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I

ba caminando cargada como mula en una calle más
abarrotada de gente de lo que mi tranquilidad mental
me permitía tolerar. El calor tampoco ayudaba y mi
cabeza ya me empezaba a doler un poco. Me repetía hace
ya varias cuadras que faltaba poco para llegar y cada vez
me creía menos, levantando de vez en cuando la vista para
mirar los bordes de las casas con deseo.
Me costaba mucho pensar con claridad, aparecían
imágenes de la última vez que estuve en el departamento,
mezcladas con risas de las fiestas y el miedo que sentía a
enfermarme, pero todo borroso por el cansancio y el calor.
Dejé de mirar el piso gris un segundo y al frente divisé el
borde del edificio al que iba, apretado entre otros dos de
colores distintos, eso me dio el empujón que necesitaba
para apurar un poco el paso y alcanzar los escalones del
portal.
Iba demasiado distraída para preocuparme de pasar
inadvertida y me di cuenta cuando me pillé de frente con
un vecino que me saludó amablemente, haciéndome sentir
un escalofrío en toda la espalda. Contesté como pude y subí
al departamento de puntillas, sin acordarme de lo cargada
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que iba. Abrí la puerta y sin siquiera cerrarla me saqué la
mochila gigante de la espalda y dejé caer mis bolsos. Fui por
un vaso de agua a la cocina y mientras revisaba la estantería
me acechó el pensamiento de que quizás el departamento
no tenía agua, gas o luz. Con el vaso en la mano y el corazón
en la boca, reseca por la sed, levanté la manilla y sentí un
enorme alivio cuando un chorro llenó mi vaso las dos veces
que me lo bebí de un trago. Con la cabeza un poco más
fría, recordé que debía lavarme las manos, prendí y apagué
la luz y di el quemador de la cocina. Estaba casi bailando
de la alegría frente al fuego de la cocina, cuando, en uno de
los movimientos para tomar impulso, pasé a mirar la puerta
totalmente abierta del departamento y el alivio se escapó
con la velocidad que vino, para dar paso a una avalancha
de imágenes de mis vecinos descubriéndome.
Con la agilidad de un gato corrí entre los bolsos y cerré
la puerta rápido y en silencio, girando la manilla antes de
cerrar. Me dejé caer con la espalda pegada a la pared y el
suelo de cerámica me ayudó a sentir un poco menos de
calor. Me quedé unos segundos sin hacer nada y el silencio
de la casa me ayudó a sentirme más segura, aunque no
dejaba de recriminarme por haber sido tan volada. Después
de un largo suspiro, decidí llenar mi estómago con el resto
de las galletas que me había venido comiendo en el camino
a casa, y pensé en lo preocupante de los supermercados
en plena pandemia, no sabía cómo lo iba a hacer cuando
tuviera que salir de nuevo. Traté de sacarme la sensación
de encima concentrándome en la casa, pero recordé la
última vez que estuve en ella, para el funeral de mi mamá,
y fue peor.
Mi filosofía de vida en ese momento era evitar el llanto
a toda costa, así que apenas sentí que me estaba poniendo
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triste, me paré de golpe y me puse a sacar cosas de la
mochila. Me repetía a mí misma que tenía luz, agua y gas,
un techo y la hierba que le había sacado a Roberto antes de
irme de su casa, y que ahora sí que guardaría cuarentena
y ni me iba a enfermar ni me iba a morir por este resfriado
chino. Me sirvió repetirme esas cosas para no llorar, pero
no podía dejar de sentir un dolor inespecífico en el cuerpo,
una especie de náusea, como si me hubieran apaleado
el cuerpo, así que me dispuse a registrar las cosas de la
mochila para poder armarme un porrito y relajarme un
rato mientras se me pasaba el malestar.
El frasco de marihuana estaba lleno a rebosar. De hecho,
noté que se habían comprimido algunos de los cogollos
que pasamos horas limpiando con Roberto cuando le llegó
el pedido. Al pensar en el frasco me sentí culpable, pero
automáticamente reapareció mi rabia contra Roberto y sus
amigues. ¿Cómo podían ser tan irresponsables? Está bien
que fueran jóvenes y locas, yo igual lo era, pero en medio
de la pandemia andar agarrándose a medio Santiago me
parecía exagerado. Esa casa seguramente estaba llena
de coronavirus por todos lados. Lo poco que me había
importado lo rancio del departamento donde vivíamos,
ahora me hacía sentir escalofríos. Me centré en abrir el
frasco, giré la tapa y sentí el delicioso olor que expelía su
contenido. Cogí una porción suficiente, la metí al moledor
de Camilo y volví a recordar la rabia que sentía con esos
dos. “Qué rancio todo y qué rancios los cabros”, pensaba
mientras molía con furia los cogollos apretados que se
resistían a su inevitable destino. No pude evitar pensar
en todas las veces que vi a Camilo llevándose a alguien a
la cama en el mismo depa; fijo alguna de las decenas de
parejas sexuales que tenía pudo haberle contagiado el
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coronavirus o cualquier cosa. Miré mi cuerpo y me sentí
culpable y arrepentida de todas las veces que me acosté
con personas que no conocía, incluidos Camilo y Roberto,
que era otro de los mismos, y de nuevo me dieron ganas de
llorar, aunque esta vez de desesperación.
Me eché aire a la cara con la mano mientras me repetía
para mis adentros que no tenía que preocuparme, que ya
estaba a salvo y que el cañito venía en camino. Enrolé una
pésima excusa de porro con los ojos vidriosos y las manos
temblorosas, y un encendedor probablemente también
robado; lo encendí y aspiré una bocanada de humo gigante
que no pude expulsar del todo antes de empezar a toser.
Las lágrimas brotaron ya sin restricción mientras mi cuerpo
se debatía entre la tos, el ahogo del humo que no podía
terminar de botar y la dificultad que tenía para ponerme de
pie entre el bolso gigante en mis piernas y el estar sentada
a ras de suelo. Cuando logré estar de pie y dejar de toser,
me moví torpemente por entre los bolsos hasta el sillón de
diseño antiguo, pero de tapiz barato, y me dejé caer.
Miré de costado el horrible caño y me di cuenta de que
me había volado mucho más de lo que esperaba. “Esta
hierba pega despacio”, me dije. Un poco asustada, me
senté en el sillón y miré por primera vez la sala completa
del living. Sentí el efecto de la hierba en mi cuerpo cansado
y solté todos mis músculos en un suspiro gigante, pero de
repente noté que ya no sentía ni el caño ni el encendedor
en mi mano izquierda y me aterrorizó la idea de que cayera
en la alfombra e incendiara el departamento. Mi cuerpo se
puso tenso en el acto y clavé mi mirada en el espacio donde
estaban, solo para sentirme tonta porque estaba apagado y
debí haberlo pensado. Traté de relajarme de nuevo, pero ya
no había caso, así que me puse de pie, mandé otra calada
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al caño y me lancé a ordenar la mochila. Saqué y guardé
las latas que había tomado de la casa de Roberto y las que
había comprado en el súper, pero después me dije que
quizás necesitaba lavarlas y las metí al lavaplatos. Mientras
sacaba mi ropa, reflexioné que si iba a lavar las latas
debería también lavarme las manos, y miré la ropa que
había alcanzado a sacar con frustración. “Menos mal que
mi vieja tiene lavadora”, pensé, pero después me empezó
a atacar el pensamiento de que tenía que lavarlo todo,
porque todo estaba en contacto entre sí. Miré la mochila
y los bolsos, aún tirados en el pasillo de la entrada de la
casa, y me puse a buscar mi celular para poner música o
preguntarle a Joaquín qué tan importante era lavar todo.
En el primer bolso busqué con cautela, pero en el segundo
ya me empecé a desesperar. Vacié todo el contenido de los
bolsos en el piso, pero no había ni rastro de mi aparato.
Entrando ya en desesperación, me dije a mí misma que era
muy tonta por haberlo metido en la mochila, pero empecé
a sacar las cosas de adentro con velocidad y sin cuidado
alguno.
Cuando el estrecho pasillo se había convertido en un
mar de ropa, comida y algunos productos de aseo, paré
en seco y recordé el momento en el que había botado el
celular al Mapocho. Miré por la ventana a un pájaro que
se movía libre por el cielo azul y sentí cómo mi cuerpo,
inundado por el miedo a morir, me recordaba que estaba
en esta precaria situación por decisión propia y que ya no
había vuelta atrás. Me quedé sentada entre las cosas un rato,
pegada en pensamientos que no podría haber recordado ni
justo después de tenerlos, mirando fijamente por la ventana
sin ver nada en particular, hasta que finalmente decidí
pararme, ducharme y acostarme en la cama de la pieza
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de visitas. Me dormí sobre la cama sin taparme y con el
pelo húmedo, menos mal era marzo y el calor evitó que me
enfermara.
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