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Nació un 8 de julio, día de tormentas, chubascos y granizos.  Apareció en las vidas 

de Raúl y Gardenia una bebita inquieta, rubicunda y de ojillos azules, una deidad. 

En honor a la reina inglesa, sus padres la bautizaron con el nombre de Isabel. 

Todo el mundo se prendó de su belleza; incluso los patrones de Raúl comenzaron 

a alabarla sin medida, y ella, pequeñita, se dejaba idolatrar. 

“¿Chabelita?, ¿preciosura?”, la llamaban al pasar los parroquianos, para que la 

muñequita de carne y hueso elevara su vista más allá del cerco de zarzamoras, 

más allá de su capacidad de observación, y se dejara descubrir. La hermosa 

Isabel había venido a este mundo con el síndrome de Down, un trastorno genético 

ocasionado cuando una división celular anormal produce material genético 

adicional de cierto cromosoma. La anomalía se caracteriza por una apariencia 

física típica, discapacidad intelectual y retrasos en el desarrollo. No obstante, esta 

diminuta diablilla sabía granjearse los agasajos de la gente con “sus gracias 

infantiles”. “Chamelita, yo... Chamelita”, vociferaban sus labios rojizos y húmedos 

ante la curiosidad de los transeúntes, mientras ondeaba el vestidito florido con 

blondas, confeccionado por la abuela Sinforosa; luego, reía sonoramente y salía 

corriendo hacia el interior de la choza. Admirada por su belleza, muy pronto esa 

cualidad física traspuso los límites de la misma hacienda Las Coloradas, predio 

ubicado en la zona costera de Pichilemu. Muchas personas quisieron conocerla, 

muchas personas la admiraron, pero también unas cuantas sufrieron los efectos 

de la envidia, envidia que rebasaba los límites de lo lógico. 

Y sucedió que cierta mañana de primavera, cuando los duraznos exhibían sus 

pétalos color rosáceo a la tibia solana, anunciando el arribo de la estación de 

las flores, una mujer extraña, cincuentona y corva, aproximó su enigmática 

figura al cerco de la vivienda. Isabel jugueteaba distraída en el patio, con una 

muñeca de trapo y cabeza de yeso. 

–Hola princesa –exclamó la forastera, dejando al descubierto unos dientes 

amarillentos e incompletos, expuestos en una sonrisa claramente fingida. 

 

 



–Yo... Chamelita –exteriorizó la niña, elevando su cuerpecito desde el piso. 

 –Chamelita, lindo nombre. ¿Me dejai pasar un ratito a tu patio pa’ entregarte un 

regalo que te traigo de mi casa? 

 

Isabel no se hizo de rogar; la expectativa de recibir un presente apuró una 

decisión que en el futuro próximo traería consecuencias. 

–Yo... Chamelita. ¿Cómo... cómo llama usté? 

 

–Mi nombre poco importa; aunque toos me dicen Tela. Oye, no me habían mentío; 

soi bien bonita voh, chiquilla. Mira, te traigo un regalo recontra bonito; es pa’ ti, 

solo pa’ ti. 

 

Una caja diminuta depositó la mujer en las manitos embarradas de la niña; 

una caja que en su interior contenía algo extraño, algo como un polvo 

apestoso y de color irresoluto. La niña abrió ávidamente la caja y el polvillo 

levitó hacia su rostro infantil. En el acto, la mujer fijó su vista enrojecida sobre 

los ojos de Isabel. La infanta solo tardó cinco segundos en caer al piso, 

inmersa en un sopor profundo. La extraña mujer abandonó presurosa el patio, 

antes de ser descubierta por alguna persona mayor, para recortarse 

prontamente sobre el horizonte. 

 

En estado inerte encontró la progenitora Gardenia a su Chamelita minutos más 

tarde. Angustiada, la recostó sobre la cama, y entre gimoteos y nerviosos 

empujes encomendó a los abuelos su cuidado. Entonces decidió acudir donde 

el patrón para que algún conductor de la hacienda la llevase de prisa al hospital 

más próximo. No había tiempo que perder. Cincuenta minutos después la 

madre ingresaba al recinto de salud con la niña en brazos. Para su fortuna, en 

urgencias había pocos pacientes y le hicieron un espacio en las atenciones. 

Después de una hora, la pequeña volvió en sí. Al despertar, comenzó a 

retorcer el cuerpo en espasmódicos rictus. 

–¡La niña, doctor; no sé qué tiene la niña! 

 



La diligencia de los médicos por estabilizarla resultó demasiado notoria. Al 

cabo de diez minutos la paciente reposaba en una cama hospitalaria, 

ceñida por el sueño anestésico. No hubo mucha claridad con respecto al 

diagnóstico. Dos días después, Isabel abandonó el hospital más 

restablecido. Sin embargo, no volvería a ser la misma. 

 

Lentamente, paso a paso, la belleza de Isabel comenzó a decaer. Su ojito  

izquierdo cerró el párpado, el cutis comenzó a ajársele y las manitos se volvieron 

torpes. Ya no tenía ánimos para jugar y se pasaba el día entero enclaustrada. La 

magia de su voz dulce fue trocando poco a poco en un sonido enronquecido, casi 

gutural. Ya no reía, con esas carcajadas altisonantes. 

 

Ningún médico dio pistas concretas sobre su estado; varios pronósticos y 

medicamentos surcaron ese cuerpecito tierno, y ninguno dio resultado. El 

desánimo comenzó a invadir las mentes de sus padres y abuelos. Isabel era 

la única hija y nieta, constituyéndose en el chiche dorado de la familia. 

 

A ratos, Isabel salía de su enclaustramiento y recorría el cerco oteando 

curiosamente sobre la ruta empedrada y polvorienta que trasponía el frente de su 

casa en dirección serpenteante. Algo buscaba en esa senda, algo que solo debía 

existir en su espíritu infantil cercano a los seis años. 

 

–¡Tela! ¡Tela –repetía constantemente la pequeña, mientras transitaba por 

los márgenes del cerco erigido en piedras! 

–¿Qué intentará decirnos la Chabelita? –hurgaba la madre Gardenia en su 

desesperación. 

–A lo mejor la niña divisó a alguna persona mala ese día que se desmayó 

y ahora la busca por si pasa por el camino –aventuró el abuelo Pedro. 

–Puede ser, puede ser. Si alguien le lanzó una maldición es por pura 

envidia, al ver que la niña es tan bonita –conjeturó la abuela. 

–A la niña le hicieron “mal de ojo”, Gardenia –sentenció el abuelo. 

 

 



–¿Mal de ojo? No puede ser... ¿Pero... por qué? 

   

  El abuelo no pudo, no supo, ni quiso responder a ese dilema, y solo concluyó: 

 

–Debemos hacerla ver por una de esas señoras que cura este mal. 

 

Dos damas ancianas, curadoras, visitaron a la niña, pero ninguna consiguió 

sanarla. Al final, la familia optó por esperar algún milagro del cielo. 

Una tarde de verano Isabel entró exasperada a la cocina. Fue tan desmañado su 

ingreso que terminó arrollando al gato Chepito,  animal que desenvolvía pasajes 

oníricos a esas horas en su mente felina. 

–¡Tela! ¡Tela! ¡Tela! –repetía incansablemente la pequeña. 

 

–¿Qué te pasa, mi niña? –inquirió la abuela  Rosalía. 

 

–¡Tela! ¡Tela! ¡Pa! ¡Pa! ¡Pa! ¡Caballo! ¡Camino! 

 

A la mención de camino, el abuelo salió disparado al patio para alcanzar la 

ruta pedregosa. A lo lejos pudo divisar un caballo oscuro que se disipaba en 

el recodo del sendero con una persona montada sobre el lomo. A su 

regreso a la vivienda, en el patio descubrió un bultito de género, atado 

pulcramente con un nudo de delicada confección. 

–¡Miren, este paquete lanzó al patio una persona que pasó a caballo! 

 

–Cuidado! –gritó la abuela– ¡No lo vayan a abrir; puede ser algo malo! 

 

Tarde llegó la advertencia. La madre Gardenia ya hurgaba en la base del 

suave pañuelo grisáceo que contenía ínfimos gramos de aquel polvillo 

nauseabundo en tono indeterminado que la mujer extraña entregara tiempo 

atrás a la niña. 

Bastaron solo dos segundos para que la nena Isabel cayera de bruces al piso 

ceniciento. 

 



Sus ojos se entornaron y comenzó nuevamente a padecer esos movimientos 

espasmódicos de la primera vez. Nuevamente, mamá Gardenia corrió a la oficina 

del patrón a solicitar ayuda; pero el regente había salido al campo en su corcel 

preferido. Ya comenzaba a oscurecer y los peones del fundo se retiraban a sus 

chozas a descansar. Raúl, entretanto, afanaba lejos del hogar en una siembra de 

porotos; aunque ya preparaba el retorno. 

Cerca de una hora estuvo Gardenia aguardando por el patrón fuera de la oficina, 

pero el |patrón tardaba su regreso. Un empleado de servicio le informó que el 

mandamás había partido hacia el fundo vecino en su mismo caballo y que no 

regresaría aún. 

Esta madre de aflicciones escarbaba el cielo en busca de ayuda. De todas 

maneras, dejó el encargo de avisar al patrón su situación, en cuanto llegase. Y de 

nuevo corrió angustiada hacia el hogar. Unas nubes oscuras cubrían a ratos el 

rostro deslavado de la luna. 

La puerta de la habitación tronó con el golpe seco en el dintel ante la sorpresiva 

noticia. 

–La niña se nos muere, Gardenia, se nos muere, se nos muere, por todos 

los cielos –alarmó la abuela Sinforosa. 

Gardenia no midió delicadezas para abatirse sobre el lecho de la niña. El 

corazón le latía violentamente ante la visión. Isabel entornaba sus ojitos en 

esos instantes. Una telita en tono blanquecino comenzaba a envolver el iris de 

su vista. Su cuerpecito se retorcía reciamente al principio; luego, los 

movimientos fueron decayendo de forma paulatina, hasta que finalmente se 

quedó quieta. 

Los gritos de mamá Gardenia retumbaron en las paredes de la vivienda y se 

dispersaron rápidamente por el techo y el patio, hasta perderse en la lejanía. En 

el trayecto a casa, el padre experimentó un repentino vuelco en el corazón. 

Isabel había abandonado estas tierras de sol y tempestades para asilarse en 

las fracciones divinas. 

Entre la oscuridad del paisaje campestre y la oscuridad de un alma 

malévola confabularon para difuminar una inocente vida infantil. 

 

 



¿Quién llamaría la atención de los transeúntes ahora que Isabel –Chamelita– 

 no estaba? 

  Probablemente todos iban a extrañar sus risas rimbombantes y sus carreras                               

precipitadas hacia el interior de la vivienda. 

  Un par de semanas después, el abuelo no pudo soportar más la ausencia de 

la nietecita y puso sus pies de espíritu longevo sobre la ruta que conduce al 

paraíso, para acudir en busca de la niña. Sin duda que extrañaba demasiado 

esas entretenidas jugarretas de los atardeceres junto a la regalona. 

El circulo de la desgracia vino a completarse tres meses después, cuando se 

supo que un incendio descomunal destruyó dos viviendas, en plena noche, 

en un villorrio distante a tres kilómetros de la vivienda que albergó a Isabel. 

Una vez extinguida las llamas, los bomberos encontraron el cadáver de una 

mujer cincuentona y corva, a la que todos llamaban Tela. 

–Estefanía, ¿supiste que murió la prima Estela en el incendio? Sí poh, en el 

incendio del fundo Los Pinos –comentaba Samuel a su comadre santiaguina 

un mes después de acaecido el siniestro. 

– Putas que fue sufría la Tela; nunca púo tener hijos y la envidia la atormentaba 

cuando veía niños bonitos. A ella siempre la rodió la fatalidá. El marío le salió 

curao y pa’ mí que él era el fallao, porque se sae que el trago hace mal, muy mal 

pa’ esas cosas del sexo. Ah, y dicen las malas lenguas que la Tela practicaba 

brujerías. Yo no sé; pa’ mí que son puras leseras, puras hablaurías de la gente, 

nomás. 

 

¿Existe la justicia terrenal?   Solo las Huestes Divinas lo saben. 

 

 

 

 





 


