ale 
tiene un compromiso con la Veneno, porque tienen una 
amistad. Yo no soy su amiga y por eso me da lo mismo. 
No le digo que me da lo mismo. No le decimos nada. Ella 
insiste:

―Weonas, ya po, vayamos a protestar a la Plaza de 
Armas cuando traigan las máquinas, eso no más les pido, 
va a haber una concentración en contra, va a ir harta 
gente.

La Veneno no me hubiera pedido ayuda si hubieran 
estado sus amigos, pero nadie se quiso quedar a la char-
la. No sabían que ya se está implementando este sistema 
sin consultarle a la ciudadanía. Le digo que sí, que bueno.
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La Anita es mi amiga. Le estoy mandando un sticker 
triste por WhatsApp. No puede ir a Plaza de Ar-

mas mañana porque no dio la prueba de hoy y tiene que 
darla atrasada. Le digo que no importa y guardo el celu 
no más. Las micros no pasan, porque hubo manifesta-
ciones. El aire está helado. No hay muchas luces y faltan 
semáforos. Me da lata que estemos con el celular y no 
conversemos. Saco el celu porque Ale lo tiene en la mano 
y lo guardo de nuevo porque quiero que lo guarde tam-
bién. Que se dé cuenta. Antes se me hacía fácil hablarle. 
Me es más fácil mirar el suelo ahora. El piso está húmedo 
y me gusta pensar que llovió. No ha llovido. Me dice que 
debe ser por el guanaco.

―Leíste lo que te mandé, ¿o no? ―le pregunto.
―No todavía, no he tenido tiempo pa ná, ahora más 

encima tenemos que ir a la weá de la Veneno.
Se lleva las manos al pelo. Se peina con los dedos. Se 

desenreda por mechones y se hace un moño.
―Hace frío, no te tomí el pelo ―le digo.
―No te metái, es mi pelo.
―Ya, pero pa  qué te vai en esa, te queda mejor el pelo 

suelto. 
―Amiga, qué te metís tú, si ni te alcanza el pelo pa  

tomarte.
Me amarro el pelo, porque sí tengo un mechoncito 

que me alcanza para el colet.
―Ya, pero Martina, a ti te quedan bien las dos cosas. Y 

sabís que a mí también. ―Se ríe. Qué vergüenza. Me que-
do un rato en silencio y vuelvo a las preguntas― Oye, ya, 
pero si no queríai ir a la cuestión de la Veneno, ¿pa  qué 
vai a ir?
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―Porque va a ir el Gonzalo ―responde con desdicha.
―Pero no era que ya no te gustaba.
―No y sí…. No tanto.
La micro llega vacía, las luces me dejan encandilada 

un rato. No hablamos en todo el camino.
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Corremos a la Catedral en medio de la balacera. Pa-
rece que se perdió el Gonzalo, pero a nadie le im-

porta, ni a Ale. La gente grita que se tomaron La Moneda. 
La Catedral está llena de milicos, pero no tienen el unifor-
me que usan siempre. Tienen cascos negros y tornasoles. 
La Veneno corre adentro y la seguimos. No está oscuro 
como siempre, está iluminado con varios colores. Parece 
una disco. En realidad, no tanto. En los pasillos hay filas 
para entrar a los confesionarios. Ale me dice que si acaso 
piensan que se está acabando el mundo, que se están con-
fesando. No, nada que ver. Todos tienen la tarjeta que me 
dio el Miguel. Menos mal que no la boté, como todas las 
cosas que me regaló. La saco de la billetera. Tomo a Ale 
de la mano. Qué nervios. Afuera se escuchan explosio-
nes y la gente empieza a empujarse con violencia hacia 
dentro. Ale le toma la mano a la Veneno. Corremos hasta 
llegar al confesionario. No entienden nada, porque me 
gritan que qué estoy haciendo. Le muestro la tarjeta al 
milico que está vigilando y nos deja entrar. Nos sentamos 
como podemos en el confesionario y el asiento baja hasta 
una especie de subterráneo. Está lleno. Deben ser hom-
bres importantes, porque están usando traje a pesar del 
calor. Todo es metálico. Todo está como nacarado. Todos 
se saludan, todos se conocen. Nos escondemos por eso. 
Nos metemos en la primera puerta que encontramos. 
Está lleno de artículos de aseo. Cerramos con pestillo por 
dentro. Nos tenemos que sentar en el suelo, al lado de la 
pila de papel higiénico para caber bien. Hay una ventana 
chica en la pared, a ras del suelo. Para afuera sólo se ve 
una luz como de esas que hay en el metro. Me parece 
ver una lauchita, pero no creo que sea de verdad. Afuera 
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hablan, pero no se entiende nada. Se callan. Estamos, al 
fin, en silencio. La Veneno está como buscando respues-
tas en el piso. Ale no tiene mayor expresión en su rostro. 
Explota algo afuera. Por la ventana se ve un fuego medio 
azul, como si hubieran prendido una cocina gigante. Me 
aferro a la pared, al confort, al brazo de Ale. Parece que 
así se sienten las turbulencias.
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4.1

“Martina, vi tu registro, yo sabía que íbai a ve-
nir”, me escribe el Miguel. Me pone un cora-

zón. No hablamos hace mucho, ni siquiera me dice feliz 
cumpleaños. Qué está pasando. Mi celu empieza a sonar, 
pero no tiene señal. Ale me dice que podría ser un simu-
lador. La Veneno no escucha, no habla, está ida. “Esto es 
como una nave espacial”, me dice el Miguel por chat. A 
él siempre le gustó lesiarme. No estoy pa l leseo. “¿No 
me creís? Sé que estái escondida, pero sale a escuchar, 
no perdís nada, total, erí como parte de nosotros con la 
tarjeta”. Insiste. Ale me ve el celu. Mira con atención, lee 
rápido. Mira por la ventana. Se lleva las manos a los bol-
sillos. Suspira fuerte para que se escuche que está triste 
o que tiene rabia, como siempre. No se puede ver mucho 
hacia afuera ahora. Las luces ya no son suaves y cuando 
se quiere mirar fijo, algunos destellos te hacen recordar 
cosas fugaces que te pasaron. Me paro y abro un poqui-
to la puerta. Hay un grupo de gente como en un cóctel. 
No dicen nada, me ven no más. Doy un paso afuera. No 
quiero mirar, así que no veo. Me tapo los ojos por si aca-
so. De los altavoces se escucha una voz robótica que dice 
que las personas deben sentarse y abrocharse sus cintu-
rones, porque se está llegando al destino de la Operación 
Tauro. Nos miramos. No tenemos asiento ni cinturones. 
Cierro la puerta de la pieza. Llamo al Miguel y me con-
testa. “¡Operación Tauro!”, le grito, porque no me salen 
otras palabras por la boca. Me dice que esté tranquila, 
que es como Venus, que todos conocemos Venus. “¡No se 
puede respirar en Venus!”, le grito de nuevo. 
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En Venus se puede respirar con normalidad. El aire 
es un poco más denso que el de Santiago. Por los 

altavoces comunican que por favor las personas no se 
dispersen. Ale ve por la ventana. La Veneno está miran-
do al suelo. Les pregunto si van a bajarse o no. Se pa-
ran inmediatamente. Ale me toma la mano, la Veneno le 
toma la mano. Hace un tiempo quise irme lejos, lejos así, 
de la mano con Ale. Pensé en la playa, en Algarrobo, en 
Valparaíso, en Islandia. Pensé en su casa. Ya no me gusta. 
Se lo dije. Le dije “te quiero” cuando me gustaba y “no 
te quiero” cuando quise que me dejara de gustar. Yo creo 
que no me quiere. Ya po, Martina, te quedaste pegá. Doy 
un paso. El piso tiembla. La nave empieza a agarrar ve-
locidad en reversa. Como si no tuviera puesto el freno de 
mano. Me aferro a la manilla de la puerta. Por la ventana 
se ve cómo los hombres de traje, que bajaron, se alejan. 
Salgo por completo de la pieza del aseo y veo a un gru-
po de personas que no están vestidas de traje ni tienen 
los implementos que tenían los hombres que bajaron a 
Venus. Nos vemos las caras. Corro a la puerta que dice 
exit. Escucho que gritan mi nombre. Abro la puerta con 
la tarjeta.

―Martina, qué estái haciendo, por qué te vai sola ―
me gritan.

Siempre voy sola, pienso. Ale agarra mi polerón. Miro 
para abajo. Veo un lago. Salto y saltan conmigo. Caemos 
al agua. La Veneno despierta del shock cuando se da 
cuenta de que se está ahogando. Desde la orilla vemos 
a la nave alejarse. Qué es esto. Qué es esto. Estamos en 
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el agua. Ale me grita mientras nada hacia mí. El agua se 
agita. Se recoge como si se estuviera formando una ola 
gigante. Se forma un remolino de agua y nos absorbe.
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Me duele mucho la cabeza, pero en mi mochila no 
me deben quedar paracetamoles. Estoy cansa-

da. Estoy en una casa donde todos hablan lenguas que 
no entiendo. No puedo moverme bien. Siento un humo 
de incienso cerca. Un olor familiar. “Nada de esto tiene 
sentido”, me dice Ale desde alguna parte. El dolor no me 
deja abrir los ojos. Siento unas manos suaves que me tie-
nen afirmada la cabeza. Tengo un olor ácido muy cerca, 
pero no son las manos de Ale las que me acarician el pelo. 
No quiero abrir los ojos. No quiero estar lejos de mi casa 
ni de las pastillas para la migraña. No tengo ropa limpia 
en la mochila. No sé dónde estoy. No quiero ver. Siento 
mis manos de a poco, siento la calidez de sus dedos en 
los míos. Su suavidad siempre me sorprende. Me deses-
pero. Parece que estoy llorando. No quiero estar lloran-
do, porque agrava el dolor de cabeza. Porque el llanto 
se va agravando mientras sigue. Y no quiero que me vea 
llorando. Todos se callan. Estoy emitiendo el sonido del 
llanto. Puedo abrir los ojos de a poco. Siento que pue-
do moverme. Ale está al lado mío. Los cierro de nuevo. 
Su abrazo no sabe responder. No puedo contenerme. No 
puede contenerme. Tengo hambre. Tengo sueño y sed. La 
mujer que me tenía afirmada la cabeza, ahora me inyecta 
algo en el brazo. Es un golpe de calor y calma. Ale me 
mira. Ahora puedo respirar mejor. El dolor se apaga de 
a poco. 
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La mujer que me inyectó nos dice que podemos de-
cirle Adela. No entiendo bien qué es Adela. Sus es-

camas y antenas parecen de un pez oculto en el mar pro-
fundo, pero sus cuernos y plumas se asemejan a lo que 
entiendo por demonios. Adela tiene inciensos que huelen 
a vainilla. Es la única con la que puedo hablar, porque lee 
lo que dice mi mente. Según ella, mi espíritu. Me dijo que 
entiende de dónde vengo, que ha estado en varias partes 
de mi país, pero que ella es nativa de Venus. Adela ayu-
da a las personas que siguen atrapadas en el planeta. Es 
como una maestra espiritual. Me dice que en Japón ella 
era famosa y libre, pero que también había estado en Chi-
le y que en Chile se llamó Adela, que fue profesora, pero 
que después volvió a Japón porque el amor de su vida 
había vuelto a nacer. Nos hace un recorrido por su casa y 
nos lleva hasta un almacén. Ale me dice que no entiende 
nada, que mejor no le hagamos caso a ella. Siento que ha-
cerle o no caso, no importa. El almacén es una extensión 
de la casa. Hay velas prendidas encima de todos los mue-
bles. Nos detenemos frente a un estante que llega hasta 
el techo y Adela saca unos frascos y unas bolsitas. Trata 
de articular palabras. Sus labios son blancos y su cuerpo 
es escamoso, verdoso. No tiene nariz. Pero sus ojos son 
humanos. O de persona. O de ballena. Su voz es como de 
ballena. Pienso que debe tener un espiráculo en la cabeza 
y que con el pelo largo no se le nota. No me da miedo. 
Adela le pasa un frasco a Ale. Lo recibe con miedo, con 
la vista perdida en la nada. Adela me mira fijo. Creo que 
sonríe, pero no con la cara. Se parecen cuando me miran. 




