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Sebastián

Una nube flotaba sobre el mercante Flavia cuando fondeó 
en Valparaíso. El viento olía a yodo y la marinería remata-
ba la maniobra de atraque bajo el graznido de las gaviotas. 
Cuando la nube se desplazó, ahí arriba en la pasarela apa-
reció la tía Brígida, pálida como loza de baño, descendien-
do a un ritmo lento que tenía algo de manifiesto. Vestía un 
impermeable negro y una delgada correa que consumía su 
cintura, el pelo negro cortado a lo garçonne le daba un aire 
distante, de adolescente abandonada, que se hacía ostensible 
en sus modales.

—Trae pelo de hombre —dije.
—¿Sebastián? —la vieja miró con mala cara.
La tía Julia subió y bajó los hombros, sin más.
Cuando las botas negras de la artista de la familia to-

caron tierra mi vieja y la tía Julia corrieron llorando con los 
brazos abiertos.

—¡Una vez más, bienvenida! —dijo el viejo. La tía Brígi-
da sonrió con placidez y después de los abrazos caminamos 
hacia los autos para volver a Santiago. Los demás seguíamos 
a las hermanas Aubry que parecían felices, aunque mi madre 
ojeaba a la recién llegada como si le faltara algo.

—Emotivo reencuentro de las hermanas Aubry en Val-
paraíso —dijo el viejo, aficionado a los titulares.
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Nos repartimos en los autos. Los viejos, la tía Brígida y 
mi hermana chica en el jeep, mi hermano y yo en el BMW 
Isetta, el huevito de la tía Julia, quien durante el viaje a San-
tiago nos contó que la bisabuela Augustine había llegado un 
día como ese a Valparaíso, hacía ochenta y siete años. Mi 
hermano y yo la miramos.

—Sí pues —dijo—, si tiene más de cien años.
Nos reímos, la tía Julia también.
Al rato mi hermano se adormiló y yo retrocedí a la an-

terior visita de la tía Brígida, a cuando llegó a casa desde 
Francia durante aquel año agitado y le pregunté si había 
estado en eso que llamábamos «Mayo del 68». Su respuesta 
fue una sonrisa tibia y lejana, inmune a los asuntos públicos. 
En aquella ocasión nos reunió en la sala para entregarnos 
sus regalos: un peluche a la Francisca, unas láminas con pin-
turas de un tal Gauguin para Cristóbal y una agenda de 
cuero de 1967, casi sin usar, para mí.

—Para que escribas un diario —agregó.
Yo pensé en el diario El Mercurio y detesté el regalo des-

de ese momento. No obstante, el título de una de las láminas 
de Cristóbal cautivó mi atención: «¿Quiénes somos? ¿De 
dónde venimos? ¿Adónde vamos?». Cristóbal las miró un 
instante, las dejó sobre el sofá y salió a jugar al patio. Al rato 
Francisca se fue con su osito, yo seguía clavado en la lámina. 
Sentí en mi cabeza el portazo que da el vacío cuando se hace 
presente, y no sabía cómo salir, miré por el balcón, la cordi-
llera parecía la misma, aunque para mí todo parecía haberse 
desplazado unos centímetros.

Pregunté a la tía Brígida.
—Mijito —me dijo—, más que responderla lo impor-

tante de esa pregunta es comprenderla.
Sentí algo comparable al pavor nocturno, cuando tiem-

blas sin poder interpretar los ruidos que provoca la noche. 
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¿De qué estaba hablando la tía? Me observó sin inquietud 
detrás de sus gruesos anteojos. Bajé al despacho del viejo 
agitando aquella lámina.

—¡Gran titular! De los mejores —él se explicaba el 
mundo en función de las portadas de los periódicos. Ahí 
ardía en el fuego Jan Palach quemándose a lo bonzo en la 
Primavera de Praga o describía al gorila Onganía prohi-
biendo La consagración de la primavera en Buenos Aires—. 
¿A dónde vamos? Vivimos años Yang, hijo, años macho, y 
si pones la mano sobre el pavimento sentirás como se apro-
xima el vibrante tren de la humanidad, pero ¿quién sabe 
adónde vamos?

Yo intentaba entender lo que sentía. De las tres pregun-
tas, ¿de dónde venimos? me parecía desoladora, las eviden-
cias sobre nuestro origen disminuyen abruptamente si miro 
hacia atrás. Apenas conocí a mis abuelos y, aunque la bis-
abuela Augustine sobrevive a todos, a partir de unos cuantos 
parientes la historia se diluye hacia el fondo, al limo incohe-
rente donde yacen los que nos precedieron hasta que son 
olvidados.

El huevito de la tía Julia descendió fácilmente por la 
rampa de nuestra casa en Tobalaba. El jeep había llegado 
media hora antes que nosotros y habían subido las maletas 
de la tía a la pieza de la Francisca.

Subí por pura curiosidad para encontrar a mi vieja y la 
tía Julia interrogando a su hermana mientras leía el suple-
mento «Artes y Letras» de El Mercurio sobre la cama de 
Francisca. Dudé junto a la puerta.

—Si yo decido cómo quiero vivir —dijo la tía Brígida—, 
obvio que acepto las consecuencias.

—Muy valiente, pero tienes que ir al doctor, no puedes 
estar tan delgada —respondió la tía Julia, que era la mayor.
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—Se puede vivir perfectamente con yogur —dijo la tía 
Brígida—, en Alemania es baratísimo.

—¿Dieta de yogur? Pero, Brígida —se metió mi vieja—. 
¿Te gastaste la beca en yogur y piedras?

—La beca solo dio para materiales. ¿Ustedes creen que 
no intenté hacerlo mejor?

—No, claro que sí —dijo mi vieja.
—Pero, Brígida, ¿dónde quedaron? —preguntó la tía 

Julia.
—¿El qué?
—Las esculturas pues.
Por la rendija de la puerta capté retazos de la tía Brígida 

arrugando el diario con una mano.
—Estoy cansada —dijo.
Años después aún me asalta con persistencia la sensa-

ción de cieno marino, de un sedimento incoherente del que, 
sin embargo, brotan constantemente pequeñas burbujas 
agitándose desesperadamente hacia la superficie.
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Gloria

Gloria puso la mesa justo a tiempo. Molió las paltas, sacó 
la mantequilla del refrigerador y preparó el té; los huevos 
revueltos y el pan tostado a última hora, con la gente en la 
mesa, que el pan llegue calentito y se derrita la mantequilla 
era su manía más preciada.

El comedor se llenó, sus hermanas llegaron con Veróni-
ca Bass y dos amigas de Raquelita, su socia en el proyecto, 
trajeron kuchen de manzana. La última en llegar fue Lynn 
Wechsler, una rubia alta de grandes ojos azules translúcidos 
cuyo apellido, Wechsler, según ella se pronunciaba Vékshlarr. 
Gloria no la envidiaba por el acento alemán aristocrático 
del que hacía gala y que ninguna hubiese sabido distinguir, 
sino por mantenerse soltera y sin compromiso pasados los 
treinta.

—Gloria, ¿donde está la empleada? —dijo Lynn.
—Es jueves. Tarde libre —Lynn pareció pensarlo. Glo-

ria pensó: con lo platuda que es, seguro que tiene dos empleadas.
—Se terminaron los sesenta, querida —dijo Lynn al 

sentarse.
—¡Y en primavera, elecciones! —respondió Julia—. 

Época de grandes proyectos.
Gloria se detuvo un instante en el umbral del salón y 

las observó, cerró los ojos y escuchó las voces en torno a la 
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mesa de centro. Quería hablar del proyecto antes de que se 
entusiasmaran con otros temas. No sabía cómo su hermana 
podía hacer eso de la meditación. Dejas pasar los pensa-
mientos nomás, decía Julia, sin pararte en ninguno. Gloria 
escuchaba el ruido del salón y le parecía imposible. Tomó la 
carpeta que contenía el proyecto y entró al living. Desplegó 
dos fotos de un cerro, un plano con rectas y curvas y unos 
folletos blancos. Leyó:

—Cooperativa Ciudad Blanca.
Brígida alargó la mano y tomó uno de los papeles, Julia 

repartió el resto y dejó uno abierto sobre su falda: 
—Hermana explícanos este papeleo.
—Este papeleo significa que por fin los artistas van a 

tener casa propia —pasó la mano sobre el hombro de Ra-
quel—. Yo me adherí a fines del año pasado, gracias a la 
Raquelita, y ahora hemos empezado a pagar las primeras 
cuotas. El sueño de la casa propia —Gloria sonrió, visualizó 
la imagen que se había hecho del proyecto. A falta de matri-
monio, pensó, por lo menos un patrimonio.

—Aquí —Julia miró a las demás—, la única artista es 
Brígida. 

—A una secretaria que dibuja en los bordes de las libre-
tas, ¿también la aceptan? 

—Claro pues, Judy —respondió Raquel riéndose. 
—¿Quién puede decir: a partir de aquí eres artista y a 

partir de aquí no? —Gloria intervino—. Por eso estamos 
aquí, el proyecto es más inclusivo de lo que parece, nos han 
dicho que también aplica a los medios de comunicación, pe-
riodismo, letras, televisión. 

—Claro, ¿o sea, que entra cualquiera con tal de que pa-
gue? —Lynn dudaba. 

—Han estado en California y Japón para diseñarla  
—comentó Raquel. 
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—El aspecto simbólico es importante, el arte es una 
condición superior de la vida —recalcó Brígida. 

—Eso es el blanco, la ciudad va a ser blanca. Lean esta 
entrevista —Gloria entresacó un recorte de diario.

—«El hombre ha pisado la Luna» —Verónica leyó en 
voz alta—. «La mujer chilena usa la píldora con tremenda 
naturalidad, y el concepto de urbanización temática, decla-
ró Arnaldo Capré a La Nación, surge como necesidad, me 
atrevería a decir que es algo natural, inevitable, por eso nos 
inspira tanto». 

—Raquel les consiguió la entrevista en el diario oficia-
lista —comentó Gloria.

Lynn pareció proclive a leerse lo siguiente después de 
conocer la entrevista:

—A mí me gusta cuando habla en petit comité. 
A Raquel le parecía varonil el acento impostado del cas-

tellano que utilizaba Capré.
—Este es el país, nos dijo la última vez, es el momento y 

ustedes son las elegidas. 
Gloria miró el patio interior, una oscura hoja del palto 

hizo ¡cloc! al caer sobre las baldosas sonrosadas. 
—Veo la Ciudad Blanca levantarse en medio de sus 

sonrisas. 
—A mí me interesa —dijo Verónica—. Pero aparte de 

la píldora de Capré, ¿ustedes saben qué estructura tiene la 
propiedad? ¿Las cuotas son a cuenta de la participación en 
una sociedad, una cooperativa o están comprando un terre-
no en promoción? 

—Hemos visto puros terrenos nomás, pero no planos 
de construcciones, Lynn, tú que eres del Gobierno, ¿puedes 
averiguar los precios del metro cuadrado en esa zona? Antes 
de hablarlo con Jaime necesito saber más. 
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—Para mí —dijo Lynn— quizá como inversión porque 
tengo departamento y el papá me va a dejar la casa, venta-
jas de ser hija única, pero te averiguo esos precios, Vero—. 
Lynn se inclinó para coger los papeles—. Quizá como in-
versión, me llevo el folleto por si acaso. 

—¿Esta es toda la información que hay?
—Sí, y en la carpeta hay un dibujo de los loteos.
Gloria ordenó la documentación y la extendió a Lynn.
—Hay un orden de entrega por antigüedad —dijo Glo-

ria—. Judy, ¿a ti te interesa?
—Es un proyecto bonito —dijo Julia—, pero estoy pa-

gando mi departamento y tendría que pedir otro préstamo.
La reunión se deshizo después de la once, solo quedó 

Raquel, quería comentar la presentación.
—Nadie comió kuchen —dijo Gloria—, tus amigas 

fueron las únicas que se apuntaron y a la Judy no le gustó. 
¡Puchas! ¿Sabes? Pero lo que me dio rabia fue que a Lynn le 
hubiera dado lo mismo, con lo que nos cuesta a nosotras a 
ella el proyecto le parece poca cosa; a Verónica la entiendo, 
es economista y sabe de plata, pero de Lynn y de Julia espe-
raba más entusiasmo. 

Más tarde, al terminar de recoger, Raquel le preguntó si 
pensaba que habían explicado algo mal.

 




