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LA GARCETA NEGRA





A ellas, las que han visto tormentas en el amor 
y aun así, deciden seguir queriendo. 
Para todas las que descubriéndose desnudas, 
hacen de su calor interno un abrigo protector. 
No se apaguen nunca. 





Dama pequeñísima
moradora en el corazón de un pájaro
sale al alba a pronunciar una sílaba

           
       NO

Alejandra Pizarnik
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UN BAILE SIN ACORDES

¿Qué pacto tiene la incertidumbre con la noche, que gozan iniciar 
su complicidad, en aquellos momentos en los que espero descansar? Otra 
vez a esperar en vela el alba, sintiendo el peso en mis ojos que no se logran 
cerrar por estas ideas que deambulan en mi cabeza, revueltas corren de 
un punto a otro, chispeando por los silencios. Me  provocan vértigo con su 
rapidez, trato de ordenarlas para que se callen  mientras me envuelvo en la 
cama pero al darme vuelta, no hago más  que avivar su energía. Un mareo 
que me provoca náuseas, vomitaría toda esta confusión y rabia sobre la que 
he sido y la que soy. De la culpa que me acompaña por no ser la mujer que 
se espera, de esos comentarios y exigencias que no hacen más que auto-
cuestionarme, rechazarme, mirarme y volver a aceptar. 

No es fácil soportar los “para cuando el hijo”, “tienes que ser más 
señorita”, “no puedes vivir sola”, “eres difícil por eso no tienes pareja”. 
A veces no sé si lo estoy haciendo bien. No es justo crecer mujer, tengo 
tanto por cumplir a ojos del mundo y tan pocas ganas de hacerlo que me 
cuesta pensar que algún día seré la que esperan y la verdad, tampoco sé 
si quiero cumplir sus expectativas, ya lo hice una vez y sólo cargué con el 
desencanto, soledad, maltrato. No, no estoy dispuesta a callarme otra vez. 
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Entonces me rebelo, me trato de imponer con mis gustos pero me critican 
y nuevamente me congelo. ¡Maldita la culpa que pone sus ojos en mí y no 
en los errores del resto! Eso que me exige perfecta antes que feliz, porque: 
¿perfecta para quién? Me parece que para otros, nos han hecho al gusto de 
los hombres, a sus necesidades, nos han hecho callar y aguantar. Trato de 
entender por qué, ¿o estoy equivocada?

Es de madrugada y sigo sin dormir. Puedo sentir el frío 
apoderándose de la ciudad. Una repentina neblina lo envuelve todo: 
calles, casas, árboles; menos la luna, ella siempre está ahí, invitándome 
a ordenar los recuerdos de la que fui y los lugares y roles a los que no 
quiero volver. Siento que, en mi poco más de metro cincuenta, y un peso 
que bordea lo esperado, cargo con una historia que inquieta mi presente. 
Pesan mis 31 años, me pesan los huesos, los nervios, la carne; vuelvo 
constantemente al pasado, eso me perturba, enreda mis ideas y cuando 
logro regresar, la realidad me muestra que no soy la única, que desde niñas 
fuimos preparadas para soportar y callar, convirtiéndonos en mujeres 
silenciadas que hasta no vernos destruidas no notamos la importancia de 
volver a crecer. Se me aprieta el estómago al pensar que nuestro camino 
fue escrito, pero también me explota la rabia por querer transformarlo. 
Late con tanta fuerza mi corazón que saldría corriendo a gritar la injusticia 
que he sentido y que hasta hoy veo, porque no puedo dejar de pensar en 
todas esas diferencias que se hacen mientras estamos creciendo y porque, 
pese a que las personas creen que nuestros problemas son sólo cosa de 
grandes, cierto es que llegamos a los 30 a consecuencia de lo que se nos 
fue dado cuando éramos pequeñas, no podemos olvidar lo previo, lo que 
nos enseñaron, libertades y/o prohibiciones, esos “sí” y “no” que recibimos, 
comentarios y expectativas que nos dibujaron el camino que más tarde 
recorremos, al menos hasta que nos damos cuenta cómo nos ha afectado 
todo lo que se nos entregó.

Me gusta verme niña, siempre inquieta, despierta y curiosa, 
cosa poco común entre las demás, la mayoría más tímida, jugando con 
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sus muñecas y maquillaje, viendo jugar a los niños a la pelota, pero jamás 
pensando en ser parte de algo así. Yo, por el contrario, corría más con ellos: 
¿por qué?, ¿hay alguna diferencia de nacer niña o niño? Me da la impresión 
que hay un camino que se dibuja según el sexo, parece que nuestros gustos 
y comportamientos no son permitidos por igual. No recuerdo que a mis 
primos les hayan regalado muñecas en las fiestas de navidad ni ropa en 
colores rosa. Tampoco me parece haber  recibido una pelota, siempre 
juegos de cocina, peluches, barbies: ¿somos libres de elegir cuando niñas las 
cosas que realmente queremos o nuestros gustos están dados por la forma 
que los grandes creen que es lo mejor?, ¿les damos a niños y niñas la libertad 
de ser quienes su imaginación les permita o los dejamos volar hacia un 
solo sentido?, ¿los dejamos volar realmente? Creo que no, desde que 
nacemos se nos están dado los colores, los juguetes, los cuentos y hasta 
las emociones: ¿Cuántas niñas juegan a ser guerreras o luchadoras?, 
¿cuántos niños se visten con colores claros y diseños de flores?, ¿por qué 
los niños no pueden llorar ni las niñas sentir rabia? ¡Mierda, Carla! ¿Qué 
te pasa? Golpeo la cama con mis puños, siento que la que soy hoy necesita 
explicarle a la que fui cómo ha sido esto de crecer. Quiero entender qué fue 
lo que me vendó los ojos y me hizo seguir a alguien que sólo me usó: ¿o no 
tiene nada que ver? ¡Qué eternos se hacen los minutos cuando las dudas no 
dejan dormir!: ¿a qué hora amanece? Estoy cansada de sentir rabia.

Vuelvo a mi infancia, me siento privilegiada, pude ser libre de 
jugar, inventar mundos y descubrir la naturaleza. Mis padres siempre me 
lo permitieron, aun cuando a veces significara ir en contra de lo que otros 
decían, esos otros que insistían en regalarme conjuntos de cocina cuando 
nunca me gustó ese tipo de jueguito; en cambio prefería hacer guerra con los 
peluches o jugar a las escondidas con mis amigas y amigos, porque también 
me gustaban los grupos mixtos, no sólo con mujeres, algo que también 
parecía mal visto porque me hacía “poco delicada”. Ahí estaban todo el 
tiempo esos otros, familiares o adultos de diferentes partes que decían 
términos despectivos que poco podía entender en ese momento pero 
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sí parecían insultantes, me hacían sentir mal y daba la impresión que 
eso buscaban y no conformes, me hacían cuestionar sobre qué malo había 
en querer jugar a las guerras, porque al ver mis gustos solían decirme: 
“bruta”, “tosca”, “pareces niñito”, “eso no es de niñas” y otros mensajes 
descalificadores: ¡Tenía 5 años! ¿Es correcto tratar así a una niña que  recién 
comienza a conocer su entorno? ¡Ah! Y claro, tampoco podía enojarme 
por eso, porque decían que me veía fea. Recuerdo mis vacaciones en casa 
de mis abuelos en la playa, puedo ver sus paredes blancas con cuadros 
de paisajes algo difuminados, todo de madera, oliendo a cera fresca, casi 
podía resbalar por el piso al caminar. En la terraza, también blanca, con 
una vista bordeando el mar, un primo no dejaba de molestarme y yo, para 
defenderme, le grité fuerte y empujé: ¡estaba tan enojada y asustada! Lo 
peor fue que no alcancé a terminar de arrancar cuando un tío que medio 
leía el diario y medio miraba, riéndose, se volvió a mí diciendo que era 
una       chiquilla malcriada, que nadie me iba a querer por “agresiva”. ¡¿Qué?! 
¿Yo estuve mal? Me cuestioné, fue tan extraño todo que puede volver a mi 
pecho la angustia que sentí, miré a mi alrededor buscando una mirada de 
refugio pero nadie pareció notarlo y no me quedó más que callar, tragarme 
las lágrimas e ir a la pieza. Mi primo me miraba y se reía. Ahora que 
lo pienso, creo que fui privilegiada comparada con la infancia de otras 
mujeres, pero no por eso menos ajena a verme expuesta al juicio de valor y 
tratos violentos en eso que era el mundo de los grandes, ellos que me hacían 
sentir rara y rebelde, algo que parecía incompatible con mi rol femenino.

Siempre le preguntaba a mi mamá qué hacía mal, ella me decía 
que los ignorara, que simplemente me dedicara a ser feliz haciendo lo que 
me gustaba: ¡No había nada más entretenido que escalar árboles!: ¿qué 
conductas tenía, qué intereses mostré que me hacían parecer hombre?, 
¿será que las niñitas no pueden conocer el mundo que las rodea? Fui una 
niña feliz, pero con muchas dudas sobre mis gustos y si realmente eran 
correctos, ¡y cómo no! si me hacían sentir diferente, como un bicho raro, 
nunca entendí del todo los motivos, no era suficiente con decir que yo no 
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podía hacer tal o cual cosa sólo por ser mujer. Creo que hasta hoy me lo 
cuestiono y eso provocó que en algún momento quisiera callarlos tratando 
de cumplir con eso que        esperaban de mí para que vieran que sí era capaz 
de conseguirlo y que ellos siempre estuvieron equivocados, pero sin darme 
cuenta, fue        en ese momento donde me descubrí destruida. Los recuerdos 
duelen, sobre todo cuando dejan alguna marca en la piel.

Espera: ¿Qué me está pasando? ¡Ya para, por favor! Siento que cada 
idea que me viene a la cabeza se cae a un abismo de otro montón de 
cuestionamiento y me pierdo. Estoy dividida entre el pasado y mi presente, 
tengo que lograr una tregua y sólo se me ocurre una forma: contar mi 
historia, tengo que mostrar cómo esas frases que parecían insignificantes, 
me llevaron a seguir un camino que estaba muy lejos de mi felicidad.

4 a.m. Me levanto al baño, puedo escuchar el sonido de las cañerías 
mientras pasa el agua por ellas ¡Carla, duérmete ya de una vez! Golpeo mis 
manos en mi rostro como si al contacto repentino y efusivo con los ojos, 
estos se adormecieran en el calor que transmite la palma que corta el viento 
por segundos. Otra vuelta en la cama, hasta los perros se entregaron al 
dulce momento de soñar. Creo poder escuchar tintinear las estrellas, pero 
no, es mi cuerpo que se manifiesta entre el hambre y la ansiedad, siento 
que corren ideas y emociones por mí, quisiera parir las explicaciones que 
nacen de las caídas de mi propia historia. Me resigno a no dormir. Paso 
al baño y luego voy por un vaso de agua, todo está en absoluta oscuridad, 
dejando sólo el reflejo de la luna guiar mis pasos para no tropezar con el 
peldaño que une la pieza  con la cocina.

Me detengo en la ventana de la cocina, nunca ha dejado de brillar 
la luna, incluso cuando las nubes la cubren. Siempre agradezco su 
compañía. Dejo el vaso a medio tomar, cuesta tragar cuando la angustia se 
toma la garganta. La noche está helada, puedo sentir cómo el viento entra 
por la ventana del baño, traspasando la puerta que siempre dejo cerrada, 
llega y me abraza con su frescor, mi piel se eriza por momentos, me voy 
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a la cama y me escondo entre la ropa esperando aumentar un poco mi 
temperatura, mis pies siempre están helados, como si hubiesen muerto, 
duelen de frío. Me tapo, una par de vueltas. Sonó el despertador, no supe 
en qué momento dormí… ¿o todo lo soñé?

Mi respiración está agitada, me siento nerviosa, creo que es el 
resultado de la noche. Tengo que ir a trabajar y mi cuerpo, cansado de no 
dormir, parece que no pudiera reaccionar a mis deberes, me pesa tanto la 
rutina como lo que he vivido y para ser honesta, no sé cuál me cuesta más 
soportar. Bostezo, mis movimientos se enlentecen, pero no dejo de pensar 
en que es momento de contar mi historia, hacer que a lo mejor así otras 
puedan reflejar su propio cuento de terror y salir de la idea del príncipe azul. 
Pensarlo me despierta y me permite tomar fuerzas para la rutina de hoy que 
también ha sido parte de mí por años. Me detengo en el olor de ese café 
que cada mañana me anima a salir de casa, su calor e intensidad envuelve 
cada rincón de mi cuerpo, siento que la sangre me recorre nuevamente 
como si volviera a la vida. Estoy lista para otro día y también para contarlo 
todo, pero: ¿a quién? No puedo hablar de mí sin evitar el desborde de  verme 
tan pequeña, como si negara esos años de mi historia. Tengo que sacarlos y 
no sé cómo, quisiera que alguien viniera a contarlo, como una película que 
sólo estoy dispuesta a mirar, ajena a mí, como  otro yo.

Llego a la oficina, una casa antigua de techo alto, lámparas 
colgantes siempre encendidas porque la luz de las ventanas no alcanza a 
llegar a cada rincón, dando esa sensación de intriga al ver espacios tenues 
con ese olor al polvo y la madera, como si fuese un lugar abandonado 
pero en buen estado, siempre está llena de juguetes a medio funcionar 
y publicidad sobre derechos y buen trato, un discurso bien pronunciado 
pero tan difícil de entender cuando se trata de educar emociones. Mientras 
trato de concentrarme en mis obligaciones, miro la rapidez con las que se 
mueven las personas de mi entorno, me hablan y es como si las escuchara 
de lejos, como si no modularan, pero soy  yo que trato de prestarles atención 
aun cuando mi cabeza ruge por dentro. Voy a tomar un poco de agua, me 
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siento más  agitada de lo normal. Hoy no quiero estar aquí, necesito tomar 
aire y ordenar esto que no me ha dejado dormir y que me incentiva a hablar, 
pero debo quedarme, de cierta forma trabajar en esto es también un motivo 
para romper con los cuentos de princesas rescatadas.

Miro el mundo en el que trabajo y no puedo dejar de notar cómo 
la pobreza es una aliada para que las niñas sigan siendo sometidas. Voy a 
terreno, llego a una casa lúgubre, la luz natural no alcanza a dar vida al día, 
entran los rayos de sol por los huecos que hay en las paredes y el techo. 
El frío acaricia mi cara, me dan escalofríos. Me siento en esos sillones de 
tablas a medio cubrir con espuma y telas rotas. Algún mueble afirma la 
pared con algunas puertas colgando, dejando entrever restos de pan duro 
sin color ni sabor y algún juguete  roto. Huelo la basura descompuesta, la 
humedad y el humo que envuelven las ropas, se siente la desesperanza. Ahí 
están las niñas, no más de 7 años: ¿con delantal? Sí, o al menos con algo 
encima de sus ropitas mientras limpian y alimentan a los más pequeños, 
con un moño rápido para tomar el pelo. No veo la infancia en sus ojos. El 
piso, medio de tierra con restos de tablas tratando de formar un camino, 
son un obstáculo para trasladarse por lo que parece el living- comedor y 
la cocina. Abunda el material ligero a medio poner, como los discursos 
políticos que embellecen las palabras pero sin llegar a tener utilidad. 
En esta casa, las terminaciones no existen, tampoco las oportunidades. 
Mientras me encuentro aquí, tratando de empoderar la carencia, intento 
entender cómo esto y mi historia pueden tener algo que ver y encuentro 
el punto de conexión: mujeres, en todas las edades, cada una cargando 
con un rol que también a mí se me fue dado: los quehaceres del hogar, 
la crianza, la perfección. Son parte de mí porque sé lo que pasa cuando 
nos hacen sentir incompletas, exigidas y marginadas, luchamos por querer 
conseguir lo que se nos ha prohibido a costa de nuestra propia seguridad 
y estas niñas son las más expuestas a esos falsos príncipes de los cuentos 
de hadas, los que besan sin autorización y “ nos salvan” de nuestra 
realidad sometiéndonos a las de ellos. Pequeñas que se forman esperando 
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ser  amadas, tratando de servir de la manera más eficiente a los perversos                 
que con dinero callan el amor y la dignidad. No he tenido sus vidas pero 
sí soy mujer y entiendo cómo se nos puede debilitar con nuestra propia 
historia, por eso tengo que mostrar la mía, quizá así otras niñas o mujeres 
puedan despertar antes de caer. ¿Y es tan ajena esta realidad         a la mía? Claro 
que no, viéndolas me recuerda que desde pequeña me  han enseñado a servir 
a mis hermanos, padre y familiares, como si mi valía personal dependiera de 
mi capacidad para atender a los demás. Eso también nos marca el camino. 
No lo quiero de nuevo en mí ni en    ninguna.

Se termina mi día de trabajo, creo que en estas 8 horas pasé de la 
tristeza a la rabia en cuestión de segundos, lo único que me consuela es mi 
deseo de querer hacer algo por el bien de las demás. Un granito      de arena 
en este desierto de falsos beneficios que nos han hecho creer       que tenemos 
como mujeres y que no hacen más que condenarnos. Sin darme cuenta ha 
vuelto a caer la noche, esta vez las estrellas parecen acompañarme, siento 
que es tanta su luz que pareciera ser suficiente para alumbrarlo todo, creo 
que me impulsan a comenzar. No tengo sueño, hoy espero que la noche 
se detenga para permitirme escribir. Recuerdo que algo de todo lo que he 
vivido lo he escrito antes, y ahora que lo pienso creo que entre mis cambios 
de casa y ciudad, perdí aquel diario en el que tenía parte de mi historia: 
¿qué habrá sido de él?, ¿será que lo guardé entre esas tantas maletas que 
dejé escondidas en la casa de mis papás? Quizá debería volver   a empezar, 
esta vez ordenando un poco estas ideas para poder hacer de ellas algo con 
sentido. Me preparo un té, siento cómo tiemblan mis manos: ¡Cálmate, 
Carla! Me tomo la cabeza, un cariño, el problema ahora es volver atrás, en 
orden y con calma, verme y sentirme como la que fui, mi pecho no deja de 
latir con fuerza, se humedecen mis ojos. Me abrazo, el gesto más sano que 
he aprendido para mí en mis noches de melancolía. Esto no es sólo por mí.
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ESE GRITO QUE QUIERE SALIR

Hace poco más de dos años que conocí a Carla. Me dedico a 
arrendar piezas en el primer piso de mi casa y ella tomó una, llegó un par 
de meses antes del término de año, quedándose no más de tres. Puedo 
recordarla: estatura baja, mechones rojos caían entre su pelo castaño oscuro, 
cordial pero con un aire solitario, no era de mirar mucho rato a los ojos, 
como que se ponía nerviosa. Siempre que veía a mis hijos dando vueltas 
por el lugar, hablaba con ellos de forma tierna, conmigo también parecía 
agradable, pero no cruzaba palabras con los hombres que arrendaban el 
resto de las piezas. Soy madre soltera y la verdad es que toparme con una 
persona que sin pedirlo trate con respeto a mis niños, lo encuentro por lo 
menos valorable, aunque ella siempre me pareció un misterio. Eso sí, desde 
su llegada       y los días siguientes, solía pasar tiempo con alguien que creo 
era un amigo, se sentaban a fumar en la plaza frente de la casa, utilizando 
como bancas esas máquinas de fierro que animan a hacer ejercicios hasta 
que se oxidan por la humedad, sobre todo aquí, que estamos al frente 
de la costanera. Luego se despedían, siempre de un abrazo, él esperaba que 
ella entrara al ante jardín y luego se iba en su auto. En casa era silenciosa, 
mantenía su ventanal abierto como si tuviese la necesidad de dejar salir 
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algo. La veía prepararse café, lo acompañaba de uno o más cigarros. A 
veces era como si conversara sola, haciendo gestos con su cabeza, mirando 
al cielo y luego dejando caer la mirada, como si algo la tuviese confundida.

Cuando se fue era como si cargara con más de una historia entre sus 
pertenencias, regalando unas y vendiendo otras. En la pieza al menos dejó 
ropa de cama y objetos menores. Pude despedirme de ella cuando marchó 
y si bien parecía de pocas palabras, supe que venía a Arica de manera 
provisoria y ya había cumplido su tiempo, ahora volvía a casa de su familia 
en la zona más céntrica, Rancagua, creo.

Pocos días después de su partida, mientras ordenaba la pieza y 
reutilizaba aquellas prendas que dejó, noté entre las mismas un cuaderno 
de tapa negra que se había enredado entre unas sábanas de varios 
colores. Me llamó la atención su presencia y lo abrí sin detenerme en los 
detalles. Se notaba escrito casi por completo, con párrafos contundentes 
y algunos títulos que no alcancé a descifrar. Daba la impresión de estar 
escrito a  la rápida, con borrones recurrentes  y hasta algunos garabatos en 
los bordes de algunas páginas. Pensé que podría ser importante y lo guardé 
por si me escribía pidiéndolo. Los meses pasaron y no volví a saber de ella. 
Olvidé aquel objeto.

Hoy, después de esperar a que el papá de mis hijos los llevará 
para  su fin de semana juntos, aproveché de ordenar algunas cosas en mi 
escritorio y noté el cuaderno que Carla dejó en su pieza el día que partió. 
Me parece llamativo: ¿qué traerá entre sus líneas? Es momento                            de un mate, 
una manta y la comodidad del sillón dejándome caer entre sus cojines. El 
living es el mejor lugar: sol directo del atardecer               que golpea en los vidrios 
de la vitrina y la loza, formando brillos de diferentes figuras en la pared. 
Recibo un rayo de luz en los ojos, me cambio de posición, como si me 
escondiera del cielo. Todo parece estar medio café, haciendo encender los 
colores de los aguayos que hay entre la mesa y las poltronas. Hojeo sus 
páginas, hay garabatos. No parece estar escrito en primera persona, pero 
sólo encuentro un nombre: Carla.


