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Desde acá, el cielo es más puro y amable; mucho más que el cielo del Hospicio que me concibió, 
que me alimentó, que me alfabetizó y que me exterminó.

En los altos de Tarapacá fui a nacer, una noche de calor húmedo y pegajoso; como están mis tripas 
ahora.

Llevo varios meses recostada sobre la basura de una civilización perdida, embutida en el pecado de 
esta raza que me vino a lanzar a este pozo inmundo, colmado de baratas y lombrices, cavado en un 
suburbio del infierno, en este mundo de rocas ígneas que quemaron mis piececitos de niña, desde 
mi infancia hasta mi pubertad.

Crecí sin pelos en la lengua y la vagina. Libre de prejuicios, perversiones y astucias. Por eso la 
humanidad me castigó de esta forma. Y aunque no quieras entenderlo; soy una señorita de verdad. 
Le guste o no, a la dama hidalga que traficó mi verdad. Porque no partí a putear a Bolivia, ni a mara-
quear a Perú, como anotaron en mi lápida.

Aquella mañana de espanto, salí de mi casita en Alto Hospicio con mi jumper recién planchado, mi 
blusa blanquita porque la había dejado remojando en cloro toda la noche, olorosa a colonia ingle-
sa, de esa que mi mami compraba por litro en el centro de Iquique, y con la sonrisa luminosa, pues 
aquel día… cumplía trece años.

Hacía mucho calor, como treinta y ocho grados, pero yo estaba tan limpia y fresquita. Nunca trans-
piré, porque era como muñequita, decía mi abuelita de Pozo Almonte. Las chiquillas del liceo me 
esperaban con un queque de yogurt, velitas y serpentinas. 

Mi mami me hizo la trenza maría y partí corriendo al liceo, porque ese día yo llevaría el estandarte en 
el desfile de las glorias navales.

Era harto el trajín para llegar al liceo. Así que me puse los audífonos y prendí el personal estéreo. Iba 
embalada con los «Radiohead», unos locos de allá de Inglaterra. 

Yo sé dónde queda ese país, porque lo busqué en el mapamundi. La canción «Karma Police» me 
hacía tiritar el corazón. Me imaginaba de la mano, con ese cabrito bonito del Octavo C. La noche an-
terior, después de ordenar mis útiles y ensayar el paso del desfile, retrocedí el cassette y lo dejé listo 
para el otro día.

Pasó un camión y dejó la media polvareda; por eso se me ensuciaron los guantes blancos del desfi-
le. Justo ahí apareció el tío Julio en su taxi y ofreció llevarme hasta el liceo.

El era buena persona. Andaba bien peinadito siempre y afeitado, se notaba que era creyente y de su 
casa, decía mi mami. Así que me embarqué en aquel navío que me llevó hasta el oscuro interior de 
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ese desierto nortino, a esa tierra amarilla, manchada por las pozas de sangre que dejaron los úteros 
de todas las niñas. 

Esas que querían ser madres, esas que creyeron tener el derecho a vivir en paz, esas que soñaron 
con ser amadas hasta la hora del crepúsculo, esas que sólo encontraron el averno maldito que les 
rompió el corazón entre manoseos y gritos mudos.

Y no me llevó al liceo. De repente su aliento tenía olor a cebolla en escabeche y sus dedos eran 
como gillettes pasando por mis patitas. Pero sólo cuando llegamos al Pique Huantajaya me vino el 
susto. Se iban a enojar conmigo por esto. Yo sabía, sabía. Y quería llorar, pero no podía porque no 
me salía el aire, ni las lágrimas. 
Entonces ya no podía más de la vergüenza, cuando ese hombre malo, sucio y degenerao, me ama-
rró las manitas y rasgó mis guantes blancos. 

Esos lindos guantes que mi abuelita hizo para mi primera comunión. Traté de limpiar la sangre que 
bajaba por mis pantorrillas y los manché con caca; porque se me salió y no pude retenerla.

Violó mi vida y me quitó la oportunidad que dios me había dado.

¿Por qué el Diablo se apareció en mi barrio? ¿Por qué nos pasó a nosotras? Si mes de María nunca 
faltó, y los evangélicos hacían guardia con sus panderos todas las tardes a la hora de la fresca; pero 
tampoco pudieron espantar al colúo. Igual llegó y se instaló en el pasaje, con cara de tío bueno y 
ánimo de apóstol entregado.

Esa tarde sólo quería llevar el estandarte y lucirme con mis guantes blancos.

Esta tarde sólo quiero que me encuentren y que mi mamita ya no llore más.

En la sombra, sueño que el friser me congela y detiene la putrefacción que se come mi carita.
Mientras las estrellas pasan por los cielos, en las noches frías de esta pampa embrujada, trato de 
mantener la sonrisa; así cuando vengan a buscarme, mi madre no verá mi pena marcada en la histo-
ria de esta nación. Y aquí estaré, boca arriba, de blusita y corbata, reluciente para ir hasta allá, don-
de me esperan las demás chiquillas con el estandarte, para comenzar el desfile, en esa caminata sin 
regreso, al Alto Hospicio que me concibió, que me alimentó, que me alfabetizó… y que exterminó.
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