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Distintas historias, diferentes escenarios, múltiples 
destinos y conmovedoras experiencias, acompañan la 
inquietante y alborotada historia de vida de la familia 
Zapata López. Acontecimientos a ratos reales, a ratos 

irreales, nos transportan, con mayores o menores 
detalles, a pensar que la historia fue verídica.

La inocente niñez de los amigos Alberto y Aurelio, se 
ve bruscamente afectada por una situación histórica, 

una realidad que les separará por un tiempo 
desconocido e indefinido.

Sólo el tiempo se encargará de crear y modelar las 
ilusiones de los personajes de esta novela, que poco a 
poco comienzan a formar parte de la propia y personal 
realidad. Sin embargo, el destino será el responsable 
de recordar que el libro de los ideales se escribe con 
esfuerzo, que puede sufrir borrones o, posiblemente, 
ver arrancada una hoja que desorganizará el relato.
Ilusiones InCumplidas regala una ficción que podría 

resultar esperanzadora para muchas vidas. Invita a no 
olvidar el pasado y nos recuerda que “un pueblo sin 

memoria, es un pueblo sin futuro”.
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A mi hija, mi compañera, mi familia:.
A mis amigos Valeria, David y Andrés por sus aportes:. 

A la historia de muchos y muchas:. 





Muere lentamente quien se transforma en esclavo de los hábitos,
Quien no se arriesga,

Quien evita una pasión,
Quien no arriesga lo cierto, por lo incierto,

Quien abandona antes de empezar,
Quien se queja de su mala suerte,

Quien no viaja, ni lee, quien no sueña,
Quien no confía, quien no lo intenta,

Quien no ama…
Lo contrario es estar vivo.

Martha Medeiros





 

La observó, la admiró, le dio una vuelta de trescientos sesenta 
grados para descubrir cada detalle que esa majestuosidad 
presentaba, la tenía a su lado y se exhibía con una brillantez 
exuberante. Estaba detenida, apoyada en una de sus piernas, 
se encontraba ubicada justo al frente de ese local que visitaba 
normalmente para comprar el sándwich predilecto y su bebida 
favorita, “una merienda de mediodía”, decía él. 
Por un largo tiempo había estado visitando ese lugar, por 
situaciones laborales, pero nunca, se los prometo, nunca la había 
visto. Fue un “amor a primera vista”, le comentaba a sus amigos, 
cuestión en la que jamás creía ni compartía, era “una cosa de 
niñas” con la que nunca estuvo de acuerdo, pero que aquella vez 
había sido así, y de lo cual se convenció de inmediato. 
Era tan hermosa, brillante y mágica, que sucumbió ante ella. 
Su imaginación comenzó a correr de inmediato, conjeturó cada 
trazo de una perfecta velada, con distintos escenarios. Con la 
luz del amanecer de un nuevo día, el calor infernal de media 
tarde cuando el sol traspasa la ropa y deja su marca y, por qué 
no, en el crepúsculo de un atardecer de un día seminublado en 
la costa del litoral central o la oscura noche de un mirador del 
faldeo cordillerano del sector sur oriente de Santiago, que había 
frecuentado en más de una oportunidad. 
Allí estaba ella, apoyada de una manera que daban ganas de 
tomarla e invitarle a salir a dar una vuelta, dejando plasmado 
ese momento en la misma memoria, o en el lente de alguna 
sofisticada cámara fotográfica, que, por esos tiempos, no era de 
fácil acceso. 
Allí estaba, mostrando todos sus atributos, se veía preciosa desde 
cada punto que se le mirara. Posando en una esquina, a un costado 
de la vereda. La coordenada exacta: comuna de Las Condes, calle 
Paul Harris con avenida Charles Hamilton.

Capítulo I
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Siempre pasaba los martes de cada semana por ese lugar, ya 
que, por su trabajo, realizaba el rol de supervisor, cargo que 
ejercía en una empresa dedicada a la administración de edificios 
particulares e institucionales. Aquella vez, luego de mirarla 
desde la otra calzada, dio media vuelta en la primera calle que 
le permitió virar; quería acercarse y poder observarla más de 
cerca. No lo pensó dos veces y así lo hizo. 
Detuvo el vehículo de la empresa donde trabajaba por entonces: 
camioneta Fiorino mecánica, color invierno, año 1999, de 
cilindrada 1.3, bencinera, placa patente que exhibía dichoso, 
ya que representaba uno de sus más grandes orgullos, decía 
él. Placa de letras negras y fondo blanco, cuya numeración del 
Registro Civil e Identificación, sección vehículos motorizados, 
le había asignado la patente única nacional CC–1991. Esto 
hacía que fuera su vehículo preferido. Jamás le había dado 
problemas, lo llevaba a cada punto donde quería ir y que debía 
visitar, e incluso las mantenciones se las hacía él mismo, las que 
aprendió de tanto mirar a los maestros chasquilla que metían 
mano en el motor, y otras piezas importantes del vehículo.
–Tremenda coincidencia, justo la patente del vehículo coincidía 
con una de mis más grandes alegrías. Cómo no recordar el 5 
de junio de 1991, cuando, en pleno proceso de retorno a la 
democracia, el club más popular de Chile, el equipo albo de 
Colo Colo, le había dado, por primera vez al país, un título 
de campeón de nivel internacional: “la Copa Libertadores de 
América” –decía siempre Alberto. 
El club popular, que en ese año era auspiciado por la otrora 
marca “Lada”, había eliminado en semifinales al club argentino 
Atlético Boca Juniors, con una victoria de los trasandinos en la 
ida en Buenos Aires de uno a cero en el Estadio La Bombonera, 
el día 16 de mayo, y en la vuelta jugada el día sábado 22 del 
mismo mes, en el Estadio Monumental de la ciudad de Santiago, 
en un polémico partido con el arquero de Boca, el “Mono” 
Navarro Montoya como protagonista –hasta lo mordió 
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un perro policial–, el equipo albo los había derrotado con un 
contundente tres a uno.
Para la gran final, Colo Colo enfrentó al poderoso Olimpia de 
Paraguay, campeón de la edición anterior de la Libertadores, 
jugando el partido de ida el miércoles 29 de mayo de 1991, con 
un empate sin goles en el mítico Estadio Defensores del Chaco 
de Asunción. 
La vuelta se jugó en el estadio Monumental David Arellano, 
en una noche fría del miércoles 5 de junio del mismo año. La 
figura del equipo y goleador, Rubén Martínez, no jugó esa final 
vuelta, ya que había sido expulsado en Paraguay, por lo que 
le dio paso al gran “Lucho” Pérez, quien con una actuación 
magistral esa noche, le entregó el título al equipo más popular 
de Chile, con dos anotaciones extraordinarias que hicieron 
estallar a la fanaticada que llenó el estadio. El último gol fue 
anotado por Leonel Herrera junior. 
–Todo Chile celebró esa noche compadrito, hasta los que no 
les gustaba el fútbol y los que hinchaban por otros equipos – 
comentaba Alberto. Fue una verdadera fiesta nacional, un grito 
contenido y eufórico que se agradeció, un desahogo, un grito de 
triunfo muy necesario para el pueblo. Necesario luego de años 
de silencio, represión y dictadura.
Con este equipo Colo Colo salió a los pastos del Monumental: 
el “Loro” Morón en el arco; línea de cuatro con “Chano” 
Garrido, “Cheíto” Ramírez, el “Tanque” Javier Margas y 
Eduardo Vilches. En el mediocampo, alineó a J.C. Peralta, 
Rubén Espinoza, el capitán Jaime Pizarro y el “Coca” Mendoza, 
para dejar en delantera a Barticciotto y “Lucho” Pérez, un 
memorable 4–4–2. 
Gabriel “Coca” Mendoza sufrió una lesión en su codo derecho y 
fue sustituido por Leonel Herrera al minuto cuarenta de partido 
y no pudo recibir la premiación en la cancha, ya que lo habían 
llevado de inmediato a un centro asistencial. 
¡Qué noche más inolvidable!, tanto así que había pasado de 
largo al otro día con la celebración del título. 
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Aquel día, cuando viró en “U” traspasando la calzada por 
donde se dirigía, aun cuando una señalética le impedía hacer 
esa maniobra, Alberto del Tránsito Zapata López, sin respetar 
su segundo nombre, infringió la norma del tránsito que el disco 
reflectante, puesto a una orilla de la ruta, le señalaba. 
Sin importar más y mirando a todos los ángulos, sostuvo el 
volante, puso el cambio en segunda fuerza y comenzó a girar 
rápidamente, con el objetivo de llegar pronto y lo más cerca 
posible, a aquella belleza que le había removido los sentidos, 
ese amor a primera vista.
La calle por donde transitaba y en la cual estaba la magnífica 
figura, tenía dos pistas, pero no permitía estacionarse ni 
detenerse en ninguno de los dos costados. Eso a Alberto no 
le importó y mientras se acercaba al lugar donde ella estaba, 
pensaba en qué hacer para detener su vehículo, bajar y poder 
estar a sólo centímetros de ella, y por qué no, hablarle y conocer 
más de ella. Entonces, a sólo segundos y escasos metros de 
llegar, se le “encendió la ampolleta”, se le ocurrió una idea 
genial. Estacionó la camioneta Fiat Fiorino que manejaba, “la 
chancha” como le llamaba, presionó el botón que estaba sobre 
la ex radio –la que me robaron por dejarla estacionada, con los 
vidrios abajo, en un boliche donde pasamos al tercer tiempo 
después de un partido de futbolito con mis amigos–. Ese botón 
que apretó encendió la luz intermitente que daba la señal de 
que el vehículo estaba estacionado con problemas en ese lugar; 
sin embargo, el vehículo no presentaba imperfección alguna, 
ni nada que hiciese válido detenerse en un lugar no autorizado. 
Alberto bajó del vehículo, miró hacia todos lados y simuló 
revisar algún desperfecto, para lo que había levantado el capó 
de la camioneta, que mantuvo por un largo rato con el fierro que 
ayuda a sostener la tapa que cubre todo el motor.
Eran casi las once y media de la mañana del 5 de agosto de 
2002, y ya se sabía quién era el Campeón del Mundial de Fútbol 
organizado por Corea y Japón. Alberto había seguido por 
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televisión casi todo el mundial, a pesar de la hora tan temprana 
de las transmisiones. 
El brasileño Ronaldo había sido la máxima estrella y el 
goleador histórico, en ese entonces, de los mundiales de fútbol. 
Era el ídolo de Alberto, a quien había seguido en cada club en 
que estuvo, tanto en Brasil como en Europa y, más aún, en la 
Selección brasileña. 
El “Fenómeno”, como había sido bautizado por la fanaticada, 
realmente era un monstruo con el balón en sus pies; sus gambetas 
y goles hacían vibrar hasta a quien no era futbolero. Esa mañana 
Ronaldo había levantado la copa de oro del Mundial, dándole la 
quinta estrella a Brasil, los pentacampeones del mundo. 
–Pucha que son buenos estos negritos–, decía la abuela, que de 
fútbol era lo único que veía: los mundiales.
Lamentablemente, Chile no había asistido a esa fiesta planetaria. 
La campaña hecha en las eliminatorias no había sido de las 
mejores, y es mejor no recordar, así que dejémoslo hasta ahí. 
Alberto Zapata, a sus treinta y nueve años y muy cerca del 
“cambio de folio”, estaba ahí, parado frente al motor del 
vehículo y después de limpiar de sus manos la poca grasa que 
le quedó, se dirigió hasta la puerta trasera de la camioneta, 
giró la palanca del seguro, abrió la puerta derecha y subió en 
búsqueda del triángulo fluorescente que estaba entre varios 
cachivaches y un montón de herramientas y cuestiones que 
hace rato no ordenaba. Ahí, debajo de unas cajas, lo encontró. 
Bajó de la parte posterior y lo instaló unos cinco metros detrás 
de la camioneta, indicando a los demás que el vehículo tenía un 
desperfecto y por ello estaba detenido con señal de precaución. 
La “chancha” estaba justo donde él quería que estuviera, en el 
lugar preciso y en el momento indicado. 
Con el capó levantado, las luces de estacionamiento y el 
triángulo de precaución, la autoridad policial que patrullara la 
zona no le levantaría una infracción ni le llamaría la atención, 
ya que, según el discurso que ya estaba esbozando, este hecho 
era un caso fortuito, por lo que no significaba una infracción a 
la ley de tránsito... Mentira, era sólo para estar lo más cerca de 
ella.
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Una vez que ya todo estaba como lo había planeado, sacó las 
llaves de la Fiorino, subió ambos vidrios, tomó su chaqueta ya 
que aún estaba fresco por la temperatura que se arrastraba desde 
el alba y corría una pequeña brisa que certificaba que el exterior 
no estaba tan cálido. Había un sol invernal que desde lejos 
iluminaba y hacía más monumental cada detalle, cada relieve, 
cada curva de ese diamante que tenía frente a sus ojos. 
Cerró la puerta, le puso llave, y comenzó a caminar lentamente, 
paso a paso, con un andar que simulaba a los mejores modelos 
de la línea Giorgio Armani en su última colección primavera 
verano de las pasarelas de Italia. Alberto Zapata tomó con su 
mano derecha los lentes de sol que tenía puestos, con un sutil 
movimiento los colocó sobre la punta de su nariz, con el fin 
de mirar por sobre ellos lo que tenía al frente. Se acercaba 
lentamente, pisando cuidadosamente el césped que separa su 
origen en la calzada con la ubicación donde estaba ella. 
Cada vez que se allegaba, se sentía más entusiasmado, con 
una emoción enorme, comparable con aquella oportunidad de 
júbilo de una Navidad en que su padre le tenía de regalo una 
guitarra acústica artesanal, diseñada y fabricada por las manos 
de un reo de la cárcel de Puente Alto. Con el tiempo su padre 
le comentaría que esa guitarra la había adquirido a cambio (o 
trueque) de unas cuantas cajetillas de cigarrillos, escasas por lo 
demás en ese lugar y en esos tiempos. 
Estaba a escasos diez metros de su objetivo y no había nadie 
más alrededor. El momento era propicio para acercarse y 
apreciar de mejor manera todo lo que de lejos le había hecho 
detenerse y que consideraba como admirable. Cuando le 
rodeó, sintió que la decisión de entregar un poco de tiempo 
a este evento era totalmente acertada. Estaban sólo ella y 
sólo él, en un largo momento los dos solos, frente a frente, 
mirándose, analizándose, más él que ella, una postal de plenitud 
y completitud. Comenzó a mirar detenidamente cada detalle 
de su ostentosa ornamentación, elementos de su postura que 
brillaban como si recién hubiesen puesto una crema de belleza 
especial que hiciera realzar cada pieza escultural. 
Primero comenzó con el costado izquierdo, donde se observaba 
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su pie de apoyo, firme y robusto, flexible y útil, que recibía 
todo el peso de un cuerpo voluminoso. Sus brazos erguidos y 
brillosos daban cuenta de un magnífico abrazo, que además de 
ello serían capaces de guiar por sí solos a cualquier destino, 
rincón o lugar que Alberto le propusiera. Cuando dio una vuelta 
por el costado derecho, llegando lentamente a su parte trasera, 
se dio cuenta de que ese ángulo le daba una perspectiva mucho 
mejor que la de aquella vista que había obtenido desde el otro 
lado de la calzada. Cuando observó lo que tenía en frente, era 
como para tener una fotografía instantánea, un relieve perfecto. 
Alberto del Tránsito, que es como le decía su madre cuando 
necesitaba de su atención, aunque a él no le agradaba, 
comenzó lentamente a acercar sus manos para tocarla, sentir su 
temperatura y textura; el color que rodeaba su figura era ideal 
para él, una combinación de tonos que le llamó inmediatamente 
la atención. 
A pesar de todo, seguía ahí, sin expresar sentimiento alguno, por 
lo que Alberto comenzó a dirigirle unas palabras balbuceadas 
que casi no se podían escuchar. Cuando continuaba acariciando 
lentamente uno de sus costados, sorpresivamente se abrió el 
portón automático de madera barnizada de color caoba de 
aquella hermosa casa donde se encontraba ella, justo al costado 
del antejardín. En ese instante, Alberto del Tránsito Zapata 
López, alias “el Pata Bendita”, pegó un salto sorpresivo y se 
alejó en un dos por tres de aquel lugar, con su corazón levemente 
acelerado. 
Anotó algunos datos y rápidamente volvió a su vehículo, sin 
mirar atrás. Tal como lo hiciera aquella vez, hace muchos años, 
en que caminó rápidamente y, sin levantar sospecha, desde el 
almacén de la esquina de su casa en Valparaíso, el almacén 
del viejo Heriberto Vega, luego de haber sacado un membrillo 
amarillento y brillante, que apenas le cabía en su mano derecha. 
Miró su reloj, tomó la señalética fluorescente colocada en 
el piso detrás de la Fiorino, abrió la puerta trasera y tiró el 
triángulo rápidamente, sobre el mismo desorden que tenía, 
volvió a consultar su reloj y ya era casi el mediodía, hora en 
que ya debería estar en el próximo punto de supervisión, el 
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edificio Don Talo, ubicado en la avenida Vicuña Mackenna con 
Rodrigo de Araya, a una distancia que, desde su punto actual, 
no le tomaría menos de veinte a treinta minutos. 
Se sacó la chaqueta beige que llevaba puesta y la colocó en el 
asiento del copiloto, bajó el capó que tenía estratégicamente 
levantado, se subió al vehículo y encendió el motor. En ese 
justo momento sonó su celular, el llamado era para recibir la 
ruta de la jornada de la tarde. –Aló, sí, sí, dígame. Sí, ya voy 
en camino, cuando termine le llamo y me entrega la ruta de la 
tarde, ok, hablamos–. 
Alberto se puso sus gafas para cubrir el sol que ya pegaba un 
poco más y, esta vez de reojo, la miró lentamente. Sus únicas 
palabras, sin emitir ningún sonido, fueron: “Pronto, muy pronto, 
nos volveremos a encontrar, preciosa”.
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Lo primero que pensó el señor Crescencio del Carmen Zapata 
Toledo, aquel viernes 18 de octubre de 1963, en la oficina del 
registro civil del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, fue 
pedirle a la señorita que atendía la oficina un calendario que 
tuviera todos los onomásticos del mes de octubre, fuente de 
información útil que le serviría para sacar de allí el nombre de 
su primogénito y primer nieto de la familia Zapata Toledo. 
Se paseó por los treinta y un días del calendario, pero ningún 
nombre le gustaba. Al comienzo pensó en ponerle como primer 
nombre Elifio, santo del 16 de octubre, mismo día del nacimiento 
del bebé, pero rápidamente se acordó de aquel malhumorado y 
desagradable compañero de labores de la Caleta El Membrillo 
que llevaba ese nombre, así que desechó inmediatamente la 
opción.
Después le llamó la atención el nombre Desiderio, que, según 
él, alguna cercanía, aunque sea en el tono, tenía con la palabra 
“decisión”, por lo que su hijo sería un hombre de importantes 
decisiones, pero en realidad no prosperó mucho la idea. Luego 
de un largo momento de buscar y analizar uno y otro nombre, no 
halló mejor solución que preguntarle a la señorita administrativa 
de la oficina del registro civil, si le podía ayudar a elegir un 
nombre. Ella, encantada, comenzó a darle sugerencias. Después 
de un par de minutos, le propuso el nombre ALBERTO, que 
era de su querido abuelo materno quien le había dado crianza 
y educación, luego de la repentina e inesperada muerte de su 
joven madre. 
Tras escuchar atenta y melancólicamente la historia, Crescencio 
Zapata, el padre dichoso, consideró a Alberto como primer 
nombre para la criatura. Luego, la asistente le preguntó si 
deseaba incorporar un segundo nombre, ante lo cual el señor 
Zapata levantó la cabeza y, un poco acongojado, mirándola 
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fijamente, le dijo: “señorita, si escoger un solo nombre ya fue 
complicado para mí, imagínese cómo le busco el segundo 
nombre a mi hijo, dígame usted”. 
Justo en ese curioso momento se acercó a la oficina un señor 
de gorro azul y chaqueta del mismo color, que tenía a la vista, 
en el costado izquierdo de su pecho, su nombre bordado. El 
señor Crescencio, rápidamente alcanzó a leer en su camisa 
“José Martínez Levican” y, en el costado inferior de un círculo, 
bordada con hilo blanco, la palabra “Tránsito”. –¡Ahí está! Qué 
bonito nombre puede ser ese: sí señorita, mi hijo se llamará 
ALBERTO DEL TRÁNSITO ZAPATA LÓPEZ, igual que el 
señor… 
Bajo la atónita mirada de ambos y la atención que generó la 
situación, la señorita administrativa no hizo más que inscribir 
al muchacho, sin saber Crescencio que, en realidad, el señor de 
chaqueta azul con su nombre bordado no llevaba por nombre 
“Tránsito”, sino que, más bien, era el encargado del tránsito y la 
circulación de vehículos motorizados, no motorizados y otros 
de la urgencia del hospital, y que en ese momento solamente 
estaba en búsqueda de un poco de agua caliente que conseguía 
con la oficial administrativa del registro civil, para tomar un 
sorbo de té de hojas con canela –sin azúcar, decía- para saborear 
de mejor manera los ingredientes del brebaje.
Después de haber cumplido con su deber civil de inscribir y 
obtener la asignación de un número de identificación nacional 
para el pequeño neonato, Crescencio Zapata comenzó a caminar 
por la avenida del mar, para llegar prontamente al grandioso 
y emblemático puerto de Valparaíso, puerta al Pacífico y al 
mundo entero y donde, además, estaba en búsqueda del primer 
boliche de tragos que encontrara.  
–Este magnífico y mágico momento voy a celebrarlo como 
Dios manda, señores –afirmó Zapata Toledo.
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A medida que se acercaba al puerto, Crescencio comenzó a 
recordar a su amigo Juan Videla Fernández, “Juanito Anguila” 
como le decía por lo flaco, moreno y eléctrico. El mismo 
amigo que le había acompañado días atrás y hasta muy tarde 
en la sala de espera de la maternidad. –Esta celebración tengo 
que hacerla con el Anguila, no es lo mismo celebrar solo que 
acompañado; con el flaco tengo que chocar las copas y brindar 
por mi pequeño hijo Alberto y mi amada mujer Rosa–, refirió en 
voz baja mientras aceleraba el tranco de sus pasos. 
Desde la Plaza de la Victoria de Valparaíso, empezó a caminar 
más rápido, con la idea de encontrar luego a su compadre e 
ir a celebrar jubilosamente el gran acontecimiento. Una vez 
que se encontraron, invitó al Anguila a tomarse unos tragos y 
marcharon juntos, a paso firme como dos reclutas que desfilan 
en honor a las glorias navales, rumbo al emblemático y típico 
local del puerto “El Cinzano”, bar restaurante inaugurado 
en 1896, ubicado en la Plaza Aníbal Pinto, y uno de los 
establecimientos más antiguo del lugar, con más de 120 años de 
historia asociados a la “Joya del Pacífico”, como le decían los 
marinos a Valparaíso. 
Tras pedir la primera ronda de cañas de vino tinto, se escuchó 
fuertemente el primer brindis de muchos. Crescencio Zapata 
se puso de pie, alzó su copa y, llamando la atención de los 
comensales de las otras mesas, inició su alocución:
–Queridos amigos porteños y visitantes de esta hermosa 
ciudad, quiero brindar con ustedes porque “Don Jechu” (como 
le decía al Creador) me dio la bendición y dicha de ser padre 
por primera vez. Esto ocurre sólo una vez en la vida y más vale 
cuando diosito te regala un varón sanito y sin ningún problema, 
Así que ¡salud y buena vida, mierda! –. Crescencio, de una vez 
y emitiendo sonidos por  la garganta, se bebió la caña de vino 
tinto que se había servido.
Después de un par de rondas de brindis, unas pequeñas lágrimas 
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empezaron a escurrir por las mejillas de los amigos, ya coloradas 
por el vino que habían bebido. Entremedio de su borrachera, 
Crescencio agradecía a su amigo el tremendo apoyo, ayuda y un 
pequeño préstamo que le había provisto para comprar ropita al 
individuo, además de su compañía durante todo el tiempo que 
estuvo afuera del hospital. Un poco moquillento y entonado, le 
decía: “gracias compadre, se lo agradezco un montón, ojalá, y 
escuche bien esto compadrito –mientras miraba hacia el cielo 
y apuntaba hacia el mismo destino con su dedo índice de la 
mano derecha– ojalá Don Jechu, el pulento, el todopoderoso, 
el omnipotente y omnipresente, le entregue a usted una familia 
numerosa, sana y llena de felicidad; que le envíe muchos hijos 
para que cuando usted sea más viejo, compadrito, pueda tener 
muchos nietos para regalonear”.
El “hippie” Crescencio había olvidado completamente que su 
amigo Anguila ya tenía seis hijos a su cuenta, y que “la fábrica” 
ya se había cerrado (para no tener más críos), la vida se había 
puesto muy difícil para criar, educar y seguir adelante con seis 
bocas que alimentar.
Crescencio Zapata era conocido en el puerto de Valparaíso como 
“hippie”, apodo que fuera muy bien puesto por los pescadores 
de la Caleta el Membrillo. 
La primera vez que lo vieron prepararse un dudoso cilindro 
nicotinoso, fue cuando había sacado unos extraños elementos 
desde un morral de lana de alpaca, teñido, preparado y tejido por 
las manos de una mujer indígena del pueblo ancestral aymara, 
que habitaba en una localidad nortina cercana a la ciudad de 
Arica. El morral le había sido obsequiado, como recuerdo, por 
un gran amigo de su infancia, justo antes del día en que dejara 
atrás las tierras de la provincia de Linares, cerca de Longaví, al 
sureste de la Región del Maule y emigrara, junto a su señora, 
a la Quinta región de Valparaíso. En la oportunidad en que se 
ganó el apodo, el hippie había extraído de su morral artesanal 
unos papeles arrugados y, luego, un paquetito que contenía un 
puñado de tabaco secado a la sombra, insumo que olía más 
bien a chingue que a tabaco. Allí, en pleno descanso de faena, 
artísticamente procedió a preparar, con una sola mano, un 
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cigarrillo que selló con un poco de saliva en uno de los costados 
del papelillo. “Como un cigarrillo de verdad le quedaban a este 
diablo”, decía uno de los pescadores de la caleta. 
El apodo de Hippie era atingente a la época que se vivía en el 
país del norte de América, donde un movimiento social que, a 
inicios de los años 60, comenzaba a surgir en Estados Unidos, 
con un estilo de vida que buscaba la liberación y rebelión desde 
un sistema homogéneo. Los hippies pretendían una revolución 
sexual y estaban convencidos de las virtudes de experimentar 
un amor libre, puro y espontáneo. Algunos se sumaron a 
corrientes más radicales que acompañaban sus ideales a través 
del consumo de algunos estupefacientes, como la cannabis 
sativa. De allí la asociación y el apodo, ya que muchos de los 
que no sabían lo que Crescencio sacaba de ese morral artesanal, 
pensaban que era consumidor de otro ingrediente distinto al 
tabaco, ligándolo al comportamiento de aquellos integrantes de 
la corriente que estaba recién comenzando. 
Crescencio Zapata, oriundo de Talca, era grandote, de espalda 
ancha y manos firmes, de piel oscura y gruesa como de un 
rinoceronte de la sabana africana. Había nacido el 11 de marzo 
de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando Chile 
era gobernado por el mandato interino del Vicepresidente 
Jerónimo Méndez Arancibia, quien había debido asumir tras 
el fallecimiento del ex presidente Pedro Aguirre Cerda, en el 
ejercicio de su cargo. Méndez entregaría el poder, en abril del 
mismo año, al presidente radical electo, Juan Antonio Ríos 
Morales, quien debió lidiar con las complejidades de la época 
y la ruptura de relaciones políticas, por efectos de la guerra, 
graficada especialmente en la declaración de guerra contra 
Japón en 1945.
Después de un embriagante día de brindis y más brindis, 
vino y más vino, el Hippie y el Anguila salieron caminando 
de manera zigzagueante, ambos medio doblados y afirmados 
uno del otro, con un evidente estado de intemperancia, digno 
de un par de beodos que gozaron y bebieron cada gota del 
fermentado embrujo proveniente de las uvas vírgenes del valle 
de Colchagua. 
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Eran casi las ocho de la noche de ese día 18 de octubre cuando 
ambos llegaron a la humilde morada de la familia Zapata López, 
a descansar y quitarse la borrachera de encima. En ese mismo 
momento, la joven madre, Rosa, alimentaba al hambriento 
Alberto; de uno y otro seno le daba de mamar, conexión 
angelical que el pequeño no soltaba sin antes perder un eructo 
al tragar.



Eran las cinco de la tarde del martes 15 de octubre de 1963 
y la señora Rosa de los Ángeles López Vergara, que para ese 
entonces tenía sólo dieciocho años, ya sentía fuertes dolores 
que indicaban que el niño que llevaba en su vientre nacería 
pronto. 
El punto de llegada para este evento, donde escucharía por 
primera vez a su hijo llorar, era el Hospital Carlos Van Buren, 
ubicado en calle San Ignacio de la emblemática comuna de 
Valparaíso.
El hospital donde nació Alberto Zapata Toledo data del siglo 
XVIII y tuvo por nombre “San Juan de Dios”. Con los años, a 
principios del siglo XX, se le rebautizó con el nombre de Carlos 
Van Buren, en honor al hombre que fue su director por mucho 
tiempo y que, dicen por ahí, era masón. 
Rosa de los Ángeles López Vergara comenzó a sentir fuertes 
dolores abdominales que, por lo poco que sabía, podrían ser las 
contracciones. Luego empezó a percibir que un líquido tibio 
escurría por sus piernas, sin saber que era pérdida de líquido 
amniótico, situación de la que jamás en su vida había tenido 
conocimiento –“ni mi mamá ni mi abuela me hablaron de esta 
cuestión, podrían al menos haberme contado”, se dijo casi en 
llanto, mezclado con dolor, la futura madre-.  
Volvió a mirarse y empezó a impacientarse, a preocuparse. 
Comenzó a sentir un pequeño cosquilleo por sus piernas y un 
frío que, de a poco, fue trasladándose hacia cada extremidad de 
su cuerpo. Presentía que ya era el momento.
Rosa intentó dar algunos pasos hacia la puerta de la humilde 
morada que cobijaba a la familia. No pudo acercarse demasiado, 
sus piernas no dejaban de temblar. Seguía sintiendo, cada vez 
más, ese líquido entre sus muslos, de una textura viscosa y 
color transparente. Trataba de no moverse, ya que pensaba que, 
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en ese momento, su retoño, su primogénito, sería recibido por 
sus propias manos y sin asistencia alguna. 
Todo su ser, su mente y sentidos comenzaron a concentrarse 
en el agudo dolor que sentía entre su vagina y su pecho, 
punzadas que le hacían sentir lo que nunca había percibido, 
un dolor intenso, imposible de describir, le decía después a la 
matrona que la recibió. Era claro que Alberto ya estaba a punto 
de ser separado de ese cordón umbilical que le unió por casi 
39 semanas con su madre. Crescencio Zapata y Rosa López 
nunca pudieron saber el sexo de su hijo, tampoco lo quisieron. 
Fieles a las creencias religiosas y a las súplicas del creador 
de las cosas y salvador del mundo, sólo rogaban para que su 
retoño fuera sano (o sana) y que el nacimiento fuera normal. 
Por ello tampoco discutieron una propuesta de nombres, no 
tenían nada preparado.      –No importaba que fuese niña o 
niño, lo importante era que naciera sanito–, respondía Rosa 
a sus vecinas cada vez que le preguntaban si ya sabía lo que 
era. –Todo lo dejaba en las manos de Dios, el Santísimo, el 
Omnipotente y Omnipresente–. Surgían, inmediatamente, los 
“aleluya, aleluya, aleluya hermanos”.
Ya eran casi las cinco y media de la tarde y la futura madre 
estaba sola en la morada, a escasos dos metros de la puerta 
que daba a la calle Vista Hermosa, a poco andar de la avenida 
Quebrada Verde del Cerro Playa Ancha. Sin pensarlo dos veces, 
Rosa sacó fuerzas de flaqueza y comenzó a pedir ayuda, a gritar 
desconsoladamente, con la idea de llamar la atención de un 
transeúnte o de algún vecino o vecina del sector. Crescencio 
Zapata se encontraba cumpliendo su jornada laboral, como 
todos los días en la Caleta El Membrillo, donde se desempeñaba 
como armador de redes para la pesca de bote artesanal.
La madre primeriza cogió uno de los palos que utilizaban para 
trancar la puerta de entrada y lo ocupó para dar golpes en la 
muralla de madera, forrada con cartón corrugado de algunas 
cajas que había recolectado. Sus gritos y golpeteos despertaron 
el interés de una de sus vecinas, la señora Inés Gutiérrez Pérez. 
La “Bigote de brocha”, como le decían los niños del sector, oyó 
el llamado de auxilio de su amiga y vecina, por lo que 
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dejó, sin más pensar, aquellos hermosos tomates rojos que 
serían mezclados con un poco de pechuga picada de pollo 
que le había quedado de la cazuela del mediodía, y que estaba 
pronta a devorar en la merienda de media tarde. En ese mismo 
momento, salió rápidamente de la cocina y corrió hasta donde 
escuchaba los golpes en la pared, mientras bufaba en voz alta: 
“¡Conchemimare, esa es la Rosa, ya está lista la Rosa!”. Estaba 
en lo cierto, ya era la hora.
Cuando llegó a la vivienda contigua, después de sacar el alambre 
que afirmaba la puerta de la calle, entró un poco encandilada 
por el sol de ese día y encontró a la futura madre entre sentada y 
recostada al costado del sillón de mimbre. Con su experiencia, 
ya que tenía dos retoños a su haber, la “Bigote de brocha” tomó 
a Rosa de los hombros y la recostó sobre el suelo, poniéndole en 
su cabeza el primer cojín que encontró. Cuando miró su barriga, 
se dio cuenta de que tenía húmeda la falda que llevaba puesta 
y pensó en lo peor. Sin embargo, al sentir el aroma del lugar 
y ver la textura que exhibían sus piernas, supo de inmediato 
que era líquido amniótico lo que estaba perdiendo. Después de 
calmar un poco a Rosa y de darle un poco de agua, salió en 
busca de ayuda para acompañarla a la urgencia del Hospital de 
Valparaíso.
Cuando la señora Inés salió de la casa de la familia Zapata López, 
ya había una mayor expectación y algunos vecinos se estaban 
acercando al lugar. La vecina que prestaba ayuda, de inmediato 
se acercó al almacén del viejo Heriberto Vega Vásquez, quien 
en ese entonces tenía un vehículo Opel Olympia Rekord, cuatro 
puertas, de 1960. 
–Este cacharro es ideal para trasladar a la Rosa a la maternidad 
del hospital– dijo la señora Inés, mientras corría medio cojeando 
al almacén. 
Al escuchar a la vecina desesperada, Heriberto no lo pensó dos 
veces, llamó a su hija y le pidió que se quedara cuidando el 
negocio.
–¡Ya vengo, hija! –, gritaba hacia el interior del negocio: “Voy 
a llevar a la Rosa al hospital, cuídeme el boliche”. Luego, tomó 
las llaves de su joyita y, acompañado de la señora Inés, llegaron 
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hasta la casa de los próximos padres. 
Cuando Rosa escuchó el rugir del motor, intentó levantarse, pero 
le fue imposible. Los dolores aumentaban exponencialmente a 
cada minuto, temía lo peor. Sintió la frenada del Opel y, luego, 
la puerta de la calle; ya estaban en ayuda su amiga Inés y don 
Heriberto. Ambos se acercaron y, de un lado cada uno, sutilmente 
la levantaron. Inés tomó el bolso que, cuidadosamente, Rosa 
tenía preparado para cualquier eventualidad y salieron de la 
casa. 
La puerta derecha trasera del vehículo estaba abierta y unas 
cuatro personas más esperaban afuera para saber qué era lo que 
ocurría. Cuando vieron salir a Rosa, se escuchó un aplauso al 
unísono, que daba aliento y buenaventura a quien partía a dar 
a luz a un nuevo vecino de la calle Vista Hermosa. Heriberto 
cerró con delicadeza la puerta trasera izquierda, donde se sentó 
Rosa. Abrió la puerta del conductor, tomó asiento rápidamente 
e introdujo la llave del vehículo, la giró rápidamente haciendo 
contacto con la partida del motor, presionó el embrague 
e introdujo ágilmente el primer cambio. Posteriormente, 
maniobró el volante de su vehículo dando una sorpresiva vuelta 
y emprendió rumbo hacia la urgencia del hospital.
Heriberto avanzó un par de cuadras, preocupado de la mujer, 
en cada instante que podía echaba una miraba hacia atrás dando 
vuelta su cabeza tal como lo haría un búho. Tomó velocidad en 
la bajada de la avenida Playa Ancha; su vecina Inés, mientras, 
hacía flamear por la ventana derecha de la puerta trasera un 
paño blanco que sacó del bolso de Rosa, señal que indicaba que 
el auto se dirigía rápidamente en un acto de emergencia. 
Al llegar a la esquina de la avenida Parque, Rosa sintió nuevos 
retorcijones, sensación que Inés al instante pudo percibir por 
el apretón de la mano izquierda que le llevaba tomada. La ruta 
que había elegido don Heriberto pasaba a escasos metros de la 
Caleta El Membrillo, lugar donde se encontraba trabajando el 
esposo y próximo padre Crescencio Zapata, quien, hasta ese 
momento, nada sabía de la situación, ni tampoco la sospechaba. 
Trasladándose el vehículo Opel por la avenida Altamirano, un 
bocinazo llamó la atención de los transeúntes y de algunos 
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pescadores apostados en la zona. Heriberto pisó el freno y, 
con medio cuerpo fuera de la puerta del conductor, le indicó 
a uno de los trabajadores del sector que buscara rápidamente 
al Hippie, como conocían en el mundo de la pesca artesanal a 
Crescencio Zapata.  –Dile al Hippie que su señora está lista, que 
yo la llevo ahora al hospital; dile a ese weón que se apure, que 
se vaya directo a la urgencia–. 
Había llegado la hora.
Con el cambio en tercera marcha, a una velocidad aproximada 
de sesenta kilómetros por hora que indicaba el marcador del 
Opel, la tela blanca que llevaba al viento con su mano derecha 
la señora Inés, la ruta pareció más corta de lo que se estimaba. 
A pocos minutos del aviso al Hippie, Rosa López, Inés 
Gutiérrez y don Heriberto Vega, llegaron a la urgencia del 
Hospital Carlos Van Buren. A pocas penas pudieron bajar del 
auto a la madre dolida y, con la ayuda de un paramédico y un 
funcionario encargado del tránsito y la circulación de vehículos 
motorizados, no motorizados y otros de la urgencia, lograron 
acompañar hasta el box de la asistencia, a la adolorida y 
preocupada Rosa. Sus contracciones eran casi incontrolables, 
intentaba amainar el crudo momento efectuando seguidamente 
una respiración profunda por su nariz y botando bocanadas de 
aire por la boca. 
En ese mismo instante se acercó la matrona de turno a asistir a 
la madre. Con sus manos en la espalda a la altura de la cadera, 
Rosa López le dijo en tono bajo, “tengo fuertes punzadas, 
señorita, un dolor intenso, imposible de describir. Ayúdeme, 
por favor”, mientras apretaba fuerte su mano, con signos de 
casi desmayarse. 
Sin más preámbulos, el auxiliar tomó el bolso que llevaba, 
la acomodó en una silla y la hizo ingresar por un extenso, 
interminable pasillo del hospital. Todo eso bajo la mirada que 
se perdía lentamente de quienes la auxiliaron y acompañaron 
desde su casa hasta la urgencia.
Cerca de veinte o treinta minutos después de que la madre 
del futuro hombrecito entrara por la puerta de la urgencia del 
hospital, llegó agitado, transpirado y con un pequeño hedor a 
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pescado el preocupado padre y esposo. Sólo alcanzó a sacarse 
el traje de trabajo y ponerse la ropa que tenía a mano.
 Acompañado por uno de sus compadres, comenzaron a preguntar 
por su señora, se acercaron al mesón de consulta, cuando fue 
divisado por la “Bigote de brocha”. El Hippie escuchó que lo 
llamaban desde lejos, “Cresce, Cresce” -así le decía ella por 
cariño- y, cuando se giró, vio a la señora Inés, quien se acercó y 
le tomó las manos diciéndole con cara de esperanza: 
–No te preocupes, chiquillo, tu señora ya está dentro. Por lo 
que nos han dicho los auxiliares de servicio, ella ya está en 
preparación y está a punto de tener la dilatación necesaria para 
el parto. Debes estar tranquilo, ya está en buenas manos. 
–¿Qué significa dilatación? –, se preguntó el Hippie en voz 
baja. No tenía idea sobre esa palabra, ni en pelea de perros la 
había escuchado. Sólo le importaba saber en qué condiciones se 
encontraban su esposa y su retoño.
Pasaron los minutos, luego media hora. A esa altura ya se había 
retirado don Heriberto, obviamente con los agradecimientos 
del preocupado padre. Crescencio se paseaba de un lado a otro, 
su compadre lo miraba. Se tocaba la cabeza, miraba al cielo, 
balbuceaba algunas palabras, tal vez rezando al pulento, al 
Todopoderoso, Omnipotente y Omnipresente. 
El reloj de la muralla de la sala de espera marcaba las veinte 
horas en punto, pero nada ocurría, ninguna información, ningún 
comentario, nada. 
–¿Cómo no se dignan a dar alguna información, estos 
desgraciados? –, decía el futuro padre, bastante preocupado y 
ansioso. 
Su compadre, ya se hallaba dando cabezazos del sueño que 
tenía, sentado en una silla que, cada vez que se movía, le sonaba 
una pata mal soldada. El impaciente padre seguía caminando 
y dando vueltas, ahora salía y entraba de la sala de espera, sin 
darse cuenta de quién estaba a su lado ni de qué conversaban 
los demás; su mente estaba en un solo momento y lugar, el parto 
de su hijo o hija. Miró nuevamente el reloj y éste marcaba las 
veintidós con treinta minutos, se sentía un poco el frío de la 
noche porteña. 
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Después de un rato de caminar de un lado hacia otro, se sentó, 
algo cansado, al costado de su compadre Anguila, que aún lo 
acompañaba. Como podía y a su estilo, le entregaba ánimo 
y tranquilidad. Él ya había pasado por lo mismo, y en seis 
oportunidades, por lo que intentaba darle serenidad. 
De repente, se abrió una mampara y salió una auxiliar de 
maternidad preguntando con un grito a viva voz.
–¿Quién acompaña a la señora…–, se arregló los lentes, miró 
un papel que llevaba en la mano y siguió, –señora Rosa López 
Vergara? –. 
El Hippie se paró como un resorte, le dio un golpe a su compadre 
y desde una de las sillas gritó como un niño: “¡Yo, yo señorita, 
yo soy el esposo y este es mi compadre Anguila!”. Se acercó 
rápidamente y le preguntó: “¿Qué sucede, señorita, está todo 
bien?”. El olor a pescado aún se sentía entre sus ropas, pero eso, 
a él, no le importaba. 
La señorita lo miró fijamente a los ojos.
–Señor, su señora muy pronto dará a luz, está en proceso de 
preparto y en cualquier minuto puede nacer su bebe. Acá le dejo 
una lista con algunos utensilios que necesito que usted compre 
y nos haga llegar lo antes posible–, dijo casi como un discurso 
bien aprendido. 
Crescencio Zapata la miró a los ojos, tomó el papel y dio 
media vuelta con su mirada pegada en la lista que recién había 
recibido. Por su mente pasaban dos pensamientos: ¿Qué será de 
su mujer? y ¿Cómo cresta compraría el listado de útiles que le 
pidieron? 
Si bien era quincena, el adelanto lo recibiría el viernes, por 
lo que andaba sin ni un centavo en los bolsillos. Esa cara de 
preocupación fue atendida por su compadre Anguila, quien le 
tomó del hombro y le acompañó hasta la puerta del hospital. 
–Compadre –dijo su amigo– no se preocupe, si usted anda corto 
y no cuenta con platita ahora, yo le hago un préstamo hasta 
mañana o hasta el viernes, usted sabe, para eso estamos los 
amigos ¿o no? Semiabrazados, como un gesto de compañía y 
apoyo, el Anguila lo acompañó caminando hasta la botica más 
cercana, la que hacía turno de emergencia en las proximidades 
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del hospital.
–Vamos a ver dónde encontramos los materiales y cosas que 
están en ese papel; vamos compadre, no se desanime–, le 
alentaba su amigo.
Eran cerca de las once y media de la noche de ese martes 15 
de octubre de 1963, cuando el Hippie con el Anguila venían de 
vuelta de las compras solicitadas por la señorita auxiliar, quien, 
vestida de blanco, le entregara un papel color roneo con el logo 
de la maternidad del hospital, donde estaba el detalle de todo el 
material que era necesario para recibir a su retoño. 
Entraron esa vez por el acceso a la maternidad. En un mesón 
blanco, recién pintado, estaba la auxiliar de servicio. En eso, 
Juanito “Anguila” le dijo solapadamente a su amigo: “Hay que 
decirlo, compadre, está muy wena la cabrita de la maternidad, 
y con ese vestido blanquito, me dan ganas de que me atienda y 
me revise entero”. En realidad, el Hippie no lo tomó mucho en 
cuenta, tenía su cabeza en otro lado.
Allí, detrás del mesón, permanecía sentada la auxiliar, 
completando a mano unos formularios y uno que otro libraco, 
vestida con un traje que marcaba muy bien su voluptuosidad y 
la escultural figura que el Todopoderoso le había entregado. El 
Hippie y su amigo apoyaron ambos brazos en el mesón, y por 
la posición, pudieron apreciar algo más de la humanidad de la 
señorita auxiliar. 
–Perdón, señorita–, dijo Crescencio, mientras la miraba y no 
precisamente a los ojos. –Aquí traje el encargo del listado que 
me pasó hace un rato, ¿se lo entrego ahora? –, preguntó.
La auxiliar lo quedó mirando y le indicó que diera la vuelta 
al mesón, para chequear las cosas que estaba entregando. Ahí 
comenzaron a comprobar uno a uno los utensilios: unos cuantos 
pañales de paño blanco de algodón, gasas, ungüento, talco, y 
otras cosas más. Mientras él sacaba las cosas de la bolsa, ella 
cotejaba en el papel roneo el listado entregado. 
Una vez terminada esta maniobra, la auxiliar le indicó que 
tomara asiento y que consultaría por el estado de su señora, 
por lo cual Crescencio hizo caso de inmediato, sumándose al 
descanso de su amigo. 
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Una vez que se sentó, dio un golpe de codo a su compadre, 
quien despertó un poco desorientado. –Oye, Anguila, si quiere 
compadrito ya puede irse a su casa; ya es tarde y tu señora debe 
estar preocupada; yo ya estoy más tranquilo y, si querí, déjame 
solo no más–. 
Tras ese mensaje, Anguila cogió su morral -que produjo una 
sonajera por la olla de aluminio donde llevaba sagradamente su 
almuerzo-, se lo puso en un hombro y tomó rumbo a su casa. 
–Ya, compadrito–, le dijo, –mañana nos vemos y espero por 
Diosito que todo salga bien, cuídese y saludos a la Rosa–.
Crescencio estaba un poco más calmado, sólo un poco. Desde 
ese momento se quedó sin compañía en la sala de espera de 
maternidad. Ahí esperó inquietamente el desenlace de lo que 
venía. 
Ya era casi la una de la madrugada del día 16 de octubre, y su 
compadre había tomado rumbo a su hogar; por la mañana debía 
estar, muy de madrugada, para ayudar en las tareas del zarpe 
de los botes de pesca de la merluza, que estaban prestos en la 
Caleta El Membrillo.
Al momento que Juan “Anguila” se perdió por la mampara de la 
maternidad, apareció por el pasillo la despampanante auxiliar de 
turno y, acercándose lentamente al futuro padre, sacó un papel 
de su bolsillo derecho, tomó aire y se dirigió a Crescencio. 
–Señor Zapata, su señora se encuentra en pabellón con el equipo 
médico, ya tiene la dilatación suficiente para poder ejecutar el 
parto. Usted debe estar tranquilo y esperar a que le avisemos 
del procedimiento. 
Nuevamente escuchó la palabra “dilatación”. Era una de 
las palabras más feas que había escuchado últimamente y se 
preguntaba si era algo malo que nadie le quería explicar. En ese 
instante, el Hippie comenzó a caminar con la mirada perdida, 
de esquina a esquina, tal como lo hiciera inicialmente en la 
urgencia a eso de las veinte horas, preocupado por la situación 
y, también, por esa palabra rimbombante que no sabía de qué 
se trataba.
Pasaban los minutos y no tenía noticias del neonato. Miraba a 
cada instante hacia la mampara que separaba la sala de estar de 
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los pabellones de maternidad, pero no pasaba nada. De tanto 
caminar y moverse de un lado a otro, Crescencio no sentía frío, 
hambre ni sueño; ya era casi la una y media de la mañana y tenía 
energía para caminar mucho más rato. De pronto, sintió el crujir 
de la bisagra de una de las viejas puertas del área de maternidad 
y de allí salió la auxiliar con su albo traje, y una señora de 
no más de un metro cincuenta centímetros de estatura. Era la 
matrona que había atendido el parto de su mujer. 
Cuando estuvieron a escasos dos metros de distancia, la 
profesional miró a la auxiliar y ella, con un movimiento de 
cabeza, asintió positivamente. La matrona se acercó lentamente.
–Señor, buenas noches, permítame felicitarle: el procedimiento 
fue todo un éxito y han traído a este mundo a un hermoso y 
robusto varón–, le dijo, y con su mano derecha extendida, le dio 
un apretón como si fuera un hombre de campo presentándose. 
Crescencio estalló en alegría, no sabía si abrazar o darle un 
ósculo a la profesional de baja estatura; no sabía qué hacer, 
sus ojos comenzaron a ponerse brillosos, para luego soltar un 
par de lágrimas de felicidad que no pudo controlar. La familia 
Zapata López comenzaba a crecer y, con ello, una historia de 
esfuerzo y sacrificio que deberían sortear.
El registro de natalidad de la maternidad del Hospital Carlos 
Van Buren de Valparaíso, marcó -como horario exacto de 
nacimiento- la una de la madrugada con cincuenta y cuatro 
minutos, instante en que un chillón niño vio por primera vez la 
luz de este mundo. 
El trabajo realizado por su madre fue extenuante, a ratos un 
poco complicado, ya que sus caderas y pelvis no permitían 
hacer un buen trabajo de expulsión, pero luego de un rato de 
empuje, más la ayuda de los profesionales, se logró la tarea. 
El bebé, sin nombre aún, tuvo un peso de tres kilos, trescientos 
cincuenta y cinco gramos, y midió cuarenta y nueve coma cinco 
centímetros, –“bien gordito y larguirucho”–, escuchó decir la 
madre del recién nacido, cuando le estaban pesando y midiendo 
en una vieja pesa, que utilizaba de contrapeso unos cilindros de 
plomo para obtener los datos del niño. 
Luego de unos minutos, que fueron eternos para Rosa, le 
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entregaron envuelto en uno de los pañales que su padre había 
comprado, al bebé ya limpio de todo color y desechos que traía 
con él desde el interior de su vientre. Rosa lo miraba, contaba sus 
extremidades y dedos, observaba fijamente su carita, tratando de 
ver a quién se parecía. A sus cortos dieciocho años, ya era toda 
una madre, hecha y derecha. Sintió en un momento una pequeña 
presión en sus pechos, como que estos estallarían, en el mismo 
momento en que el bebé empezó a ponerse inquieto y a pegar 
pequeños gritos. El niño ya tenía hambre y, sin más pensar, 
Rosa desnudó uno de sus senos y lo puso cuidadosamente en 
la boca de su bebé. Sintió inmediatamente la fuerte succión 
del primogénito, su virgen pezón así lo reconoció. Jamás había 
experimentado una sensación tan fantástica; esa conexión fue 
de un éxtasis sublime, ya estaba alimentando a su primogénito.
–Hola, mi amor, ¿reconoces esta voz? Yo soy tu mamita, te 
cuidaré por el resto de mi vida, precioso, no dejaré que nada 
ni nadie te haga daño– decía la madre primeriza, mientras 
acariciaba con su mano derecha, suave y lentamente, la cara y 
la cabeza del pelucón bebé.
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La infancia de Alberto no fue fácil. La situación económica 
familiar era compleja y sólo alcanzaba para alimentarse, sin 
lujos ni nada; se vivía con lo justo.
Cuando Alberto ya tenía cuatro años, iniciando casi el verano del 
año 1967, nació su hermano Rodolfo Andrés Zapata López. Con 
su llegada, sintió que había sido desplazado completamente. Su 
madre, por razones obvias, ya no le prestaba la atención que él 
quería. Su padre, poco estaba con ellos; su trabajo en la Caleta 
El Membrillo había aumentado, tenía que trabajar más y hacer 
labores extraordinarias para alimentar, ahora, cuatro bocas, 
por lo que llegaba muy tarde por la noche. Alberto, la mayoría 
de las veces, ya estaba durmiendo profundamente cuando el 
Hippie arribaba por las noches.
En algunos momentos del día, el niño era cuidado por la vecina 
de la calle Vista Hermosa, la “Bigote de brocha”, o la “mamita 
Inés”, como le decía Alberto. Ella lo acompañaba al colegio y 
ayudaba a preparar las labores de la escuela. La señora Inés lo 
hacía con mucho agrado; le había tomado cariño a Albertito, 
lo mimaba como a un hijo. El hijo que nunca había tenido, ni 
tendría, ya que producto de una extraña enfermedad le habían 
debido extirpar ambas trompas. 
–Albertito, tú eres un niño muy bendecido, tienes dos hogares 
de donde recibir mucho amor y cariño; yo siempre te he querido 
como a un hijo– dijo Inés un día, mientras le daba sus cucharadas 
de avena con ulpo. Y lo dijo de manera tan natural, como si ella 
hubiese parido a ese niño.
La situación económica se puso tan compleja para la familia 
Zapata López, que decidieron buscar suerte en la capital. El 
Anguila ya había tomado ese rumbo un año antes, para trabajar 
en la construcción del Metro de Santiago, y le había dicho al 
Hippie que se fuera a Santiago, que allá la cosa estaba un poco 
mejor, que con el gobierno de la Unidad Popular la situación 
se veía bien y que la construcción subterránea del Metro estaba 
dando bastante trabajo. De hecho, Juanito “Anguila” ya estaba 
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de capataz, tras trabajar un año “a chuzo y pala”, como él decía.
El proyecto de construcción del transporte subterráneo de 
Santiago, había sido presentado como estudio el año 1968, bajo 
el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva. Según la 
historia, el mes de mayo de 1969 se dio inicio a las obras. La 
primera línea del Metro se inauguró en 1975, en los inicios de 
la dictadura militar.
La propuesta hecha por el Anguila era analizada reiteradamente 
por el Hippie, y la había comentado en varias ocasiones a su 
señora, Rosa. Él no estaba muy convencido de la opción de 
irse a vivir a la capital, ya que extrañaría demasiado la Caleta, 
a sus amigos y su trabajo. Sin embargo, los ingresos ya no 
daban para vivir tranquilamente y decidieron, de un día para 
otro, comenzar a buscar un lugar donde vivir en Santiago. Su 
compadre ya le tenía un cupo en el hoyo subterráneo donde se 
construía el Metro, era cosa de que le avisara y él le conseguía 
un lugar, ese tema ya no era problema.
En diciembre del año 1971, Crescencio viajó por primera vez a 
la capital. Demoró casi cuatro horas en llegar desde Valparaíso 
a la Estación Central, donde lo esperaría su amigo, según lo 
acordaron en la carta que le contestó su compadre.
Una vez que ambos amigos se encontraron, después de años 
sin verse, se acercaron, el Hippie dejó en el suelo su bolso de 
mano, y al unísono se abrazaron fuertemente, refundando y 
reafirmando una amistad de años que se había iniciado en la 
Caleta El Membrillo. Mal que mal, Anguila le había enseñado a 
Crescencio todas las técnicas, mañas y pesadeces que se viven 
en una caleta de pescadores como las de Valparaíso.
Como ambos tenían tiempo para conversar, Juanito le propuso 
que caminaran desde la Estación hasta donde él y su familia 
estaban arrendando unas habitaciones.
– Compadrito, que bueno que ya está acá, tenemos mucho 
de qué hablar. Yo estoy viviendo con la flaca al frente de la 
Basílica del Salvador, en la calle Almirante Barroso con 
Huérfanos. Vámonos caminando, así aprovechamos de hablar y 
en el camino nos tomamos un pencazo, ¿le tinca? —le trasmitía 
eufórico de contento el anfitrión. 
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La Basílica del Salvador, punto de referencia de donde vivía su 
compadre, había sido construida en un estilo mayoritariamente 
gótico, iniciando obras entre 1870 y 1872. Nombrada 
monumento nacional durante la dictadura, con el tiempo la 
iglesia había sido fuertemente dañada por los terremotos de los 
años 1985 y 2010, quedando maltrecha y sin poder ser utilizada 
por los fieles católicos. Hoy la apuntalan un par de vigas por 
cada lado de su estructura imponente.
Una vez que llegaron al domicilio del Anguila y familia, éste le 
mostró dos piezas recién arregladas y que estaban disponibles 
para arrendar. El Anguila había hecho muy buenas migas con 
el propietario del antiguo edificio de la esquina de Barroso, por 
lo que ya tenía casi asegurado el alquiler de las mismas. Las 
habitaciones eran cómodas, de techo alto y de adobe, lo que 
permitía una impermeabilidad y comodidad mucho mejores 
que las de la casa que tenían en Playa Ancha.
El Hippie estuvo cuatro días en Santiago y recorrió algunos 
lugares pintorescos. Su amigo, como buen anfitrión, lo llevó 
a conocer varios sitios populares y de entretención ubicados 
en la capital. El primero que eligió fue “La Piojera”, conocido 
boliche emplazado a un costado de la Estación Mapocho y de 
la estación de Metro Puente Cal y Canto, donde brindaron por 
cada recuerdo y aventura vivida. Luego de varias rondas de 
vino tinto, se fueron como piojos de borrachos. 
Al día siguiente, para reponer la caña de esa borrachera, se 
trasladaron hasta el Mercado Central, para disfrutar de un 
sabroso caldillo de congrio, plato que posee una oda del gran 
poeta y Premio Nobel, Pablo Neruda. 
–Oye Hippie, tu sabí que yo de caldillos conozco bastante, pero 
te voy a llevar a un lugar donde he probado el mejor caldillo de 
congrio–– dijo su amigo.
–Tendría que probarlo, compadrito, usted sabe que yo soy fiel a 
los caldillos de congrio fresco que me hace la Rosa. La verdad, 
amigo, ni los que preparan en la caleta son tan buenos como 
los que hace mi mujer, así que tendremos que ver, po’ flaco— 
remató Crescencio Zapata con mirada desafiante.
Como a Juan Videla le gustaban las carreras de caballos, vicio 
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que le había transferido uno de los cabros de la cuadrilla de la 
que era capataz en la construcción del Metro, también llevó a su 
amigo al histórico recinto del Club Hípico, donde compartieron 
toda una tarde de viernes. Allí le enseñó a realizar las apuestas, 
como también le explicó la manera de golpear rápidamente 
los dedos para alentar a los caballos, yeguas y potrancas que 
están llegando a la meta. – Usted, compadrito, alienta más a 
estos animales que a su señora cuando está en el ring de cuatro 
perillas–, le dijo, en broma, el Hippie. 
–No me wevee, po’ compadre, lo traje para que nos divirtiéramos 
un rato, no para que me agarre pal’ leseo respondió risueñamente.
A petición del Hippie, y por dos noches seguidas, los compadres 
fueron puntualmente al Teatro Opera. En ese lugar, Crescencio 
Zapata quedó atónito y enamorado a primera vista de una de las 
bailarinas y vedette del glorioso Bim Bam Bum.
–Compadrito, ¿por qué usted nunca me contó de estas 
importantes representaciones artísticas que hay en la capital? 
Si hubiese sabido antes, yo ya estaría instalado acá en Santiago, 
pue’ compadre; se las tenía guardaditas–, dijo el Hippie, 
mientras miraban el show de la calle Huérfanos, a la altura 
del ochocientos. Pareciera que fueron los espectáculos de esta 
revista los que hicieron que el Hippie tomara definitivamente 
la decisión de trasladarse desde Valparaíso a Santiago de Chile.
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La celebración de despedida de la familia Zapata López fue 
memorable, pero a la vez muy triste.
Una de las más afectadas fue la señora Inés, la vecina de la 
familia. Desde que supo de la idea, que la familia se iría a 
Santiago, comenzó a entrar en una especie de depresión, estado 
que se agudizaba por las noches. Su esposo intentaba consolarla, 
pero la mayoría de las veces era imposible; ella se encerraba en 
sí misma y le costaba demasiado conciliar el sueño. 
En una conversación con el Hippie, el esposo de la “Bigote de 
brocha” le habría expresado lo mal que estaba su señora con 
todo este cuento de que se irían a la capital.
–Mire señor Hippie–, como le decía respetuosamente, –déjeme 
decirle una sola cosa, y escuche muy bien lo que le voy a decir: 
yo también voy a extrañar que ustedes no sigan acá, voy a 
extrañar mucho a su hijo, que con el tiempo entendí por qué 
la Inés lo quería tanto–. Mientras movía la mano derecha una 
y otra vez, con su dedo índice erguido, afirmaba tras una larga 
respiración. 
–La Inés se enamoró de ese mocoso, no sabe cuánto lo quiere, 
como si fuera su propio hijo. No sé cómo voy a consolar a esa 
mujer—, con emoción y algo de alcohol en el cuerpo, le hizo 
ver don Heriberto, más conocido como el “Burro”, y no era 
precisamente por lo tonto.
Don Heriberto, el mismo que cuatro años antes había trasladado 
a Rosa a la urgencia del hospital en su vehículo Opel de los 
60, se encargó de organizar la despedida de la familia Zapata 
López. Para que todo saliera perfectamente, como lo había 
acordado con la señora Inés, se reunieron varias veces antes, en 
una especie de preparación de un matrimonio o de un bautizo. 
La calle Vista Hermosa fue cerrada en ambos lados, se pusieron 
mesones tapados con telas, que eran afirmados con unos 
caballetes de madera improvisados para la ocasión. Encargaron 
mariscos y pescados a la caleta y prepararon un gran cocimiento, 
condimentado con bastante vino blanco –como le gustan al 
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Cresce–, dijo la señora Inés.
Se consiguieron dos fondos de aluminio para la preparación 
del caldo de mariscos y pescados, el que sería sazonado con 
algunas verduritas, como cebolla, zanahoria y ajo. Los fondos 
los trajeron de la Escuela Básica B–51, escuelita pública y 
humilde con números y letras, que estaba en Playa Ancha. De 
allí también consiguieron algunas sillas de las salas de clases. 
El evento se venía con todo.
Era el mes de enero del año 1972, el acto se hizo a plena luz del 
día. La poca luminaria que había en el pasaje no era muy buena 
y, la verdad, no se veía mucho. En realidad, era muy mala: no 
se veía nada de noche.
Al gran evento asistieron treinta y dos adultos, y doce niños y 
adolescentes. Hubo vino tinto y vino blanco para regar la calle. 
Don Heriberto donó algunas bebidas gaseosas, que eran un 
verdadero lujo en ese entonces. Únicamente se compraban una 
vez a la semana, especialmente para el domingo de almuerzo 
familiar; el resto de la semana, solo agua, y de vez en cuando, 
un jugo en polvo preparado.
El caldillo de productos del mar quedó de chuparse los dedos, 
alcanzó para todos los comensales, hasta para repetirse el plato, 
cosa que Crescencio y otros más hicieron sin preguntar. La tarde 
comenzó a pasar rápidamente, la música ranchera amenizaba 
la velada y las parejas se armaban en la pista improvisada. El 
polvo de la tierra, ya seca después de la mojada que le dieron 
en la mañana, se levantaba cada vez que las parejas movían 
sus humanidades al son de los charros mexicanos, que se 
escuchaban en el tocadiscos que el “Burro” prestó por primera y 
única vez a la comunidad. Lo cuidaba más que a la vieja “Bigote 
de brocha”. Los vinilos del charro mexicano Antonio Aguilar, 
hicieron bailar hasta largas horas de la noche a los participantes 
de la despedida de la querida familia Zapata López.
En medio de la celebración y del baile, Crescencio Zapata Toledo 
se levantó de su sitial, hizo silenciar la victrola y, además, pidió 
enmudecer a los mocosos que estaban jugando a la troya con 
bolitas de acero y de cristal. De la mano de su mujer Rosa de los 
Ángeles, ambos de pie, dio inicio a su discurso de 
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despedida, agradeciendo emocionado y sinceramente, uno por 
uno, sin saltarse ni olvidarse de nadie de los allí presentes. 
Para el cierre de sus palabras, el Hippie quiso hacer referencia a 
la humildad y generosidad, que, por largos años, recibió de los 
vecinos de Vista Hermosa. Con una copa en su mano derecha 
y aún de la mano de su señora, se dirigió a los presentes algo 
titubeante y beodo.
–Queridos vecinos y vecinas, estimados amigos y amigas, sé 
que estoy medio borracho, pero dicen que los niños y los curaos 
decimos la verdad—, se sintieron algunas risas y murmullos de 
los presentes.
–Sólo me gustaría decirles, que, si no es porque la situación lo 
amerita, con mi familia nos quedaríamos eternamente viviendo 
junto y con ustedes. Todos ustedes son mi verdadera familia, 
son mis verdaderos hermanos y son en quienes confiamos. 
No será fácil dejar este hermoso lugar, no será fácil dejar de 
mirar el mar todos los santos días, pero tengan por seguro, que 
ustedes están y estarán en nuestros corazones. ¡Salud y buena 
vida, mierda!
Casi ninguno de los asistentes pudo sorbetear el brebaje 
que tenían en sus copas para brindar. Las gargantas estaban 
apretadas de la emoción producida por las bellas palabras que 
el Hippie les había dirigido. 
Un vecino, de la nada y para romper el hielo de ese momento, 
gritó desde la otra punta de la mesa: “¡Cuando la Rosa te eche 
cagando de Santiago, te vienes para acá po’ vecino; acá te 
hacemos un lado donde echar los huesos!”.
La risa surgió de inmediato y un aplauso se escuchó 
prolongadamente, por al menos un minuto. Rosa intentaba 
disimuladamente secar las lágrimas de sus ojos rojos e 
hinchados. No levantaba en ese momento mucho la mirada, le 
daba vergüenza que la vieran llorar. Al instante, llegó la señora 
Inés y le entregó un enorme abrazo, de esos que hablan por 
sí solos. En ese mismo momento, y prolongando el abrazo, le 
habló despacio al oído.
–Cuídame al Albertito, Rosita. Te prometo que lo voy a ir a ver 
a la capital, comadre, no voy a aguantar tanto tiempo sin 
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verlo—. La “Bigote de brocha” era la madrina de bautizo del 
Alberto y por eso, también, le tenía tanto cariño al cabro chico.
La velada estaba por concluir, ya se había desarmado uno de 
los mesones y apilado algunas sillas. Al día siguiente la familia 
partiría rumbo a Santiago, a emprender nuevos rumbos, nuevos 
desafíos y nuevas historias. 
El pequeño Alberto Zapata estuvo al tanto de todas y cada una 
de las cosas que se dijeron y prometieron en esa tarde-noche. 
No podía comprender aún por qué debían irse de ese lugar, por 
qué su madre lloraba cuando su papá hablaba en público; no 
se explicaba qué pasaría con sus amigos, con los que jugaba a 
las bolitas; la verdad, no entendía mucho lo que pasaba. Estaba 
confundido.
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La partida se iniciaba, el camión que consiguió la Agrupación 
de Pescadores Artesanales de la Caleta Membrillo ya estaba 
disponible para efectuar el traslado a Santiago.
Los vecinos, que aún tenían algo de resaca, ayudaban a cargar 
las pocas cosas que la familia juntó mientras vivieron en Playa 
Ancha. Otros varios objetos de la casa fueron regalados a 
los cercanos. Así, dejaron muebles y algunos adornos que no 
caerían en la nueva morada que les esperaba en la capital.
El pequeño Alberto empacó todas sus cosas, a pesar de que 
lo hizo con absoluta desorientación por toda la situación. Las 
colocó ordenadamente en una caja grande de cartón que le pasó 
su madrina Inés. Guardó primero su ropa, luego sus juguetes 
y, finalmente, sus cuentos y libros. El saco de bolitas lo llevó 
consigo arriba del camión.
Con el camión ya cargado, Crescencio, Rosa, Alberto y su 
hermano menor, Rodolfo, procedieron a despedirse de sus 
amigos más cercanos. Inés y su esposo estuvieron toda la 
mañana ayudándoles con la carga, y fueron los últimos en 
despedirse con un fuerte abrazo y un hasta pronto. También se 
acercaron unos apoderados del colegio de Alberto. Antes de 
que partieran, se acercaron don Heriberto, su señora y su hija. 
En forma previa a subir al camión para emprender el viaje, la 
familia se reunió en la entrada de la que había sido su casa por 
varios años, y el Hippie comenzó a rezar, pidiéndole a Dios 
que los acompañase en el camino y les bendijera en el nuevo 
desafío que iban a emprender como familia. Finalizó dándoles 
gracias a los vecinos y la ayuda que ellos les habían brindado.
Como una tradición de antaño, los habitantes de la calle Vista 
Hermosa salieron a despedir a la familia, agitando en sus manos 
derechas trozos de tela blanco en señal de adiós. La familia, al 
percatarse de tan magno reconocimiento, mostró emocionada 
su gratitud. Rosa y Crescencio se miraron y, con sus gargantas 
apretadas, se dieron cuenta de lo brillantes de sus ojos a punto 
de estallar en llanto. Alberto, perplejo, seguía sin entender qué 
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era lo que pasaba; tampoco sabía bien a dónde iban. El chofer 
del camión los miró y les hizo un comentario.
–Oiga, caballero, qué lindo lo que les hicieron sus vecinos para 
despedirlos; deben ser muy buenos vecinos ustedes, oiga.
Ambos padres se miraron y, sin pensarlo, se tomaron fuertemente 
de las manos, como dándose fuerzas para el nuevo desafío.



Alberto del Tránsito Zapata López, el “Pata bendita”, como le 
decía el Anguila por lo “weno pa´la pelota”, estaba próximo a 
cumplir sus diez años de vida.
Pero antes de que eso ocurriera, el niño presenció desde muy 
cerca un hecho que le marcaría de por vida su infancia: el golpe 
de Estado al gobierno de la Unidad Popular, del “Compañero 
Presidente”, como le decía Juanito Videla, Salvador Allende 
Gossens.
La mañana del martes once de septiembre de 1973, Alberto 
no fue a la escuela. Su madre no lo envió a clases, ya que se 
había quedado dormida por una mala noche que había pasado 
su hermano Rodolfo, producto de un cuadro febril.
Su padre se encontraba trabajando en la construcción de la 
línea uno del Metro de Santiago, como parte de la cuadrilla 
que supervisaba su amigo y compadre. Estaba contento en ese 
nuevo trabajo, incluso ya convencido de que venirse a la capital 
había sido una buena decisión para él y su familia.
A las ocho de la mañana con cuarenta y dos minutos, a través 
del dial de la emisora radial Agricultura, se oyó atentamente, en 
miles de hogares, la temida y aun increíble proclamación militar. 
En esa oportunidad se escuchó el requerimiento explícito de 
los golpistas que exigían, vehementemente a Salvador Allende, 
que hiciera entrega inmediata del cargo a la Junta de Gobierno 
Militar. La posibilidad de concretar el golpe estaba más próxima 
esta vez, a pesar de que meses antes ya se había realizado un 
intento similar, con el llamado Tanquetazo.
Ese día, al llegar al Palacio de Gobierno a eso de las siete de la 
mañana en su automóvil Fiat 125, Allende vestía una chaqueta y 
un pantalón color marengo. Según algunos relatos posteriores, 
el entonces presidente se acompañaba de un fusil regalado por 
Fidel Castro, en su extendida visita a Chile.

Capítulo IV
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La proclama leída por el teniente coronel Guillard, que Rosa 
de los Ángeles siguió atenta y angustiadamente desde su 
habitación, decía que el pueblo de Santiago debía permanecer 
en sus casas, a fin de evitar víctimas inocentes. El ultimátum 
dado al mandatario era que éste debía desalojar La Moneda 
antes de las once de la mañana.
Alberto no recuerda bien el último discurso de Salvador 
Allende, del cual, una de las partes más recordadas, es la que el 
mandatario colocó al final de su alocución:

Desde la ventana de la habitación de la familia Zapata López, 
en pleno centro de Santiago y a pocas cuadras del palacio de La 
Moneda, se escuchó un estruendo que hizo despertar al pequeño 
Rodolfo. Era cerca del mediodía. El ataque aéreo de los aviones 
Hawker Hunter de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) había 
iniciado su arremetida, disparando en cuatro oportunidades 
y destruyendo mayoritariamente la fachada, techumbre y el 
acceso norte de la casa de gobierno. Antes, a eso de las diez 
y media de la mañana, tanques habían abierto fuego contra el 
palacio, mientras que francotiradores hacían su labor desde los 
edificios colindantes. El ruido era tan estremecedor que Alberto 
tiritaba de miedo y se refugió, por propia decisión, bajo el catre 
de su habitación.

Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano 
que tarde se abrirán de nuevo las grandes alamedas 
por donde pase el hombre libre, para construir una 
sociedad mejor. ¡Viva Chile!, ¡Viva el Pueblo!, 
¡Vivan los Trabajadores!
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En la cuadrilla del Hippie habían dado orden de salida apenas 
se supo de la proclama militar. A minutos de las nueve de la 
mañana del martes once de septiembre, el capataz, que era el 
mismo compadre Anguila, autorizó a los trabajadores a que se 
retiraran, que fueran a sus casas con mucho cuidado.
–No se expongan a peligros, lo que se viene se ve muy feo, 
compañeros. Fuerza y unión. Con un puño en alto, Juan Videla, 
capataz de cuadrilla, les entregó la que sería su última arenga, 
su última instrucción.
Videla tomó su morral, apuró a Zapata y salieron raudos a 
sus casas. El miedo se hizo el protagonista de esa jornada; la 
incertidumbre, el actor secundario, y la angustia, la directora de 
reparto. La desazón estaba llegando para quedarse y la inquietud 
le acompañaba para que no se sintiera sola. La obra de la Junta 
Militar estaba por empezar, las cortinas estaban siendo retiradas 
del escenario para iniciar el primer acto.
–Por suerte estamos cerca de la casa, menos mal que nos 
tocó trabajar acá en la estación República. ¿Te imaginai nos 
hubiesen mandado para abajo, allá para San Pablo? Ahí sí 
que no llegamos, compadrito–, decía jadeando Videla a su 
amigo, mientras avanzaban a tranco firme con destino final, sus 
moradas.
Mientras caminaban rápidamente, un andar casi trotando por 
las calles intermedias del barrio Brasil, Crescencio Zapata 
casi no escuchaba a su amigo; sólo tenía en mente a sus hijos 
Alberto y Rodolfo y a su amada Rosita. Temía que, por la 
cercanía de su casa al palacio de Gobierno -centro neurálgico 
de las amenazas-, su familia estaría en riesgo inminente y él no 
estaría ahí para protegerla, para cobijarlos y darles resguardo. 
Mientras más se acercaban, sentía que más lejos estaban. Ya 
casi hipando, caminando por calle Agustinas, lograron doblar 
por Almirante Barroso, y en esa instancia aceleró su corrida 
para llegar pronto a ver a su familia; su corazón se aceleraba 
más por la preocupación, que por la agitada caminata.
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Eran casi las nueve y quince de la mañana y lograron llegar 
a sus casas. Abrieron la puerta, subieron a sus habitaciones y 
abrazaron a sus familias para luego cobijarlos. Encendieron 
la roñosa y vieja radio que tenía Juanito Videla, regalo que el 
sindicato le había hecho en la celebración del pasado primero 
de mayo, por el día del trabajador. Les costó sintonizar una 
emisora -a esa altura ya había algunas antenas de radio en el 
suelo- en la que se hablaba sobre la proclama militar leída por 
el teniente coronel Robert Guillard. En ese momento se miraron 
fijamente y la desazón fue inmediata. 
–Estos hijos de la gran puta quieren sacar del poder al compañero 
Allende. Eso no puede ser, compadrito–. 
La angustia se apoderó del ambiente y los resguardos fueron 
inmediatos de parte de ambas familias.
Todos siguieron conectados a la vieja radio, esperando que se 
emitiera el avance noticioso. Entonces, el flaco Videla fijó el dial 
en la radio Magallanes. Eran las 10:15 horas de ese inolvidable 
martes cuando escucharon la voz de Allende, quien daba su 
último mensaje a la Nación, el que partía diciendo: “Quizás sea 
ésta la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes”. 
Con esa introducción, los adultos se dieron cuenta de que la 
cosa no pintaba para nada bien. Después de escuchar el mensaje 
y de analizar rápidamente sus palabras, el Anguila comenzó a 
temblar y su piel cambió de tono rápidamente. Si no es porque 
el Hippie lo tomó del brazo, éste se hubiera desvanecido en el 
suelo de madera, pegándose un tremendo costalazo. Estuvo por 
unos segundos inconsciente; el discurso y el miedo se habían 
mezclado perfectamente.
Una vez que Videla entro en sí, se paró rápidamente y ordenó 
a su esposa que buscara por todos lados de la casa cualquier 
cosa que hiciera referencia al compañero Allende y a la Unidad 
Popular; cualquier cosa que aludiera al comunismo o al 
socialismo; cualquier texto u objeto que tuviera relación. Que 
agruparan todo eso y que lo destruyeran de inmediato, que lo 
quemaran donde pudieran. Ahí Zapata se dio cuenta de por qué 
a su compadre no le había costado mucho encontrar un cargo 
importante en la construcción del Metro de Santiago; estaba 
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entendiendo por qué le estaba yendo tan bien en los últimos 
años, y ahí estaba también la explicación de su leve desmayo: su 
compadre tenía vinculación sindical y política con el gobierno 
de turno. Lo que en ese momento no logró asimilar era que su 
amigo podría estar en peligro.
La Junta Militar había sido clara y concisa. El tiempo límite para 
que Salvador Allende dejara el palacio de Gobierno era las once 
de la mañana, con la opción de respetarle la vida e integridad y 
con el ofrecimiento de sacarlo del país. A las diez y media ya se 
escuchaban los primeros disparos de tanques que se perpetraron 
en el frontis del edificio de La Moneda. Las detonaciones se 
escuchaban desde las habitaciones de ambas familias, cosa que 
hacía el ambiente mucho más complejo, lóbrego y tenebroso. 
La mañana se hacía eterna y la angustia seguía siendo la 
principal protagonista. Juanito Videla Fernández seguía 
acopiando los objetos que lo asociaran con la Unidad Popular y 
el comunismo. Destino final, su destrucción.
A mediodía, todos sintieron el ruido ensordecedor de los 
aviones que dejaron caer las bombas en La Moneda. Ese sonido 
es algo que Alberto Zapata jamás pudo sacar de su memoria. 
Ese momento es uno de los primero que rememora cuando 
escucha hablar de política.
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No había televisión, la antigua radio de Juan Videla seguía 
siendo la fiel compañera de información. Había pasado muy 
poco tiempo desde el golpe de Estado y la sensación a nivel 
nacional aún era angustiante. Se escuchaba y rumoreaba de 
muertes y desaparición de compañeros y compañeras, de la 
creación de campos de tortura y del uso del Estadio Nacional 
para detenidos. El tema no se hablaba en casa, tampoco en el 
trabajo, era un tabú, estaba casi prohibido tratar cualquier cosa 
que se relacionase con lo que estaba haciendo la Junta. El flaco 
Anguila había cambiado, su ánimo ya no era el mismo, estaba 
hasta más delgado, se notaba cabizbajo, ya no cenaba con los 
demás. Cuando escuchaba encendida la radio, la apagaba de 
inmediato. Ya casi no trataba con Rosa, ya casi no cruzaba 
palabras con su compadre Crescencio. Desde el día del golpe 
dejó de ir a trabajar. 
Su amigo, cada vez que llegaba del trabajo le daba algo de aliento. 
Era evidente que su preocupación le había llevado a ese estado. 
–Compadre, arriba ese ánimo, demos gracias de que estamos 
bien, que nuestras familias están bien, que tenemos un techo 
donde echar los huesos, que nos alcanza para comer, aunque 
usted ya parece zombi donde no come nada últimamente–.

Era viernes, viernes de una tarde ventosa de la última semana 
de septiembre, se sentía ese viento especial para encumbrar 
volantines. Ese viernes fue el último día que vimos a la numerosa 
familia que nos cobijó en Santiago. 
Recuerdo, como si fuera ayer, que la esposa de mi padrino y 
sus hijos mayores estaban terminando de preparar sus maletas, 
dispuestos para realizar un viaje. Las maletas revelaban que sería 
un largo y prolongado viaje.
Yo me había hecho muy amigo del último hijo de mi padrino, 
Aurelio. Era mayor que yo por diez meses, éramos compañero de 
colegio, del mismo curso; éramos siempre del mismo equipo, él 
jugaba de arquero y yo adelante, yo era el de los goles. Éramos,
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como se dice, uña y mugre. Pasábamos entretenidas jornadas 
jugando en la calle, frente a la basílica, también en la plaza 
Brasil. Habíamos hecho de cada esquina del barrio, nuestro 
lugar de entrenamiento y entretención. Aurelio, además, era un 
chico de palabra fácil, le gustaba hablar y contar largas y bien 
hilvanadas historias, de lo que había hecho, lo que había visto 
en la tele o lo que había leído. Me entretenía con su verborrea. 
El momento de despedirse había llegado. No sabíamos mucho 
del viaje, nunca supe a dónde iban, no se habló nunca más del 
tema. Mi padre nos obligaba a guardar secreto, a no decir nada 
a nadie sobre el viaje de la familia de mi padrino. 
Cuando la oscuridad se hizo cargo de la noche, mi padre y su 
compadre Juan Videla se despidieron con un fuerte y apretado 
abrazo, las lágrimas inundaron sus mejillas, el silencio del 
instante era el protagonista del fraternal momento, un silencio 
eterno que marcó ese inolvidable momento. Mi madre se 
abrazó tan fuerte con la esposa de mi padrino, que pensaba que 
se romperían los huesos. Mi hermano y yo seguimos el ritual 
y comenzamos a despedirnos de los seis hijos del matrimonio. 
Obviamente, del último de quien me despedí fue de mi amigo, 
compañero y cómplice, Aurelio. Curiosamente, habló poco, 
pero nos prometimos volver a vernos para seguir jugando a la 
pelota.
 
La familia subió a un vehículo negro, el que avanzó rápidamente 
por la calle Huérfanos hacia el poniente. Alberto corrió detrás 
del vehículo hasta llegar a la plaza Brasil, donde comenzó a 
perderlos poco a poco de vista. 
En abril o mayo del mismo año 1974, dos tipos altos y esbeltos, 
de traje gris uno, el otro marrón, con lentes oscuros y bigotes 
ambos, llegaron a preguntar a casa por mi padrino Juan Videla 
Fernández. Mi madre les atendió y les dijo que no sabía nada de 
él, ni tampoco reconocía ese nombre. 
–Lo lamento, señor, pero la verdad, no tengo información para 
poder ayudarlo—, les dijo dulcemente mi madre, expresándose 
como una perfecta actriz. Los sujetos le pidieron pasar a ver 
la habitación; mi madre lo permitió. Después de unos minutos 
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se retiraron, agradeciendo la colaboración de mi madre. Nunca 
más los volví a ver.
Cuando tenía como veinte años, me llegó el rumor de que mi 
recordado amigo Aurelio y su familia, estaban en Argentina.
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Alberto del Tránsito Zapata López no dejaba de visitar la comuna 
de Las Condes. La locación, calle Paul Harris con avenida 
Charles Hamilton. Estuvo una semana completa revisitando ese 
lugar; todas las mañanas repetía el mismo trámite. La Fiorino 
estacionada, luces de estacionamiento, triángulo a metros, capó 
del motor levantado. Se bajaba y se acercaba todos los días a 
mirarla, apreciarla, observarla. Ella, como sabiendo que Zapata 
López la iría a ver, se mostraba brillante, voluptuosa, apoyada 
en la misma posición. Esta vez logró conversar y obtener más 
datos de ella, que anotó en una pequeña libretita y se la guardó 
en el bolsillo trasero de su pantalón. Se despidió como todos 
los días, se acercó a su camioneta, retiró el triángulo, lo guardó, 
bajó el capó y luego lentamente se subió a la camioneta, sin 
perder de vista a esa hermosura, apagó la luz intermitente y se 
retiró nuevamente a sus quehaceres.

Capítulo V
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Lo único que por ese entonces le quitaba el sueño a Alberto 
Zapata, era el fútbol. En él se había refugiado todo el tiempo 
para pasar las penumbras del golpe de Estado. Sus padres, con 
lo poco que tenían, intentaban ayudarle a cumplir su sueño. 
Su padre, Crescencio, se había hecho hincha del Santiago 
Wanderers, equipo que había visto en vivo y en directo en su 
querido Valparaíso, y recordaba con mucho detalle la campaña 
del año 70, una campaña muy irregular. En el campeonato 
regional y en la tabla de posiciones del torneo Nacional, 
ocupaba casi siempre las últimas posiciones. En el certamen de 
ese año habían estado los mismos de siempre: Colo Colo, Unión 
Española, Lota Schwager, Audax Italiano, Universidad Católica, 
Universidad de Chile y el archirrival indiscutible, Everton de 
Viña del Mar, además del desaparecido Green Cross. Colo Colo 
había sido el campeón de ese año y obtenido su décimo título 
nacional. Wanderers se había salvado del descenso, en tanto 
que Palestino había bajado a la segunda división y le tocaba 
jugar en los potreros, como se decía.  
El “Pata bendita” seguía acrecentando su habilidad con el balón, 
su madre le animaba a ser cada día mejor, a sacrificarse por el 
deporte; se encargaba de animarlo a entrenar, a superarse cada 
jornada. Sin embargo, en el pequeño Alberto no se avizoró un 
futuro prometedor; se mostró en varios clubes capitalinos, pero 
fue desechado la mayoría de las veces por su evidente delgadez. 
A la edad de 13 años intentó por última vez ser observado por 
un club profesional, en el glorioso Magallanes. Estuvo una 
semana a prueba, de lunes a sábado. Todos los días, sagrada y 
religiosamente, después de volver de clases, arreglaba perfecta 
y rigurosamente su bolso deportivo, lustraba sus viejos zapatos 
de fútbol -que le había dejado su entrañable amigo Aurelio 
Videla- y doblaba meticulosamente su ropa de entrenamiento. 
Ese sábado, después de la práctica, el entrenador de inferiores de 
Magallanes se acercó a su madre, quien le había acompañado. 
Alberto se quedó lejos observando los gestos de la conversación, 
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sin saber de qué platicaban, con el estómago apretado y las 
ansias a flor de piel, ya que esperaba ser aceptado para continuar 
entrenando en las inferiores del club. 
En un momento vio asentir con la cabeza a su madre y una leve 
mirada permanente de ella hacia el suelo, mientras escuchaba 
las últimas palabras del entrenador, le dieron a entender que 
la historia se repetiría: no cumplía con todas las condiciones 
físicas para ser aceptado; futbolísticamente era una promesa, 
pero para ese entones la contextura física era algo que primaba 
al momento de elegir futuros jugadores. Una vez más, la 
delgadez del “Pata bendita” le jugaba en contra. 
Cuando, cabizbajamente, se acercó la madre caminando, 
notoriamente desganada, con algo de brillo en sus ojos y sus 
brazos evidentemente caídos, Albertito se levantó de la piedra 
en que estaba sentado, soltó su bolso con el equipo y la abrazó. 
Se dieron un eterno abrazo que el “Pata bendita” agradeció y su 
mamá le dijo entonces: “Hijo, sabes que tú eres el mejor, pero a 
estos señores no les interesa tener al mejor; ellos se lo pierden”.
Luego de ese prolongado y sentido abrazo, se retiraron del 
centro de entrenamiento, dejando Alberto atrás toda esperanza 
de continuar una carrera deportiva ligada al fútbol.     
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En la semana que estuvo probando suerte en Magallanes, 
Alberto Zapata conoció a un muchacho que estaba a prueba 
en el equipo infantil, quien tenía un año más que él. En la 
conversación del camarín, después de la práctica del jueves, le 
preguntó si le gustaba alguna niña, que si ya tenía alguna chica 
por ahí; que él estaba conversando casi todos los días con una 
vecina de su población y, la verdad, le encantaba la flaquita, que 
él sabía que también le llamaba la atención, “si no, no estaría 
todos los días fuera de su casa, esperándome para verme cada 
tarde, después del entrenamiento”. 
Le comentó, además, que estaba experimentando varias 
cosas curiosas, que un primo mayor le había dicho que estaba 
entrando a la pubertad. También le contó que una tarde, después 
del entrenamiento, el primo fue a su casa, llegó con una revista 
bajo el brazo, se la pasó solapadamente, y le dijo al oído: 
–Toma primo, con esto la pasarás genial. Yo ya la he mirado 
mil veces, me conozco de memoria cada una de las imágenes de 
esta revista y ya me conseguí una nueva, así que aprovéchala tú 
ahora, me lo agradecerás, primito.
 –¿Tú estás en la misma que yo, flaquito, también en la pubertad?, 
le habría preguntado su compañero de entrenamiento. 
Zapata lo miró desconcertado, no tenía idea de qué le hablaba. 
Nunca había escuchado esa palabra, le parecía hasta tenebrosa, 
como satánica. Pubertad, ¿qué era eso?, se preguntaba en 
silencio. 

El muchacho siguió contándome sobre muchas situaciones que 
estaba experimentando, desde lo corporal, hasta las fantásticas 
alucinaciones que le generaba la revista que su primo le había 
regalado. 
La verdad es que, mientras lo escuchaba, se me venían muchas 
preguntas a la mente; comencé a tener curiosidad de saber en 
realidad qué era eso de la pubertad. El día siguiente, antes de 
iniciar la penúltima práctica me animé a preguntarle algunas 
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cosas que había pensado hasta el desvelo la noche anterior. 
Terminó por prestarme la revista, la llevaba con él por todos 
lados para que nadie se la viera; ese viernes la tenía en su bolso 
y me la pasó a escondidas. La guardé rápidamente entre mis 
cosas.

Cuando Alberto Zapata llegó a su casa después de la práctica del 
viernes, se duchó rápidamente y se encerró en su pieza. Estaba 
muy inquieto por ver el contenido de esa revista. La retiró 
silenciosamente de su bolso de entrenamiento, de entremedio 
del hedor que expelían sus zapatos de fútbol, pero nada de eso 
le importó. Miró la portada y vio la imagen de una modelo 
rubia, semidesnuda, con el pelo húmedo y suelto; una mujer 
despampanante que le encendió levemente la temperatura. Era 
la portada de la extinta revista Zas Pirulín.
Con mucho cuidado, al ojear el contenido lúdico y visual de 
la revista, se encontró con muchas fotografías e imágenes de 
mujeres voluptuosas, voluminosas, eróticamente sensuales. 
La temperatura de su cuerpo comenzó a elevarse, y no sólo la 
temperatura, sino que su cuerpo se comportaba de una manera 
extraña; sus mejillas empezaron a tomar un color rojizo y notaba 
una pulsación mayor en su pubis, y una erección incontrolada e 
incómoda se apoderaba de la situación. 
Alberto seguía revisando sutilmente cada hoja y su mente 
empezaba a apoderarse de su ser, con chispazos de alucinaciones 
jamás antes experimentadas. Inconscientemente llevó su 
mano derecha a su miembro, sin soltar la revista que tenía en 
la izquierda. En un dos por tres sintió un leve espasmo y una 
reacción húmeda se hizo presente en su ropa interior, lo que le 
generó un placer culposo, un placer inquieto; no sabía lo que 
le estaba pasando. Soltó rápidamente la revista y fue al baño a 
mirar qué había sucedido. El “Pata bendita” estaba iniciándose 
en la sexualidad de la pubertad. Sin mala intención y con un 
poco de pudor, Alberto conservó la revista. El día siguiente era 
su último día de práctica de la semana a prueba, y ese sábado 
no llevó la revista para devolvérsela a su compañero de equipo, 
por tal motivo se quedó con ella, nunca se la entregó. 
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El sábado, Alberto Zapata llegó a su práctica habitual, de la mano de 
su madre y con su ordenado bolso deportivo. Llevaba un semblante 
entre inquieto y de complicidad. Sabía que su compañero le haría 
preguntas sobre la revista y que le había parecido. Estaba nervioso 
y a la vez ansioso de poder contarle su práctica y preguntarle qué 
le había pasado a él, qué experiencia había tenido después de ver 
completita la revista de esas mujeres desnudas.
Ingresó al camarín como todos los días, desembolsó sus 
implementos y se equipó; su mente estaba dividida entre la 
práctica a punto de iniciar y la compinche conversación con su 
nuevo amigo.
Lamentablemente, sólo pudo cumplir con su última práctica. 
Su amigo de equipo no había llegado al entrenamiento. Supo 
después que lo habían expulsado de Magallanes, porque el día 
anterior lo habían visto fumando un cigarrillo, y no era la primera 
vez. En algunas otras ocasiones ya le habían visto encender un 
nicotinoso, antes y después del entrenamiento; la última vez había 
sido después de la práctica del viernes. El entrenador lo divisó y 
lo encaró inmediatamente, ya todos se habían retirado. Le dijo 
endurecida y enérgicamente que no viniera más a entrenar por 
Magallanes, que él estaba formando atletas y los atletas debían 
cumplir con las normas de un atleta de alto rendimiento físico y 
mental. El cuidado y preparación del cuerpo era fundamental y 
primordial en este deporte, “y tú no cumples con esa condición, ya 
te lo había advertido antes”, le habría encarado. El muchacho tomó 
sus cosas, le miró fijamente a la cara y le habría dicho: “Si yo soy 
un mal atleta, usted es un ordinario entrenador, que no tiene idea 
de a quién está sacando del equipo, ya verá”. Se dio media vuelta, 
sacó un cigarrillo, lo encendió y tomó rumbo hacia la salida del 
recinto.
Alberto, entonces, quedó sin club donde jugar y sin un cómplice 
a quien contarle la experimentación que su cuerpo y su mente 
estaban teniendo gracias a esa erótica revista que había llegado a 
sus manos.
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La crisis económica mundial de 1980 comenzaba a hacerse 
sentir fuertemente en el país, golpeando el bolsillo fiscal y el 
de todos los chilenos y chilenas, incluso con mayor fuerza dos 
años más tarde.
El mismo año de la desastrosa participación y pronta 
eliminación de Chile del Mundial de España de 1982, con 
la fatídica jornada del penal perdido por el ídolo colocolino 
Carlos “el Chino” Caszely, el Producto Interno Bruto (PIB) bajó 
enérgicamente en casi un 14% y el desempleo alcanzó el 23%. 
El peso también se devaluó fuertemente, por lo que el poder 
adquisitivo y corriente se había visto afectado como un efecto 
dominó. La Junta Militar decidió privatizar algunas empresas 
del Estado, como la eléctrica y la de telecomunicaciones. La 
cosa se ponía muy fea, la recesión llegaba para golpear fuerte 
a la economía chilena, que venía recientemente de conocer 
la nueva Constitución Política y fuertes modificaciones a las 
leyes laborales y previsionales. A fines de 1981, el Estado tuvo 
que intervenir dos bancos con riesgos financieros excesivos, el 
Banco de Talca y el Banco Español–Chile.
La crisis había golpeado también a la familia de Alberto 
Zapata. El Hippie había sido despedido de su trabajo y estaba 
desempleado, con una angustia que aumentaba cada día; era 
parte de las estadísticas, de ese casi 24% de desempleados 
producto de la debacle económica. 
Por la Junta de Vecinos de la Plaza Brasil, Crescencio se enteró 
de que el gobierno estaba promoviendo un programa de empleo 
para jefes de hogar, un tal llamado POJH. No tenía idea de qué 
significaba, pero fue rápidamente a averiguar e inscribirse. El 
POHJ era un programa municipal que significaba “Programa de 
Ocupación de Jefes de Hogar”: una iniciativa que, si bien ayudó 
a miles de personas, su eficiencia era un poco cuestionada; se 
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bromeaba por el poco trabajo que hacían los beneficiados, 
que se dedicaban a limpiar plazas, a mantener calles y otras 
acciones de poco impacto comunitario. Ese trabajo algo ayudó 
a la familia y la madre de Alberto, Rosa, también debió salir 
a buscar alguna otra fuente económica. Como sabía coser, 
fue reclutada por una señora que tenía una tienda artesanal de 
costura y arreglo de ropa.
Uno de los recuerdos más lamentables de la crisis económica 
que afectó a la familia, fue aquella vez en que no había dinero 
para comer o sólo había dos reducidas comidas en el día: un 
disminuido desayuno y un plato fuerte al almuerzo. Se acostaban 
temprano para evitar la merienda de la tarde–noche, intentaban 
que el sueño se hiciera cargo de olvidar el hambre. Muchas 
veces la madre y el mismo Crescencio dejaban de comer para 
compartir el alimento con sus hijos. Era la época en que el aceite 
se compraba por cuarto y las bolsas de té se conseguían por 
unidad y se usaban innumerables veces, sólo para dar color al 
brebaje. El azúcar, el arroz y los fideos se encargaban por medio 
kilo o por cuarto de kilo y se abrían libretas en el almacén del 
barrio para pedir fiado; era una venta con pago a fin de mes o 
quincena. 
La crisis económica se hizo sentir profundamente, las legumbres 
eran pan de cada día; ver un trozo de carne, pollo o pescado en 
el plato, era un lujo, un lujo inalcanzable. Un día de invierno, 
mientras Crescencio preparaba una olla de porotos burros que 
le habían regalado en la cuadrilla del POJH, al momento de 
ponerles los tallarines que abultarían la merienda, pasó a llevar 
la olla que, lógicamente sin intención, rodó por el piso de la 
cocina. Con una reacción felina se abalanzó al suelo y comenzó 
a recoger uno a uno los frijoles que estaban rociados en el recién 
limpiado piso. Eso sí, la Rosita era seca para el aseo –“pobres 
pero limpios”, decía-. Después de recoger con mucho cuidado 
cada una de las legumbres, las volvió a lavar bajo un chorro 
de agua helada y las puso a hervir nuevamente, completando 
el ritual de sazonar y acompañar con los tallarines. Hirvieron 
lentamente los porotos y, cuando estuvieron listos, se sentaron 
en familia a saborear la preparación de papá. La verdad es que 
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tenía buena mano para cocinar y a pesar de que la comida haya 
estado por unos minutos en el suelo, eran unas de las mejores y 
más ricas legumbres que habían devorado en el último tiempo. 
A Rodolfo, el hermano menor de Alberto, le encantaban los 
porotos con riendas, era su plato favorito, decía.
Crescencio Zapata estuvo casi cinco años trabajando en ese 
llamativo programa municipal. Las oportunidades laborales eran 
escasas, hasta que un día, un ciudadano alemán le tendió una 
mano y lo contrató para hacer aseo y limpieza en una imprenta 
que recientemente había aperturado. Aceptó agradecido ese 
nuevo trabajo, que le venía muy bien a la familia, tanto así que 
la oferta del alemán dueño de la imprenta le dobló el sueldo que 
recibía en el POJH. El gobierno puso fin al programa de ayuda 
un año después, cuando la economía daba respiros y comenzaba 
nuevamente a estabilizarse.
Lo cierto es que el alemán había llegado como un ángel a bendecir 
a la familia. Era una persona muy afable, humilde, de una pasividad 
envidiable; carismático, buena gente, “era bueno de adentro”, decían 
quienes le conocían. 
Hablaba un español bien “atarzanado”, era muy difícil seguirle las 
ideas de sus conversaciones, y le gustaba platicar al gringo ese. 
Adler Fisher Meyer era el nombre del patrón del Hippie, en realidad 
hijo de un alemán que había llegado al sur de Chile, refugiado de 
la Guerra Mundial. Adler se había venido a la capital porque no le 
agradaba la lluvia, no había logrado adaptarse y buscó horizontes 
laborales y familiares en la ciudad de Santiago. La imprenta quedaba 
en la calle Lord Cochrane con Eyzaguirre, muy cerca del Parque 
Almagro y del majestuoso Palacio Cousiño. Crescencio iba y venía 
a pie del trabajo; le quedaba cerca y aprovechaba de ejercitar un 
poco las piernas. 
Un día le dijo; “Hippie, ¿quieres hacer más dinero para tu familia?”. 
–Claro pue’ jefe– había contestado Zapata –dígame qué tengo que 
hacer, en qué le soy bueno–. 
–Nada distinto– había respondido el alemán, en un español de difícil 
entendimiento:
–El mismo papel y cartón del desecho que recoges, tómalo y véndelo, 
ahí tendrás otro ingreso, poco, pero algo es algo. ¿O no Zapata? 



66

Agradecido del gesto, Crescencio le dio un fuerte abrazo.
Después de unos meses, el “Gringo” comenzó a enseñarle el 
uso de las máquinas de la imprenta. Primero, con una máquina 
alemana que había traído hace unos ocho años y que estaba sin uso 
por falta de maestro troquelador. Con una paciencia de profesor 
de básica, le explicaba una y otra vez la manera de trabajar en 
ella, instruyéndolo primero a desarmar y armar cada pieza de la 
máquina. 
–Tení que conocer por arriba y por abajo, por dentro y por fuera, a 
tu compañera, le dijo. 
Por las mañanas el Hippie se afanaba para terminar prontamente la 
limpieza del taller y, una vez que finalizaba su función principal, 
se lanzaba de cabeza a desarmar y armar una y otra vez la máquina 
troqueladora. Esa tarea la efectuó por lo menos durante dos 
semanas. 
Cuando el alemán notó que el Hippie ya conocía cada pieza y 
armado de la máquina, la puso a funcionar y le entregó la segunda 
lección. En esa etapa de la enseñanza debía ser capaz de saber 
escuchar el interior de la máquina.
–Mira, Zapata, ahora debes aprender a sentirle el latido a esta 
hermosura; oye como respira, escucha el ronquido de su motor–. 
Durante tres tardes enteras estuvo en ese adiestramiento.
La última etapa de la capacitación era hacer funcionar la máquina, 
pero ahora con un molde y materiales reales. El Gringo quería 
comenzar a incursionar en la fabricación de estuches, de envases de 
cartón troquelados, con pliegues y dobleces. Desde ese momento, 
Zapata se hizo cargo de la máquina y la manejó por varios años 
más, incluso aprendió a usar otras maquinarias y equipos de la 
imprenta, entre ellas una multicolor de impresión offset tamaño 
doble carta y una guillotina industrial. 
Con el tiempo, el alemán le había agarrado confianza a Crescencio 
Zapata, y mucho cariño a Alberto y su hermano Rodolfo. Se había 
hecho muy cercano de su familia, compartiendo con ella más de 
una Navidad y Año Nuevo, en conjunto con sus dos hijos peruano–
chileno–alemanes –una cosa muy rara–; su señora era peruana, la 
había conocido en un viaje que realizó a la majestuosa Machu 
Picchu y la invitó a vivir a Santiago, donde hicieron familia.
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La vida y economía familiar le comenzaban a sonreír a 
Crescencio Zapata, le habían aumentado su remuneración y cada 
vez era más considerado por el alemán dueño de la imprenta. 
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Se sentía en el ambiente un aire de descontento con el régimen 
militar. Un grupo de tres jóvenes estudiantes de la comuna de 
San Miguel comenzaban a ser la voz de ese descontento, de los 
desprotegidos, de los revolucionarios. Tres jóvenes muchachos 
interpretaban en sus letras, en su música, lo que muchos chilenos 
y chilenas sentían en ese momento; se escuchaba un despoje de 
insatisfacción, de rebeldía hacia el sistema.
Narea, Tapia y González, “Los Prisioneros”, iniciaban una 
revolución musical con mensajes hacia el sistema, con 
una irrupción política desde la música, desde el arte de los 
instrumentos y el rock.
Era la época del rock latino, emergían fuertemente los grupos 
argentinos, Soda Stereo, Enanitos Verdes, G.I.T, Virus, Los 
Fabulosos Cadillacs, entre otras bandas. Chile no se quedaba 
atrás: jóvenes promesas iniciaban una oleada musical en el país 
más austral del mundo. Aparato Raro, Aterrizaje Forzoso, Los 
Prisioneros, UPA, Electrodomésticos, se hacían presentes en 
las radioemisoras nacionales, proyectando un nuevo estilo que 
marcaría, para muchos, una época musical, una época de oro 
del rock chileno.  
Los casettes, el personal estéreo, las radio con pilas, pasaban 
a ser actores preponderantes en este movimiento. La música 
rebelde de Los Prisioneros se hacía cada vez más popular. 
Una tarde algo fría del mes de agosto del año 1985, Alberto 
acompañó a unos amigos a un concierto que este pujante grupo 
chileno haría en el Teatro Cariola, a partir de las veintiuna 
horas. El lanzamiento del disco “La Voz de los 80” era la excusa 
perfecta para una velada inolvidable del muchacho Zapata, y no 
sólo de él.
Fue una de las mejores experiencias de Alberto. Esa tarde 
comenzaron temprano, compartiendo en un famoso boliche de 
calle San Diego, el lugar escogido, restaurante Las Tejas. 
Entre cervezas y sánguches de pernil, hicieron hora para el 
concierto. Ya casi al final de la previa, se sumó al grupo una 
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chica que no pasaba desapercibida: una mujer delgada, 
alta, de pelo negro y liso, ojos grandes y negros, que vestía 
llamativamente unos jeans pata de elefante, un collar con el 
famoso signo de la paz y una blusa blanca que dejaba a la 
imaginación lo que había debajo. Alberto y varios de sus 
amigos quedaron perplejos mirándola, mientras ella se acercaba 
al grupo con una elegante caminata de modelo profesional. 
Venía acompañada del “Chico” Valenzuela, el mismo que había 
conseguido las entradas para el concierto.
El concierto fue el escenario perfecto para una noche inolvidable. 
Alberto y sus amigos, más la escultural chica, se conectaron 
con la banda y vacilaron las canciones del reciente álbum. Fue 
una noche para el recuerdo.
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Hola, ¿cómo estás?, espero que muy bien. Yo acá sin mucha 
novedad, con una semana bien intensa en la imprenta, pero todo 
bien.
La verdad es que pensé muchas veces la forma en que podía 
hablar contigo, de cómo acercarme y poder conocerte un poco 
más. No te miento que se me ocurrió ir a buscarte a la salida de 
tu trabajo, pero me arrepentí. También pensé en invitarte a los 
juegos Diana, pero mi timidez me acompaña mucho. Por eso me 
atreví a escribirte estas pocas líneas para decirte que fue mágico 
y maravilloso conocerte y compartir contigo en el concierto. 
Me encantaría volver a verte. Un fuerte abrazo. Alberto.

PD: El “Chico” Valenzuela tiene entradas para ir a ver a Los 
Prisioneros este próximo viernes en el Municipal de San 
Miguel, sería genial si te sumas. 
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Hola, Alberto, qué alegría saber de ti, fue una sorpresa recibir tu 
carta, no me lo esperaba, eres muy gentil, al igual que la noche 
del concierto. Te agradezco que me hayas acompañado hasta 
mi casa. La verdad, lo pasé genial, además que, como te diste 
cuenta, me encantan Los Prisioneros, ya me aprendí todas sus 
canciones.
Hablé con él Pepe Valenzuela y le dije que me considerara 
para el próximo viernes, así que ahí nos vemos. Si gustas nos 
podemos juntar antes para irnos juntos al recital, me cuentas. 
Saludos, Catalina.
PD: Te llevaré el casette de Los Prisioneros, para que veas que 
no olvido mis compromisos.
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Alberto Zapata no podía creer lo que leía en la carta de la 
hermosa Catalina Parraguez. No se imaginaba que ella aceptaría 
la invitación al recital; se vio sorprendido de que le respondiera 
pronta y, más aún, afirmativamente.
El “Chico” Valenzuela era su compañero de trabajo en la imprenta, 
la misma imprenta donde trabajaba su padre. Se conocieron allí 
y, por la cercanía de edad, se hicieron buenos compas, buenos 
compañeros de trabajo. Alberto había llegado como ayudante de 
su papá y trabajaba en la sección de encuadernación.
Se había hecho común que, cada viernes, después de la jornada 
laboral, pasaran a un boliche de la calle San Diego, a tomarse 
un par de cervezas antes de ir a casa. Normalmente trabajaban 
hasta las dos de la tarde los sábados, por lo que no podían 
extenderse mucho. Eso sí, no faltaba el sábado en que el “Chico” 
Valenzuela llegaba con el cuerpo maltrecho, producto de lo largo 
de la jornada post laboral del viernes. En una de esas salidas, 
le comentó lo interesado que estaba por su amiga, por Catalina. 
Le pidió por favor que le comentara más de ella, que le contara 
cómo la había conocido, qué cosas le gustaban, qué situaciones 
le desagradaban, si tenía novio o pololo, hasta si sabía de qué 
equipo de fútbol era. Lo interrogó como si fuera una audiencia 
judicial.
El viernes siguiente al concierto de Los Prisioneros, acompañado 
de una cerveza bien fría, el “Chico” Valenzuela le comentó que 
Catalina le había preguntado por él, que cómo estaba. Alberto 
se puso muy contento, le vinieron de inmediato a su memoria 
imágenes de Catalina caminando serpenteadamente en su ingreso 
a Las Tejas, con esa blusa blanca que quedó en su memoria. 
Entonces, se levantó, buscó una moneda en su bolsillo y se 
dirigió al wurlitzer, donde introdujo la moneda lentamente para 
seleccionar con mucho detalle el tema que resumiera la sensación 
que había sentido al saber que Catalina había preguntado por él. 
Una cuota de romanticismo se hizo sentir en el boliche. Alberto 
estaba sintiendo cosas por esa flaca linda.
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No sólo al concierto de Los Prisioneros en la comuna de San 
Miguel, fueron juntos Catalina y Alberto. También visitaron los 
juegos Diana, la invitó al cine en varias ocasiones, también al 
teatro, les gustaba ir al museo y subieron a los cerros Santa Lucía 
y San Cristóbal, con zoológico incluido. Fue en este último 
lugar, en la cima del cerro, bajo la Virgen de la Inmaculada 
Concepción, con una hermosa vista a la capital, bajo un rojizo 
cielo producto del crepúsculo, donde Alberto le declaró su amor 
y le pidió, con mucho cariño y respeto, que aceptara ser su 
polola. Catalina, sin dudarlo, le dijo que sí y se besaron lenta y 
tiernamente por un prolongado momento. A esa altura, Alberto 
tenía veintidós años y Catalina, diecinueve. 
Desde ese momento se forjó una hermosa relación, se 
quisieron, se respetaron, se acompañaron, eran cómplices de 
sus sentimientos y emociones. Ya había pasado un poco más de 
un año de ese primer ósculo, la relación era de jazmines y rosas, 
se complementaban bien.
Ella estaba preparándose para entrar a la Universidad. Su deseo 
era seguir la carrera de Agronomía. Para ello se había inscrito 
en un preuniversitario, de manera de prepararse y poder optar a 
becas y financiamiento, ya que no tenía la posibilidad de acceder 
con otra opción que no fuera con ayuda de algún beneficio. La 
Prueba de Aptitud Académica era el escollo que debía sortear. 
Se preparó para las pruebas de verbal, matemáticas e historia y 
geografía de Chile, que eran las obligatorias. Como prueba de 
conocimiento específico, rendiría la de biología.
En el mes de enero daban los resultados de la prueba de 
selección para ingresar a la educación superior, y Catalina 
estaba ansiosa, acompañada de Alberto, cuando revisaron los 
puntajes publicados en el periódico de circulación nacional. 
En la prueba de verbal obtuvo 780 puntos, en la de matemáticas, 
720; en la de historia y geografía, 750, y en la de biología, 730 
puntos. No podía creer el puntaje que había obtenido, con el 
que aseguraba un cupo en la Universidad de Talca, que era una 
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de las posibilidades que tenía como prioridad. 
Igual, la decisión era difícil, porque implicaba trasladarse 
de región y alejarse un poco más de doscientos kilómetros 
de su amado Alberto. En todo caso, era la opción que más le 
agradaba a Catalina y le convenía económicamente, ya que su 
madrina Orlanda vivía en la ciudad de Talca, cerca del campus 
universitario y le había ofrecido alojamiento, para que la niña 
estudiara ahí, si así lo estimaba. 
Sólo le tomaron el peso a la decisión cuando se dieron cuenta 
de que el resultado obtenido efectivamente le otorgaba ingreso 
a la Universidad de la Séptima región, y beca de financiamiento 
de su carrera para un cien por ciento. Entonces, de la emoción 
pasaron a la inquietud, a la incertidumbre de lo que venía, de la 
distancia que los separaría, del cambio de rutina.
Catalina ya había visitado la casa de su madrina, acompañado 
de Alberto, para conocer donde alojaría. Un fin de semana, en 
pleno verano, viajaron para arreglar y preparar la habitación que 
ocuparía la próxima estudiante universitaria y futura agrónoma. 
Ella se proyectaba como la primera profesional de su familia.
Marzo llegó más rápido de lo que esperaban, el inicio del año 
académico ya estaba próximo y los primeros módulos de la 
carrera partirían en pocos días. 
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Hola amor, ¿cómo has estado? Yo acá bastante ajetreada, 
este primer semestre ha sido de locos, estamos entrando a los 
exámenes finales y se ha puesto demasiado complejo, con mucha 
exigencia, mucha lectura, trabajos individuales y grupales. 
En periodo de pruebas duermo poco y he tenido que pasármela 
en la biblioteca, leyendo muchos textos para prepararme. La 
verdad es que estoy un poco cansada. 
Hay un profesor de Biología Celular que nos tiene a todos 
tiritando, es súper exigente, a veces creo que se le pasa la mano 
en clases, y en sus pruebas qué decir. Lo bueno es que necesito un 
3,5 de nota y apruebo el ramo. En las otras cátedras tengo buen 
promedio de presentación, así que no debería tener problemas. 
No te había contado, postulé a una beca de alimentación y me 
la dieron, así que estoy feliz por eso.
Te extraño, tengo muchas ganas de verte, el tiempo ha pasado 
rápido, ya tendremos espacio para volver a estar juntos. Iré a 
casa de mis padres en Santiago, lo más seguro es que me vaya 
por algunas semanas en el receso de vacaciones de invierno, en 
unas dos o tres semanas más. 
Un beso enorme. Te amo. Escríbeme cuando puedas. Chau.
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Era el mes de octubre de 1988, una fecha recordada por todo 
chileno y chilena, por toda Latinoamérica y el mundo. Era el 
día escogido para la votación del plebiscito, donde casi ocho 
millones de compatriotas debían decidir si Augusto Pinochet 
Ugarte continuaba en el poder por ocho años más o se debían 
realizar elecciones presidenciales y parlamentarias. 
En el proceso hubo dos movimientos representativos. Por un 
lado, los que, SI optaban por la continuidad del dictador, y 
en el otro grupo los que buscaban la salida de éste y obligar 
constitucionalmente a elecciones democráticas para el año 
siguiente. Los ciudadanos y ciudadanas se volcaron a las calles, 
fue una jornada histórica para la democracia. Bajo potentes e 
inolvidables campañas, el SI y el NO se diputaban voto a voto 
la idea de un nuevo Chile o la continuidad de Pinochet en el 
poder. 
Alberto y Catalina tenían la edad suficiente y estaban habilitados 
para votar. Sería esa su primera experiencia del deber y 
cumplimiento del derecho cívico–político, una acción muy 
deseada y esperada por ambos, eso sí, más por Catalina, que 
en su periodo universitario había formado parte de un núcleo 
que promovía la participación cívica en los jóvenes y se había 
hecho parte de un movimiento universitario para la campaña 
del NO, la campaña del arcoíris multicolor, a pesar de que a su 
padre no le parecía bien la idea. Él estaba por la continuidad.
Esa mañana, Alberto se levantó muy temprano y fue en búsqueda 
de Catalina. Llegó muy contento, fue recibido amablemente 
por la madre de ella y cordialmente invitado a compartir un 
desayuno antes de emprender rumbo a la votación. El ambiente 
era un poco extraño, como contrapuesto. La impaciencia de los 
jóvenes era evidente, el silencio del padre de Catalina se sentía 
en el aire. De pronto, el hielo se rompió. Con una voz varonil, 
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firme y abaritonada que surgió desde una esquina de la mesa, 
se escuchó:
–Alberto, ¿cómo has estado? ¿Cómo está tu trabajo en la 
imprenta? Está complicada la Universidad de Chile, yo creo 
que va directo al descenso.
Catalina miraba inquieta a Alberto, mientras éste se servía de 
manera voraz un trozo de pan con mermelada y mantequilla 
que se había preparado. Después de dar un sorbo a su té, fue 
respondiendo una a una las preguntas que había hecho su futuro 
suegro, sin complicarse y siendo políticamente correcto, pues 
estaba claro que el señor Parraguez era hincha del complicado 
cuadro universitario laico dirigido en ese entonces por Manuel 
Pellegrini.
Después del desayuno y luego de despedirse de ambos 
adultos, la pareja de jóvenes, esperanzados, salió rauda a sus 
locales de votación. La complicidad, mientras caminaban, era 
exageradamente notoria.
Los jóvenes se acompañaron a sus mesas de escrutinio. 
Después de una larga fila y una extensa espera, pudieron marcar 
en la papeleta esa anhelada línea sobre la opción NO. Estaban 
viviendo un momento histórico, y para ambos la emoción se 
apoderaba de cada parte de su ser. 
Alberto recordó por unos instantes a su padrino Juan Videla, y 
a su querido y entrañable amigo Aurelio, todo eso mientras se 
encontraba solo en la cámara de sufragio, frente a una papeleta 
amarillenta, que observó por varios segundos. En nombre 
y honor a ellos, marcó sin dudar su preferencia en aquella 
papeleta de votación. 
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Esperaron los resultados en casa de los padres de Catalina. La 
situación, a ratos, era algo incómoda: Alberto y Catalina, por un 
lado, esperanzados de que todo el esfuerzo diera como ganadora 
a la opción del NO, y por otro, la expectación de la continuidad 
de Pinochet. El único del grupo que había elegido la opción del 
SI, era el señor Parraguez.
A eso de las siete de la tarde del 5 de octubre, con un total de 
setenta y dos mesas escrutadas, se entregaba un primer informe 
oficial con el conteo preliminar de votos. La opción SI obtenía 
hasta ese momento un 57,36% de las preferencias. La cara 
de decepción y desánimo de ambos jóvenes era evidente; la 
madre de Catalina, en la cocina, no quería estar al tanto de los 
resultados. Una leve sonrisa reprimida se le veía al padre de 
la joven. El resultado que daba de ganador al SI, se mantenía 
en un nuevo informe oficial entregado a eso de las diez de la 
noche; eso sí, con un 51% de las preferencias. El ambiente 
estaba tenso, incómodo, todos cansados por el largo día, y la 
expectativa ganaba espacio en la ansiedad de saber pronto el 
resultado final.
No fue sino hasta las dos de la madrugada del día 6 de octubre, 
que el gobierno entregó oficialmente los resultados finales. Los 
cómputos del referéndum dieron cuenta de una intervención 
histórica nunca antes vista ni repetida en procesos de votación 
popular. La participación había alcanzado un 97,53% de 
votantes y la opción del NO había triunfado con casi cuatro 
millones de votos. 
A la mañana del día siguiente a las votaciones y ya con los 
resultados conocidos, más de la mitad del pueblo chileno salió 
a la calle a celebrar, a desatar esa contenida alegría que estuvo 
por años callada, por años retenida y reprimida por el silencio 
obligado, por el miedo, por la desesperanza.
 “Chile, la alegría ya viene” cantaban y gritaban a coro cada uno 
de los manifestantes que celebraba ese acontecimiento. Era un 
momento esperado en que compatriotas mostraban su desahogo 
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y satisfacción, con lágrimas en sus mejillas. Cada abrazo, cada 
palmada en el hombro, cada saludo, proyectaban un contento 
social multiplicador.  
En algunos lugares se veían grandes rondas de personas que, 
sin siquiera conocerse, se tomaban de las manos, dando vueltas 
y vueltas en círculo, mostrando al mundo ese regocijo que 
les invadía. Catalina y Alberto se trasladaron hasta el centro 
neurálgico de las celebraciones, la famosa Plaza Italia, conocida 
también como Plaza Baquedano. Caminaron por las calles del 
centro de Santiago, subieron por la Alameda, pasando por el 
Palacio de Gobierno. La multitud aumentaba a medida que se 
acercaban al centro de celebración capitalino. Se sentía en la 
piel. La sensación transmitida en el ambiente era conmovedora, 
vibrante, enternecedora, un regocijo multitudinario.
En diciembre del año 1989 se efectuó la tan esperada y 
anhelada elección presidencial. Los candidatos más recordados: 
Francisco Javier Errázuriz, Hernán Büchi y Patricio Aylwin. 
Lógicamente, este último era el candidato elegido por Alberto y 
Catalina, por él habían hecho juntos campaña en Talca, el “Pata 
bendita” viajaba todos los fines de semana a la región del Maule 
para acompañar a su novia en las actividades de su candidato. 
Los resultados finales dieron por ganador al democratacristiano 
Aylwin, del pacto de la Concertación, quien fue el primer 
presidente democráticamente elegido después del golpe de 
Estado que Alberto había sentido con tanta fuerza cuando era 
chico, y sería el presidente de la transición. Asumió el 11 de 
marzo del año siguiente.
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El mismo año del retorno a la democracia, Catalina Parraguez 
terminó su carrera universitaria, después de largos y extenuantes 
cinco años de carrera, de sacrificio, de estudio intenso, pero 
también de la distancia que la separaba de su amado Alberto, 
quien, a pesar de verla fin de semana por medio, a veces sólo un 
fin de semana al mes y que, en períodos de pruebas y exámenes, 
pasaban hasta dos meses sin verse-, supo mantener su relación. 
El amor de ambos se encargó de que la distancia y los sueños 
se mantuvieran unidos en cada momento. Las cartas y las 
llamadas telefónicas, directas o por cobro revertido, fueron 
fieles promotores de la cercanía que ambos fomentaron.
En la intimidad de la celebración familiar por el egreso de 
Catalina, en un modesto pero elegante restaurant del centro de 
Talca, Alberto, de pie y con una copa de champagne en la mano, 
le dirigió unas emotivas palabras.
–Amor, mi querida Catalina. Todo el esfuerzo valió la pena, 
todos estos años de sacrificios comienzan a dar sus frutos. 
Aquella hermosa flaca que conocí casualmente en la previa de 
un concierto en el Teatro Cariola, hoy es una nueva profesional, 
una verdadera Agrónoma con todas sus letras–. Catalina y su 
madre dejaban ver sus ojos brillosos mientras le escuchaban.
–Estoy muy orgullo de ti, me siento realmente feliz por tu logro 
y dichoso de haber sido parte de todo este proceso–, continúo 
Alberto. 
–Quiero decirte acá, delante de todos quienes confiamos en 
ti y te apoyamos, al frente de quienes te aman… –mientras, 
disimuladamente metía su mano izquierda al bolsillo de la 
chaqueta del elegante terno que llevaba y en tanto que sostenía 
una copa en su mano derecha--, le pide a Catalina que se ponga 
de pie y, arrodillándose a su costado, toma su mano y le dice.
–Catalina Parraguez, amor… –abre una cajita oscura mirándola 
a los ojos y mostrando su contenido le pregunta, sin duda: 
¿Amor, quieres ser mi esposa, quieres casarte conmigo? 
Ella colocó ambas manos en su rostro y un pequeño sollozo 
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que no dejaba claro si era una risa nerviosa o un llanto retenido 
-no podía creer lo que estaba viendo ni menos lo que había 
escuchado-, sus nervios se apoderaron de su respuesta, pero 
su amor por Alberto no la hizo dudar. Todo ello mientras las 
personas que estaban apostadas en las otras mesas miraban 
atónitos la romántica escena, acompañando con un cálido 
silencio que se fue apoderando de la sala. Todos esperaban el 
cúlmine de la propuesta, incluso el dueño del restaurant que se 
acercó a la ceremonia.
Con una voz apretada por la emoción, unas lágrimas ya en sus 
mejillas, una mirada fija y enamorada dirigida a los ojos de 
Alberto -que aún estaba de rodillas esperando su aprobación-, 
se escuchó en lo largo y ancho del salón la afirmación que todos 
los presentes esperaban.
–Amor, que emoción, me sorprendiste, por supuesto que quiero 
ser tu esposa, te amo–. 
Alberto se levantó rápidamente al escuchar la respuesta, se 
abrazaron fuertemente y, con un extendido y apasionado 
ósculo, sellaron la propuesta. Entonces, los clientes del local 
aplaudieron emotivamente el momento que estaban viendo. 
De inmediato se acercó la madre de Catalina a congratular 
a los nuevos novios; atrás, sin pensarlo, se sumó su padre a 
felicitarla y con un abrazo magnánimo, sin decir palabras por 
un momento, le dijo su parecer al oído. 
–Hija, no sabes lo orgulloso que estoy de ti, quiero que seas 
muy feliz y que lo seas al lado de Alberto que es, y no tengo 
dudas que seguirá siendo, un buen hombre–
Luego se acercó hasta donde estaba Alberto y le dio un apretón 
de mano y un fuerte y cariñoso abrazo. La relación entre ambos 
fue cordial durante todo el tiempo que se conocieron; el señor 
Parraguez terminó tomándole cariño a ese futbolista frustrado. 
Mientras lo abrazaba y felicitaba, le dijo unas breves y cálidas 
palabras.
–Mis más sinceras felicitaciones, Alberto. Sólo te diré una cosa: 
cuida mucho a mi niña, sabes muy bien lo que representa para 
mí. Ámala, protégela y respétala. Les deseo lo mejor del mundo 
y cuenten con nosotros. Bienvenido a la familia–.
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Con un ademán y aún sentido el apretón de mano, Alberto 
respondió. 
–Gracias suegro–. Se rieron levemente, al unísono. –Usted sabe 
cuánto amo a su hija, no tenga duda de que la cuidaré, la amaré, 
la protegeré y la respetaré–. Con un emotivo abrazo cerraron la 
conversación y volvieron a sus puestos.
El dueño del restaurante le pidió al mesero que pusiera a 
disposición, y gratuitamente, una botella de espumante para 
celebrar a los nuevos novios. La tía y madrina Orlanda pidió 
la palabra para hacer el primer brindis luego de la emotiva 
propuesta. Le siguieron otros familiares. Alberto cerró la 
primera corrida de parabienes.
Fue una noche inolvidable. Por un lado, la celebración de la 
titulación de Catalina y, por otro, la conmovedora e inolvidable 
petición de matrimonio, que sorprendió a todos, incluso a los 
comensales que compartían en el local. 
Alberto había reservado una suite en uno de los hoteles 
apostados en la Alameda de la ciudad de Talca, una habitación 
a la altura de la conmemoración, que ambos disfrutaron hasta 
altas horas.
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Pasaron rápidamente los años. La celebración de matrimonio 
de Catalina y Alberto se realizó pomposamente en una viña 
cercana a la localidad de Molina. Hubo un fastuoso banquete, un 
saxofonista amenizó armoniosa y elegantemente la cena, hubo 
bar abierto y música en vivo para el mambo final. Cumbias, 
rancheras, pachanga y rock latino, por supuesto, estuvieron en 
la parrilla musical que mantuvo bailando y disfrutando a los 
invitados hasta muy temprano por la madrugada. 
Después de bajar de un carruaje hermosamente adornado, y del 
brazo de su padre, Catalina entró por un camino perfectamente 
ornamentado para la ocasión. Velas iluminaban el sendero que 
llevaba a la flamante novia a la posición del altar, donde la 
aguardaba un elegante, nervioso y primerizo pretendiente. 
Una música de fondo amenizaba el momento. Era el saxofonista 
que interpretaba delicadamente la famosa canción “La vie en 
rose”, de la célebre cantante francesa Edith Piaf. La melodía 
preparaba un ambiente propicio para poner los pelos de punta a 
cualquiera de los asistentes. 
Catalina había elegido esa bella pieza musical para la ocasión, 
que había escuchado por primera vez en un concierto ofrecido 
por la Sinfónica Nacional de Chile en la Universidad de Talca, 
y desde ese momento quedó en su memoria musical. Algunas 
invitadas impulsaban suspiros inconscientes al mirar la escena 
y escuchar la composición que acompañaba el momento.
Al recibirla y tras darle las gracias a su suegro, Alberto la tomó 
de la mano, la miró fijamente a los ojos y le dijo suavemente: 
“Estás preciosa, amor; eres la mujer más bella del mundo”. 
Crescencio y Rosa, acompañados por Rodolfo y su polola, 
miraban con emoción cada detalle de la boda. 
–Viste po’ Cresce, qué lindo habría sido que nosotros nos 
hubiéramos casado, así como el Alberto po’, con ceremonia y 
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una fiesta pa’ todos. Erí más fome–, dijo Rosa en voz baja y con 
un tono casi molesto, arrugando el ceño.
–Ya, ya, ya, tate callaíta que la ceremonia ya empezó; no te 
vayan a escuchar que estai alegando, después hablamos de eso–
, le respondió casi en silencio el Hippie.
Ese intercambio de palabras fue también escuchado por Rodolfo, 
quien, también con susurros, les llamó la atención a ambos: “Ya 
po’, cabréense, siempre alegan por la misma cuestión”.  
La ceremonia se llevó de acuerdo al protocolo y todo salió 
perfecto. La fiesta aún es recordada en el círculo de ambos y, 
por supuesto, por la familia y amigos.
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La familia Zapata Parraguez eligió Santiago, específicamente 
la comuna de La Florida, para comenzar la vida marital. 
Escogieron una modesta y acogedora morada ubicada cerca de 
la avenida La Florida, muy próxima al Convento Verbo Divino. 
Catalina consiguió un puesto de agrónoma en la Viña Cousiño 
Macul, en la famosa Hacienda de Macul, dotada de una hermosa 
arquitectura estilo francés, escogida especialmente por doña 
Isidora Goyenechea, para las bodegas del viñedo, hechas de 
ladrillos y piedras pegados con cal, arena y clara de huevo.
La invitaron a formar parte del equipo de agronomía y le estaba 
tomando el gusto a la enología. Así, su práctica profesional y 
preparación para el grado la realizó en la viña donde se habían 
casado, y su jefe y profesor guía era uno de los enólogos más 
prestigiados en el rubro y en quien se inspiró para seguir la 
especialización en viñedos y vinos. 
Alberto y su padre seguían trabajando en la imprenta del amigo 
de la familia, eso sí, con algo de incertidumbre. La situación 
estaba un poco compleja, y se escuchaba que estaban pasando 
por problemas financieros, sumados a un mal manejo en la 
administración. “Desde que el alemán abrió el local de compra 
y venta de vehículos que la cosa viene extraña. Pareciera que 
ya no le tiene tanto cariño a la imprenta”, refunfuñaba el “Pata 
bendita”. 
Durante algunas tardes primaverales, y en especial llegando el 
otoño, Catalina y Alberto solían salir a caminar por el barrio. Las 
caminatas se hacían más intensas los fines de semana, cuando 
acostumbraban a subir por la calle Rojas Magallanes hasta 
llegar al Canal San Carlos, al pie de la Viña Tarapacá, que se 
veía majestuosa a las faldas de la montaña. Durante la travesía 
disfrutaban de los parajes repletos de chacras y plantaciones de 
frambuesas que le daban un ambiente campestre a la comuna. 
Catalina había entregado previamente su currículum vitae, sin 
éxito. En esa oportunidad era para buscar suerte en una pequeña 
viña que producía uva blanca de mesa para exportación, la que 
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estaba casi llegando al canal, frente a una población que surgió 
producto de una toma de terrenos. 
Algunos vecinos de “los tórtolos” les habían contado que, para 
el año 1989, en el repudiado y recordado caso de las supuestas 
uvas chilenas infectadas con cianuro que había detectado 
Estados Unidos, se veían bajar los camiones y tractores 
abarrotados de cajas de uvas que no serían vendidas por ningún 
motivo, menos exportadas. Las cajas de frutas eran repartidas 
gratuitamente por los caseríos, poblaciones y villas aledañas. 
—Comimos uva hasta que nos dio hipo, vecinitos—, contó una 
vecina.
El barrio era tranquilo, seguro, familiar. Quedaba ubicado en 
Santa Julia esquina calle Canadá, cercano a colegios, comisaría, 
negocios pequeños y hasta una feria de verduras y frutas que se 
ponía contigua a una de las calles principales de la vecindad. 
Estaban viviendo cómodos y gratos, y sólo una cosa les 
mantenía incómodos: la vivienda era arrendada y comenzaban 
a soñar con la casa propia.
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Era mediados del año 1999. Un día sábado del mes de julio que, 
a pesar de estar algo frío, exhibía un cielo totalmente despejado; 
no había llovido. Se sentía un ambiente más otoñal que uno de 
esos helados días de invierno de hace unos años. 
Luego de la media jornada laboral en la imprenta, el alemán 
invitó a todos sus trabajadores y compañeros a un disfrutar de 
un asado en su parcela en Macul. Estaba cercana al centro de 
entrenamiento de la Selección chilena, el complejo “Juan Pinto 
Durán”, ahí en la avenida Maratón. 
La idea del anfitrión era celebrar un nuevo negocio que estaba 
impulsando, y quería compartir con todos sus trabajadores y 
familias, los mismos que le habían apoyado y soportado los 
vaivenes de la imprenta, mientras el patrón se encargaba casi 
cien por ciento al reciente negocio de compraventa de vehículos.
Algunos se trasladaron en la apoteósica camioneta del alemán, 
otros se fueron con el “Chico” Valenzuela, en su nueva 
adquisición, un Daewoo Lanos, color rojo, motor 1.5, al que 
apodaba “el sartén”. 
–Este alemán es re bueno pa’ los negocios, compadre Alberto. 
No sé cómo hace pa’ echarse tanta platita pal’ bolsillo, este 
desgraciado—, rumoreaba el chico Valenzuela, mientras 
manejaba su joyita.
A la festividad llegaron las esposas y pretendientes de los 
asistentes, menos la del chico Valenzuela, que andaba de viaje 
en Chiloé, visitando a su madre; era chilota la susodicha. 
Ya adentrada la tarde noche, bajo un quincho muy bien diseñado 
y construido con mejor gusto, el alemán procedió a dar los 
discursos respectivos; le encantaba levantar la copa y brindar. 
Lo malo de ese momento era que, si poco se le entendía con su 
acento alemán que no se le había quitado a pesar de los años 
que llevaba en Chile, menos podían seguirle en su discurso con 
un par de copas en el cuerpo; hacían el intento para no quedar 
mal frente al jefe.
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Después de unos minutos, luego de haber llenado y vaciado y 
vuelto a llenar las copas reiteradamente, Adler Fisher Meyer 
llamó a Alberto y le pidió ponerse a su derecha, rellenando la 
copa que llevaba en la mano y, luego de hacer lo mismo con 
la de Alberto, empezó a contar que había creado una nueva 
empresa, que iniciaría un nuevo negocio, esta vez en el sector 
inmobiliario. Se escucharon algunos tibios aplausos. El gringo 
continuó explicando al equipo de qué se trataba y, mientras 
Alberto se cuestionaba para qué le había pedido que se pusiera 
a su derecha, Alder le abrazó con una mano, mientras sostenía 
su copa, y refirió en un imperfecto español.
–Y para que mis ojos estén puestos en este negocio, he decidido 
dejar de administrador a Alberto, a mi buen y leal amigo 
Alberto-, dijo, mirándole a los ojos y empinando su copa para 
hacer un salud. ¿Aceptas este nuevo desafío, sobrino?
El ofrecimiento tomó a Alberto por absoluta sorpresa. No sabía 
qué responder, así que sólo aprobó el compromiso por inercia, 
mientras miraba a su esposa Catalina quien, en un gesto de igual 
asombro, encogió sus hombros en un ademán que significaba 
apoyo a la moción. El acuerdo se cerró con un rotundo brindis y 
la típica reacción de salud de todos y cada uno de los presentes. 
Dejaron sus copas donde pudieron y aplaudieron el momento. 
Alberto agradeció tímidamente y en público a su patrón. Luego 
de un abrazo fraternal, se acercó Catalina para felicitar a ambos 
y también lo hicieron el Hippie, el chico Valenzuela y Rosa, 
madre de Alberto, que también estaba en la celebración.
Al mes siguiente, Alberto estaba estudiando en jornada 
vespertina, clases que tomaba después de la intensa jornada en 
la imprenta. “Técnico en Corretaje” se llamaba el curso que le 
serviría para entender y administrar el nuevo emprendimiento 
que el alemán le había ofrecido; la idea pintaba para bien, no era 
tan monótona como la de la imprenta y estaría más en terreno 
que encerrado entre cuatro paredes. 
Poco a poco la idea le fue satisfaciendo; Alberto fue tomándole 
el gustito al negocio. Terminó sin inconvenientes el curso y se 
desligó de los quehaceres de la imprenta para dedicarse cien por 
ciento a la corredora. Eso sí, le había puesto una condición a su 
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jefe: contratar a su amigo, el “Chico” Valenzuela, para el nuevo 
emprendimiento. En principio, el alemán no estuvo muy de 
acuerdo, ya que debía reponer dos cupos con experiencia en la 
imprenta, pero al final le dio la anuencia y contrató a su amigo 
en la corredora, obviamente con una mejor remuneración que la 
que tenía en la imprenta.
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En octubre de 2002, Alberto Zapata logró cumplir su sueño, 
ese que desde hace muchos años se había metido en su cabeza. 
Como todas las semanas, volvió por última vez a estacionar 
la camioneta en la calle Paul Harris con avenida Charles 
Hamilton. En esta oportunidad iba acompañado de su amigo el 
“Chico” Valenzuela, a quien quería mostrarle la belleza que lo 
había cautivado, para que éste le diera su visto bueno.
Bajaron juntos del vehículo y caminaron raudos hacia una de 
las casas más bonitas de la cuadra. Alberto se acercó, tocó el 
timbre y espero unos segundos.
–Aló–, se escuchó una voz femenina y algo traposa desde el 
citófono.
–Hola-, contestó algo nervioso Alberto, –busco a don… (unos 
segundos de silencio acompañaron la búsqueda de un papel que 
estaba en su bolsillo; el que abrió torpemente y leyó su nombre) 
… busco a don Jorge Solís, hablé con él muy temprano por la 
mañana, soy Alberto Martínez, ¿él se encuentra?
–Sí, sí, él está acá–, contestó la señora. --Deme un segundito, 
que le aviso de inmediato que usted le busca—, se notó que la 
dama cortó torpemente el auricular del citófono.
–¿Por qué estai tan nervioso, weón, acaso andai en malos 
pasos?–, le preguntó, entre broma y un poco serio, el “Chico” 
Valenzuela. –No me andes metiendo en weás, mira que no 
quiero tener problemas—.
Alberto, mirándolo seriamente emocionado y con ambas manos 
en los bolsillos, le dijo “no te pasí rollos, po’ ‘Chico’, espérate 
a que el hombre salga y vas a saber de qué se trata; vo’ callaito 
nomás, después me dai tu parecer”. 
Una vez que don Jorge abrió el portón, se apreció de inmediato 
esa belleza de la que Alberto se había enamorado desde el 
primer día que la había divisado en una grata y lejana mañana 
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de agosto. El “Chico” Valenzuela quedó obnubilado con lo que 
veía; ¡no lo podía creer!, además que no entendía mucho la 
relación de estar ahí mirando esa despampanante imagen.
–Pasen muchachos, adelante; pasen para que puedan catear 
mejor-, amablemente, don Jorge les hacía una leve reverencia 
para que ingresaran a su mansión. –Perdón, cuál es su nombre, 
joven—.
–El mío, Alberto, don Jorge, y él es mi amigo, conocido como 
el “Chico” Valenzuela— contestó. 
–Bueno, Alberto, qué te puedo decir de esta joyita. Como 
te decía hoy en la mañana, es una BMW modelo R 1150 RT 
del año 2001, motor de cuatro tiempos, cilindrada de 1.150 
centímetros cúbicos. Esta bestia acelera de 0 a 100 kilómetros 
por hora en 4,3 segundos y alcanza una velocidad máxima de 
206 kilómetros por hora. Cuenta con un motor bóxer y cuatro 
cilindros, refrigerado por aire/aceite. Es una maravilla que 
compré de ocasión y, la verdad, es que no tengo interés, a mi 
edad, de usar una máquina como ésta; ya pasé por esa etapa. Soy 
fanático de las motos, tuve varias, me di sus buenas aventuras, 
me encantaban, pero ya no están los tiempos, “colgué los 
guantes”, como se dice. ¿Tú has tenido moto antes? 
–Sí, don Jorge–, respondió rápidamente Alberto. He tenido dos 
motos: una Yamaha SR250, que fue mi partner hasta hace casi 
un año atrás y una Honda VT250, que fue la que me enseñó a 
disfrutar del mundo tuerca. Con ella aprendí a puros porrazos. 
Carcajadas al unísono se escucharon de fondo.
–Pues dale, entonces sácala, súbete, dale una vuelta acá a 
la manzana y ves cómo andan, si se conectan, eso es súper 
importante. Eso sí, me dejas empeñado a este muchacho, por 
si te arrancas.
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Los amigos y compañeros de trabajo iban de regreso. Alberto 
estaba muy emocionado, el “Chico” Valenzuela lo felicitaba 
igual de contento por la sorpresa. El “Pata bendita” había 
concretado su anhelo de obtener, al fin, el objeto de su más 
profunda ilusión. Sólo faltaba efectuar el traspaso notarial de 
la sublime moto BMW R 1150 RT, que le traía hace meses 
obnubilado. 
En efecto, desde agosto, cuando la había visto por primera 
vez, Alberto no dejaba de pensar en ella; se le había metido 
en la cabeza que debía de ser suya. El gusto por las dos ruedas 
aumentaba cada día, a pesar de que, a su esposa Catalina, no le 
gustaba mucho la idea de que volviera a subirse a “un ataúd con 
ruedas”, como ella les decía. Les tenía cierto respeto, mucho 
de recelo en realidad y ya había visto a su esposo un poco 
maltrecho, producto de una caída. 
Su jefe, el alemán, le aportó con un préstamo para completar el 
monto que don Jorge le pedía como último precio. La verdad 
era que la oferta era bastante tentadora; un treinta y cinco por 
ciento bajo el valor de mercado, era realmente una excelente 
regalía que Alberto no dejó pasar. 
Mientras manejaba y vacilaban uno de los éxitos del insigne 
grupo gringo Creedence Clearwater Revival, banda de rock 
muy popular a fines de la década de los 60 y gran parte de los 
años 70, empezó a sonar insistentemente el móvil de Alberto 
quien, por el alto volumen de la radio, no escuchó. De inmediato 
sonó el celular de Valenzuela, quien bajó el volumen del radio 
y contestó.
–Alberto, es Catalina, quiere hablar urgente contigo– dice 
Valenzuela y le da el teléfono para que hable. El vehículo seguía 
en movimiento, con el tono de la radio a media capacidad.
–Aló, mi amor, ¿hola cómo estás? No oí el teléfono, veníamos 
escuchando música a todo volumen, disculpa. Dime–. 
Alberto continuó: “Nosotros bien, ya terminamos. Sí, claro, ya 
estamos listos; llegamos a un acuerdo, mañana viernes 
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cerramos. La verdad es que me encantó, así que todo bien… 
¿Cómo, mi amor? ¿Quién está preguntando por mí? ¿Un tal 
Aurelio? ¡Aurelio Videla! Alberto guardó silencio un par de 
segundos; su cara de asombro era innegable.
–¿Y dónde está él ahora, está ahí en casa? Pues hágalo pasar y 
dígale que yo estaré ahí en unos treinta minutos, que me espere. 
Por favor, ofrézcale una cerveza o algo mientras yo llego; voy 
en camino, gracias mi amor, chao, chao—.
Alberto colgó el teléfono y no podía creer lo que había 
escuchado: era Aurelio, su gran amigo de infancia.
Aceleró la marcha del vehículo, mientras eludía a los que 
iban en la autopista Vespucio Sur rumbo a La Florida. En ese 
momento, el “Chico” Valenzuela le preguntó:
–Oye, Alberto, ¿ese no es tu amigo de ahí del barrio Brasil, el 
que supuestamente estaba en Argentina con su familia tras el 
golpe de Pinochet? —.
–Sí, weón, el mismo. Pero ¿sabes? Qué irresponsable fui al 
decirle a mi señora que lo dejara pasar, así como así. ¿Qué pasa 
si es una pitanza, “Chico”, y me están haciendo el cuento del 
tío; te imaginai que no es na’ mi amigo y es una estafa? De la 
evidente alegría, Alberto pasó a mostrar preocupación y más 
velocidad le puso a la Fiorino. 
–“Chico”, llámala por favor, quiero saber que todo está bien–.
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Desde Paul Harris con avenida Charles Hamilton hasta su 
casa, en La Florida, Alberto se demoró veintiún minutos, todo 
un récord, a pesar de que había bastante afluencia de tráfico y 
era justo mediodía, horario en que aumenta el flujo vehicular, 
porque el horario de intercambio de escolares hace más pesada 
la movilidad en las calles de la capital.
Nervioso y sin encontrar la llave que abría el portón, Alberto se 
encontraba ansioso por saber que su señora estaba bien; ya no 
estaba tan entusiasmado por ver a su amigo; más bien, seguía 
preocupado de que todo estuviera en orden y su amada esposa 
no hubiera sufrido algún riesgo por su imprudencia.
Cuando logró entrar al living de su casa, su nerviosismo mudó 
rápidamente a una profunda emoción. Alberto no podía creer lo 
que sus ojos veían: jamás había imaginado reencontrarse con 
su amigo de niñez, con el mismo mocoso Parlanchín con quien 
pateaban incansablemente las improvisadas pelotas de trapo, 
ahí, justo a un costado de la Basílica del Salvador en Santiago 
centro; ahí mismo donde -años después- en una multitudinaria 
ceremonia habían velado a Rodrigo Rojas De Negri, ícono de la 
represión de la dictadura fallecido agónicamente a causa de las 
graves quemaduras infligidas por una patrulla militar, durante 
una protesta en Los Nogales, Estación Central.
Ese día jueves de la segunda semana de octubre, los dos amigos 
volvieron a verse después de veintinueve años. Se abrazaron 
prolongadamente por largos segundos, se emocionaron. Ambos 
soltaron emotivas lágrimas que se mezclaron con la alegría de 
rememorar andanzas de esa sana niñez, hasta que el golpe de 
Estado los separara. La esposa de Alberto ya había invitado 
a Aurelio a quedarse a almorzar y el “Chico” Valenzuela 
prontamente se despidió, entendiendo que los amigos de antaño 
tenían mucho de qué hablar.
Aurelio les comentó, con un marcado acento trasandino, que 
había venido a Chile hace un año atrás, que estuvo preguntando 
por Alberto y su familia, por el tío Crescencio y la tía Rosa, 
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sin lograr buenos resultados en esa oportunidad y que, incluso, 
había visitado el antiguo edificio que compartieron en calle 
Barroso, donde sólo había encontrado un edificio abandonado y 
maltrecho. 
Él se había casado con una hermosa patagona argentina, tenía dos 
hijos rosarinos, una niña de dieciséis años y un varón de trece, 
pero que, por distintas circunstancias, ya no estaban juntos y él 
había decidido volver a rehacer su vida en Santiago, además de 
aprovechar algunos beneficios en salud que le daba su condición 
de exiliado político. Debía iniciar, lo más pronto que fuera posible, 
un tratamiento cardíaco, procedimiento que le preparase para una 
inminente intervención al corazón y, en el peor de los casos, para 
un trasplante.
Mientras disfrutaban de un aperitivo previo al almuerzo, Aurelio 
intentó que su amigo se acordara del memorable “lumami”, una 
patentada entrada caliente que su madre les servía cuando eran 
pequeños. La memoria de Alberto no era muy buena, así que 
Aurelio le recordó que era una sabrosa crema, preparada como 
entrada, con los restos de comida que quedaban de los días 
lunes, martes y miércoles, los que, mezclados y con un toque de 
agua y aliños, formaban ese entrañable menjunje de mediodía, 
denominado “lumami” por las primeras sílabas de los tres primeros 
días de la semana.
–Amigo, cuéntame de tus padres, de mi padrino, de tu mamá, de 
tus hermanos, como están todos ellos-, interrumpió Alberto.
Por unos segundos, se enmudeció el ambiente, mientras Aurelio 
tomaba fuerzas a través de un largo sorbeteo de su combinado de 
pisco con bebida cola que le habían ofrecido. 
–Mi mamacita querida está muy bien, che, vive hace cinco años 
en San Juan, cerca de Mendoza. Allí se quedó con mis hermanas, 
la Juana y Verónica. El pelotudo de Miguel está en Rosario, a 
ese chabón no lo veo hace años; Juan y Héctor se quedaron en 
Bariloche, ¿viste?, instalaron una empresa de turismo aventura y 
les va bastante bien, a esos boludos. Mi padre falleció hace tres 
años, hermano, de un paro cardiorespiratorio; esperó estoico hasta 
el último minuto un donante para ser trasplantado de corazón, todo 
fue un quilombo, no logró salvarse, falleció en mis brazos—. 
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En ese momento, al terminar de escuchar atentamente el relato, 
un hielo comenzó a descender lentamente por la espalda de 
Alberto; se le pusieron los pelos de punta al escuchar que ya no 
estaba con vida, que no volvería a ver a su padrino “Anguila”, 
quien lo había bautizado “Pata bendita”. Bajó la mirada y mil 
imágenes se le vinieron a la mente. No lo podía creer.
En un santiamén, Alberto reaccionó, se puso de pie y abrazó 
a su amigo, dándole las condolencias que no le había podido 
entregar en directo en ese duro episodio. Hubo un instante 
de elipsis y congoja, que Catalina rompió sabiamente con un 
brindis para su padrino, que ya les acompañaba, entonces, 
desde el cielo. 
Conversaron largas horas ese día, bebiendo un par de tragos 
celebratorios de ese casi imposible reencuentro. Catalina los 
acompañaba entusiasmada, escuchando algunas historias que, 
incluso, Alberto jamás le había contado. La emoción de todos 
era evidente. Recordaban hechos imborrables de su niñez 
compartida, de las jugarretas en Playa Ancha y de las buenas 
migas que hicieron cuando se mudaron a Santiago.
–Weón, pero cuéntame cómo me encontraste, ¿cómo supiste 
que vivía acá, que estaba en Santiago?, preguntó Alberto, ya 
sentados en la cómoda terraza de la casa de La Florida.
–Mirá, ché, se cuenta el milagro, pero jamás el santo-. Los 
amigos soltaron una risa. –La verdad es que para lo único 
que sirven estos pelotudos de la policía chilena es para buscar 
direcciones, así que me acerqué a una estación policial, ¿cómo 
le llaman ustedes, comisaría? –, agregó mientras encendía 
un cigarrillo, cuidando de no quemar su adornado mostacho 
estilo Dalí. “Ellos me ayudaron a encontrar tu ubicación, se 
demoraron una semana en darme el dato, así que me animé y 
aquí estoy”.
Mientras encendía un cigarrillo tras otro, Aurelio Videla relató 
detalladamente la hazaña de su exilio. Aquel agotador e intenso 
periplo que, junto a su familia, habían debido sortear para 
cruzar la cordillera de los Andes hasta el lado trasandino, por 
un paso no habilitado a la altura de Osorno. 
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Ya llevaban cuatro o cinco combinados cada uno, Aurelio un 
poco más resentido, eso sí, ya que no acostumbraba a consumir 
esa infusión. Le salía hasta algo gracioso el tono argentino, 
estando ya un poco mareado por el brebaje: “Dame fernet en 
vez de combinado, pelotudo; te apuesto que te doy por el culo, 
chilenito”, se defendía Aurelio, con ojos saltones y su lengua 
algo traposa.
–Amigo, tenés tiempo para contarte mi historia, porque fijáte 
que es bien larga. Yo, con diez u once años en ese entonces, 
tengo grabado con tinta cada detalle de ese momento; recuerdo 
y revivo esa instancia tan compleja de nuestra historia. Gracias 
a un grupo de exiliados, pudimos pasar pal’ otro lado; si no, esta 
historia no se contaría, ¿viste? 
Así inició su relato, tras un leve hipo que daba cuenta de que el 
trago hacia cada vez más efecto. Catalina se levantó a servir un 
consomé que esa misma tarde había preparado para la ocasión.
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La salida de Chile de la familia Videla Campos había sido 
épica. Desde aquella vez en que se subieron raudamente a un 
vehículo que avanzó por calle Huérfanos perdiéndose por la 
Plaza Brasil, ya todo había sido un guion digno de película. Sólo 
imaginar cómo hacer pasar desapercibida a una familia de ocho 
miembros, ya es una locura, y más complejo se había hecho 
traspasar las fronteras de manera ilegal y bajo un ambiente 
hostil y políticamente agrio.
Después de salir estrepitoso y fugaz desde el edificio de 
Almirante Barroso, el vehículo que los recogió los llevó 
camufladamente a unos pasajes de la Villa Francia, en Estación 
Central. Una jugada riesgosa, ya que ese sitio era unos de los 
puntos neurálgicos de la trastienda y búsqueda de personas 
contrarias al nuevo régimen dictatorial.
Allí se habían escondido por casi ocho días, alojados en una 
pequeña pero acogedora vivienda, junto a otra familia de 
tres integrantes, donde el jefe de hogar también era dirigente 
sindical. Vecinos del sector que sabían de su presencia les 
proveyeron de víveres, ropa y útiles de aseo, tanto para la breve 
estadía como para equipar sus maletas para el largo viaje que 
se les venía.
Durante esa semana planearon la forma de escapar de Santiago; 
la idea principal era trasladarse hacia el sur e instalarse en 
algún lugar que les diera algo de tranquilidad. Sin embargo, 
la represión se hacía sentir cada día más fuerte y Juan Videla 
presentía que, si se quedaba en Chile, la situación se pondría 
mucho más sombría para su familia. Por tanto, debía tomar una 
decisión que, sin saberlo, cambiaría para siempre el sentido de 
sus vidas.
Viajaron separados hasta Puerto Montt. El día nueve se 
embarcaron en un camión repartidor de papas chilotas, Marta, 
madre de Aurelio, y sus hermanos Miguel (el mayor), Héctor y 
Juana. Allá los esperaría un compañero del MIR, quien les daría 
cobijo por unos días.
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Dos días más tarde, en el mismo camión repartidor, se 
trasladaron sin contratiempos hasta la ciudad de Puerto Varas, 
Juan Videla, la hermana mayor Verónica, el adolescente Juan y 
el pequeño Aurelio. Llegaron muy temprano, bajo una espesa 
niebla. Cada uno bajó su valija y el cobijo que les abrigaría 
del frío mañanero. De inmediato intentaron trasladarse a Puerto 
Montt, para reunirse con el resto de la familia, que no sabía 
nada de ellos, ya que no había comunicación. Sólo contaban 
con la dirección del lugar al que debían llegar.
Un lugareño los transportó desde la entrada de Puerto Varas 
hasta la costanera de la ciudad de Puerto Montt. En la calle se 
vía algo de contingente militar, que merodeaban hostilmente 
por las calles principales de la capital regional. Sigilosamente, 
parte del clan Videla Campos se movía en ese desconocido 
lugar. Buscaron, ya agotados por el largo viaje, la dirección 
donde estaba el resto de la familia, hasta que casi al mediodía 
dieron con la ubicación. Se abrazaron emocionadamente los 
ocho a la vez y se prometieron jamás volver a separarse.
En el lugar había, además, tres adultos que se escondían de 
la reprimenda de los milicos que buscaban a sindicalistas, 
militantes o simpatizantes de los partidos o de agrupaciones 
contrarias al régimen militar. 
El más viejo de los tres era un destacado sindicalista de 
Ferrocarriles, una historia viviente. Era muy cercano a Miguel 
Enríquez, en ese entonces presidente del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria, conocido como MIR. El otro adulto 
que le seguía, recordado por su parecido a Cantinflas, era 
dirigente de Correos de Chile y militante del Partido Socialista. 
La mujer, era esposa de este último.
-En ese lugar estuvimos cerca de cinco o seis días, no recuerdo 
muy bien. A pesar de que había mucha lluvia aún y estaba 
helado y húmedo, la chimenea -que sólo se encendía de noche, 
para no levantar sospechas- nos daba el abrigo suficiente para 
poder descansar en turnos, que hacían mis hermanos mayores y 
mi padre-, fue refiriendo Aurelio…
-Dos personas se rotaban día a día para proveernos de víveres, 
los que a pesar de que no eran contundentes, permitían saciar 
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el hambre. Recuerdo que nos llevaban bastante queso, pescado 
y mariscos ahumados, sopas calientes, pan amasado. Por las 
mañanas era común beber mate caliente, sin azúcar, ¿viste?
“Como el tercer o cuarto día, la pareja que nos acompañaba 
decidió salir del lugar donde nos refugiamos. Salieron con lo 
puesto, pues necesitaban conseguir cigarrillos para opacar la 
ansiedad y los nervios. Sus cosas quedaron en la casa.
 No volvieron, nunca más supimos de ellos”.
Aurelio no ahorraba detalles en su relato: “Uno de esos días, mi 
hermana Juana comenzó a sentirse extraña. Mirá que empezó 
con una comezón en su garganta, con un poco de fiebre y de, a 
poco, un cuadro febril y una afectación respiratoria atacaba su 
delgadez. No comía y se debilitaba, la fiebre al día siguiente se 
mantenía. 
“El viejo de los trenes le encargó a uno de los muchachos unas 
hierbas y otras cuestiones, para que se las trajera a la hora de 
almuerzo, justo al momento que traían la merienda. Pidió que 
trataran de conseguirlas por donde fuera y les pasó un papel con 
todos los raros nombres allí anotados.
“Por la tarde, después de la preparación de las hierbas, mi 
hermana bebió poco a poco la enjundia. El viejo también 
preparó una especie de crema, que le colocó en los pies y en la 
sien. Al otro día la flaca ya se sentía un poco mejor, la fiebre le 
había bajado, ¡un milagro! y logró tomar la sopa del mediodía. 
Y… mi padre estaba muy agradecido del señor, que hasta ese 
momento no había dicho su nombre. 
–No les diré mi nombre verdadero, pues tenemos que cuidar 
nuestra identidad en estos tiempos de persecución política. Mi 
chapa será Capitán, así me conoceréis, familia, como capitán. 
Y usted, señor, debiera hacer lo mismo–, sentenció, mirando al 
Anguila fijamente a los ojos y apuntándole con el índice de la 
mano derecha. 
Insistió: “Debe olvidarse por ahora de su identificación y hacerse 
llamar por un nuevo nombre. Busque el suyo y el de cada uno 
de los miembros de su familia. Hágame caso ‘eñor”— Después 
de hablar, y casi faltándole el aire, sorbía el mate recién servido, 
casi sin sentir el ardor del agua caliente recién vaciada.
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Aurelio siguió narrando sus aventuras: “El Capitán era un 
hombre muy interesante, muy culto, se sabía con lujo de 
detalles cada ciudad y rincón, ¿viste?, desde Santiago hasta la 
mismísima ciudad de Puerto Montt. De memoria, che, recitaba 
las distancias entre ciudades, cada nombre de estación. Era un 
lector empedernido, muy afable y locuaz, lleno de historias y 
de vida. No había tenido hijos, por lo mismo admiraba a mis 
padres”. –Linda pega hacen ustedes dos; criar a seis mocosos 
en estos tiempos no es para nada fácil, les admiro–.
“A nosotros nos enseñaba los países del mundo, sus capitales, el 
tipo de moneda que usaban, el idioma, ¡sabía hasta la población 
que cada uno tenía! La verdad, no sé si era cierto, pero al menos 
nos hacía la estadía y el encierro un poco más divertidos. Jamás 
había salido de Chile, pero era como si hubiese estado en 
muchos países a la vez.
-El hombre se había puesto la chapa de Capitán, que iba muy 
acorde con su aspecto. Parecía un verdadero capitán de navío 
mercantil o de pesca de gran tonelaje, ¿viste? Mantenía una 
barba colorina bien frondosa, mordía incansablemente una 
especie de astilla entre sus labios, usaba una gorra negra y tenía 
una panza digna de la buena vida… Su semblante daba cuenta 
de una parada con manos atrás tomadas, lo que dejaba ver 
que el personaje ya estaba instalado en él y que, en definitiva, 
representaba muy bien el nombre que se había asignado. 
“La verdad -prosiguió Aurelio- este personaje nos hizo grata 
la estadía y fue una compañía muy amena, por sus historias, 
cuentos y mitos, que nos dejaban boquiabiertos. Cada uno de 
sus relatos parecían realmente verdaderos y hasta mi mamá 
se impresionaba de la verborrea del Capitán. Allí fue donde 
conocimos sobre el Trauco, la Llorona, el Caleueche y la 
Pincoya. Fue ahí mismo que mi padre comenzó a llamarse 
Curamilla y mi madre Fiura, nombres puestos por el Capitán, 
en honor a personajes de la mitología y leyendas chilotas. 
“Curamilla -explicó-, por asociarse a una piedra mágica de oro 
macizo, que brilla intensamente cuando es tocada por los rayos 
del sol, y Fiura, aunque no quiso explicarnos su significado en 
ese momento, ni en todo el viaje, con el tiempo supe que era 
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una mujer de grandes senos y diminuta estatura –como era mi 
madre, ¿viste? –, y que era hija del Trauco”.
A esa hora, tres y treinta de la mañana, Catalina ya se había ido 
a acostar. Alberto y su amigo seguían conversando y bebiendo, 
y ya Aurelio sólo disponía de los últimos cuatro cigarrillos de 
la cajetilla que había traído.
–Che, Alberto, me fumo estos últimos nicotinosos y nos vamos 
a descansar, boludo, mañana vos tenés que trabajar, loco. ¿Qué 
te parece hermano?
Alberto lo miró un poco cansado y otro tanto borracho, y le 
dijo: “Está bien, compadre, pero sigue contándome sobre tus 
últimos días en Chile y cómo pasaron al lado argentino... No iré 
a trabajar, así que ¡salud por eso!
Los amigos levantaron sus copas por enésima vez, bebieron 
lo que les quedaba de combinado y se prepararon otro trago 
con lo que quedaba de Pisco Tres Erres, traído del último viaje 
de vacaciones, directo desde las entrañas del Valle de Elqui, 
específicamente del pueblo de Pisco Elqui. 
Aurelio encendió como pudo su cigarrillo número dieciséis de 
la noche y tomó impulso para seguir contando, detalladamente, 
su periplo.
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Después de estar hacinados y aislados otros seis días más en 
una localidad cercana a la ciudad capital de la Décima región, 
la familia Videla Campos, con Curamilla y Fiura a la cabeza, 
además del Capitán, tomaron rumbo hacia Osorno, para luego 
avanzar hacia el paso Puyehue, que más tarde fuera renombrado 
como paso Cardenal Samoré. El destino esperado, Villa La 
Angostura, de la provincia argentina de Neuquén.
El Capitán, hasta el inicio del golpe militar, había tenido un 
alto cargo en la empresa de Ferrocarriles. Sus largos años de 
experiencia en la compañía le habían permitido generar muchos 
contactos y redes que le asintieron sobre obtener algunos recursos 
y colaboración para realizar, disimuladamente, su autoexilio. 
Así, para concretar su salida, logró conseguir un camión que 
trasladaba repuestos y materiales desde Bariloche, Argentina, 
hasta la ciudad de Puerto Montt. A ese camión le habían 
agregado, al final de la cabina de carga, un fondo falso, armado 
con tabiquería perfecta, que camuflaba extraordinariamente un 
fabuloso escondite para los nueve ciudadanos chilenos.
El día elegido para efectuar el arriesgado cruce era el jueves 
primero de noviembre de 1973, de madrugada, ocasión 
estratégica -elegida por el Capitán- por ser día feriado, lo que 
amainaría la cobertura de resguardo fronterizo en dicho paso. 
“Como a quince kilómetros del cruce, sentimos que el camión 
frenaba bruscamente, orillándose a un costado del camino. 
Dentro de la cabina de carga, ¡vieras cómo se sintió de fuerte el 
sonido de los frenos! En ese momento todos nos abrazamos al 
unísono, yo apreté fuerte la mano de mi madre, mis hermanas 
estaban cerca de estallar en llanto, el miedo y el terror se 
asomaban. La idea de que fuéramos descubiertos era inminente.
“Mi hermano mayor se puso en frente, como intentando 
protegernos de lo que podía venir. El Capitán se esforzaba por 
poner calma al tenso momento. Mi padre nos apapachaba. 
“Una vez estabilizado el tráiler y tras un estruendo de llaves, 
cadenas y candados, se abrió lentamente la puerta trasera y 
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vimos asomarse al chofer que nos llevaba. ¡Uf!, los nervios 
y miedos fueron cambiados por tranquilidad y esperanza. En 
ese momento, boludo, entró sigiloso, pero rápidamente un 
frío cordillerano que dolía; era un día nublado, por la puerta 
recién abierta se notaba una espesa neblina matutina, eran casi 
las seis de mañana, estaba comenzando a asomarse el alba 
del amanecer. Nuestro cómplice subió ágilmente a la tolva y 
comenzó a preparar -con la ayuda de algunos de nosotros- el 
maquillaje del doble fondo. Todo estaba planeado, cabalmente 
calculado. El falso fondo ya estaba a punto de debutar y, con 
ello, encubrir nuestra obligada salida del país. 
“Nos agrupamos rápidamente en un espacio chico, de casi 
ochenta centímetros de ancho -informó Aurelio-. Apilamos 
las maletas en una esquina y el resto del espacio lo ocupamos 
ordenadamente, como en fila india, pero de lado. En Osorno 
ya habíamos realizado pruebas a modo de ensayo, las que le 
permitieron al Capitán evaluar los efectos del encierro, de la 
oscuridad y de la falta de aire. El espacio era suficiente, pero 
temía al efecto claustrofóbico que podría surgir en momentos 
de nerviosismo. El Capitán había pensado en cada detalle de 
ese casi imposible rescate. Durante nuestra estancia obligada 
en Puerto Montt, nos había contado que dormía poco, y no era 
porque sufría de insomnio ni nada, sino que cuidaba nuestra 
guarida y, además, perfeccionaba su plan de escape de la 
dictadura.
Aurelio continuó su narración: “Había llegado el momento. El 
fondo falso estaba instalado y nosotros, resguardados. Una de 
mis hermanas, la flaca, transpiraba helado de los nervios; es 
cierto que costaba respirar un poco. Pero en ese momento, no 
vas a creerlo, el organizador de la escapada nos instó a realizar 
ejercicios de respiración, suave y controladamente, una práctica 
que ya habíamos tanteado días antes, en Osorno. ¡Hasta ese 
tipo de detalles había previsto el muy desgraciado hijo de puta, 
amigo Alberto, hasta esos detalles tuvo en consideración este 
viejo lindo!
“Cualquiera que revisara el camión por dentro -siguió-, ni 
siquiera notaría el truco mágico; al menos eso le hacía saber el 
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chofer a nuestro Capitán, quien se había encargado de que no 
hubiera dudas de que estaba todo en orden. 
“Cerraron la puerta y, nuevamente, tras el sonido metálico de 
candados, cadenas y llaves, el silencio volvió a apoderarse del 
interior. La maniobra me pareció eterna; sin embargo, en ensayo 
estaba preparada para no durar más allá de tres minutos y creo 
que estuvimos muy cercano a eso.
“De pronto íbamos en marcha, estábamos a sólo quince kilómetros 
de nuestra salida, a quince kilómetros de cumplir el programa del 
Capitán, y del cual nos hizo humilde y fraternalmente partícipes 
y cómplices.
“Creo que llegamos cerca de las siete de la mañana a la frontera. 
Había un contingente de militares que tomaban el control de 
ingreso y salida de personas y vehículos. Por lo que nos comentó 
el chofer, no estaban dejando pasar ningún vehículo que tuviera 
placa chilena y menos permitían salir del país a compatriotas. 
El control estaba re fuerte y la revisión, de igual manera. Desde 
el interior del camión no escuchábamos detalles, no lográbamos 
entender lo que pasaba, ¡por más silencio que hiciéramos 
era imposible saber qué hacían esos hijos de puta ahí afuera! 
Llevaríamos más de una hora encerrados, 60 minutos que se 
sentían. Hacíamos turnos para estar en cuclillas y no cansarnos. 
El camión no se movía un centímetro de su posición, tanto así 
que el chofer había detenido el motor, por lo que algo podíamos 
escuchar del ruido ambiental. Se oían instrucciones con bastante 
fuerza y hostilidad que venían de algún conchudo mandamás, 
seguro gritaba a los conscriptos para que se formaran. Supimos 
que los milicos comenzaron a devolver a los vehículos de patente 
chilena; ni siquiera les dejaban argumentar su necesidad de paso 
hacia la Argentina. 
“A las ocho de la mañana -precisó Aurelio- se escuchó el encendido 
de los camiones y autos que estaban en la fila, esperando antes 
que nosotros. Se escuchaba el rugido de los motores como en 
efecto dominó, hasta que partió el nuestro. Desde ese momento 
no oímos nada más, sólo el ronroneo de un robusto motor diésel. 
Únicamente permitieron el paso de vehículos extranjeros, 
mayoritariamente argentinos y uno que otro camión brasileño.
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“Había llegado el momento: el chofer de nuestro transporte –
que después supimos que se llamaba Roberto Passinni, con dos 
eses y dos enes, decía—se bajó con toda la documentación para 
efectuar la revisión respectiva. Fueron los quince minutos más 
eternos de mi vida. El motor en marcha no permitía escuchar el 
ruido ambiente, saber de qué conversaban o qué papeleo estaban 
efectuando. Nuestra angustia aumentaba adentro del espacio de 
resguardo. El Capitán, con los ojos cerrados, movía sus labios 
como si estuviera conversando en silencio con otra persona. 
Hasta que en un minuto escuchamos nuevamente ese sonido de 
llaves, cadenas y candados. La puerta se abrió y vimos entrar 
un hilito de luz de esa mañana aún algo nublada. Pero no sólo la 
luminosidad del día se hacía presente por las rendijas del falso 
fondo, sino que también una linterna iluminaba cada espacio de 
la parte trasera del camión. Ya veía que los milicos se subían y 
nos encontraban ahí a todos abrazados… 
“Después de unos segundos, eternos, el milico a cargo de la 
revisión le indicó a Roberto que cerrara las pesadas puertas y 
que avanzara, que pasara a retirar sus documentos a la caseta. 
Por fin el ruido metálico de llaves, cadenas y candados fue un 
sonido angelical para nosotros. La luz desapareció y, con ello, 
la oscuridad volvió a ser protagonista de ese espacio. Nuestra 
alegría y grito de júbilo fue contenido por el silencio obligado 
que aún debíamos guardar. El Capitán seguía moviendo los 
labios, así como hablando bajito y con los ojos bien cerrados; 
no perdía la astilla de entre sus dientes que movía de un lado a 
otro desde que habíamos salido de Osorno. Mi padre abrazaba 
a mis hermanas y a mi madre, mi hermano mayor me tomaba 
de las manos. Sentí fácilmente su sudor. Me miró y también me 
abrazó en un silencio lúgubre. 
Aurelio encendió otro cigarrillo y continuó: “Nos faltaba pasar 
el control fronterizo argentino, pero la verdad eso fue un trámite, 
ni siquiera revisaron lo que llevaba como carga. Roberto era 
conocido en la aduana trasandina, así que no demoró más de 
veinte minutos en gestionar el ingreso. Por fin íbamos rumbo 
a Villa La Angostura, nuestras vidas estarían a resguardo, ya 
estábamos fuera de las garras de la dictadura militar. 
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“Recuerdo que cuando pasamos el control del lado argentino, 
mi padre se abrazó emocionado con el Capitán, ambos lloraban 
desgarradamente, pues sabían que el peligro había quedado 
atrás y que habían salvado la vida, al menos hasta ese momento, 
de todos los presentes. –Nos salvamos Curamilla, nos salvamos, 
compañeros— voceaba eufórico el Capitán.
–Mirá ché, yo aún recuerdo cada momento, cada detalle, cada 
uno de los sonidos y aromas que se dieron en esas casi tres horas 
que estuvimos encerrados en ese diminuto espacio. Fue una 
experiencia cojonuda y de la cual estábamos todos orgullosos, 
habíamos cumplido a rajatabla cada instrucción del Capitán 
¿me entendés? Ese boludo literalmente nos salvó la vida, ché–.  
“Roberto, el chofer, que era de Comodoro Rivadavia, también fue 
fundamental en nuestro periplo; cumplió con cada instrucción 
que le había dado el Capitán... Y, con el tiempo nos enteramos 
de que había recibido una buena cantidad de escudos por la 
arriesgada gestión de cruzar a paisanos chilenos ilegalmente al 
lado argentino, incluso, considerando que el golpe de estado 
estaba fresquito”.
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La llegada a Villa La Angostura estaba próxima. Cuarenta y 
cinco kilómetros era la distancia desde el paso fronterizo de 
Puyehue. 
“Antes de ingresar al pueblo, entre todos sacamos parte del 
fondo falso, por lo cual estábamos más cómodos y teníamos 
mayor movilidad y fijáte que mi madre nunca se movió del 
mismo lugar en donde había estado confinada en ese espacio 
chiquita, ¿me vas a creer? ¡Teníamos todo el remolque para 
movernos y ella en todo momento siguió ahí!, rió Aurelio. 
“Antes de bajar del camión, hubo un momento realmente mágico. 
Desde una esquina, donde teníamos apiladas las maletas, 
comenzó a surgir una melodía instrumental por mí jamás 
escuchada. El Capitán estaba sentado, con las piernas cruzadas 
y por primera vez había dejado de lado la permanente astilla 
que llevaba en su boca. Con sus manos afirmaba una armónica 
-heredada de su padre, un croata que había llegado a colonizar 
la Patagonia chilena- y soplaba el artefacto de una forma 
fantástica, ché, que deleitaba incluso a quienes no conocíamos 
nada de música. Después nos explicó que era una armónica 
cromática de 16 celdas, que generaba vibraciones al aspirar y 
al soplar, creando sonidos con escala de notas musicales. Que 
lograba obtener bemoles y sostenidos a través de cada celda. 
Es decir, nuestro héroe ¡además nos entretenía! Hizo sonar ese 
pequeño pero armonioso instrumento hasta que el camión se 
detuvo. Nosotros, felices, lo escuchamos atentamente, lo que 
amenizó y dio gran emoción a nuestra llegada a esta sureña 
localidad argentina. ¡Fue grandioso!
Roberto Passinni abrió las puertas de par a par y por primera 
vez escuchamos su ronca voz. –Llegamos, paisanos, ya están 
en tierra segura. Me alegro de haber podido ayudar a mis 
compatriotas, les deseo éxito y que esta tierra les cuide tal 
como lo hizo conmigo–. Al final, resultó que Roberto también 
era chileno, se había radicado hace muchos años en Rivadavia 
y ya era un argentino más.
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“Bajamos expectantes del camión. Primero el Capitán y mis 
hermanos; les siguieron mi padre y mi madre, luego mis 
hermanas, yo fui el último. Llegamos cada uno con su valija 
a una sede social del Partido Comunista. El Capitán ya había 
realizado las gestiones con parlamentarios locales, es por ello 
que nos esperaban sigilosos para merendar. 
“De lo que recuerdo de la conversación entre los adultos 
-prosiguió Aurelio, encendiendo otro cigarro-, la policía 
argentina ya había establecido una especie de acuerdo con los 
militares golpistas chilenos; por tanto, debíamos tener cuidado, 
ya que estaban al aguaite de los chilenos que buscaban asilo o 
refugio en el país vecino. Ya se sabía de la muerte de al menos 
cinco compatriotas en Buenos Aires.
“Nuestra familia fue acogida y refugiada a las afueras de Villa 
La Angostura. Ya establecidos, el Capitán invitó a mi padre a 
participar en reuniones partidistas, para trabajar desde ya el 
retorno a Chile y derrocar al golpista de Pinochet. Pensaron 
que la revuelta política sería de corta data; nunca imaginaron 
que duraría tantos años más. Y, al menos no nos faltó cobijo, 
alimento y ayuda. Ya en el año 1974 comenzamos a ir al 
colegio del pueblo, mi padre consiguió nuevas identidades con 
nacionalidad argentina. Tres años más tarde, el dictador Videla 
iniciaría el golpe de Estado en toda la Argentina. Fue como 
rememorar muchas situaciones. 
–Mirá boludo, parece que te aburrí con toda esta verborrea, 
ya se te pusieron los ojos chinos y a mí se me acabaron los 
cigarrillos ¿viste? Es hora de descansar, decíme dónde hago 
descansar este cuerpecito—. Faltaba poco para las seis de la 
madrugada del día viernes, los pajarillos comenzaban a trinar. 



Alberto y Catalina se habían levantado hace muy poco y estaban 
compartiendo el desayuno, eran cerca de las once de la mañana, 
cuando apareció el invitado, silenciosamente, proveniente de la 
recámara. 
–Buenos días, Cata, disculpáme por favor por todo el quilombo 
de anoche, pero son veinte y pico de años que no hablaba 
con este boludo. Me imagino que te contó que éramos como 
hermanos cuando pibes.
–Buen día, ¿cómo amaneciste? Pues claro que supe siempre 
de ti, Alberto me ha contado cosas muy lindas tuyas y de tu 
familia. ¿Cómo te trató el pisco chileno, mejor que el fernet?
Aurelio meneó su cabeza en señal de estar aún un moco 
mareado. “La verdad es que este boludo quiso embriagarme, 
pero no lo logró”, dijo, y Alberto soltó una carcajada.
–¿Adónde? Te tuve que acostar, weón, quedaste borracho y 
perdiste la conciencia -exclamó Alberto.
Aurelio se sumó al desayuno y, cerca de al mediodía, salieron 
juntos a hacer las gestiones a la notaría para perfeccionar el 
traspaso de la BMW. Por la tarde de ese viernes, la “Joyita”, 
como la bautizó, ya estaba en el estacionamiento de su casa. 
La soñada BMW era suya, aunque Catalina no estaba del todo 
convencida de la adquisición de su esposo. Se le notaba en el 
rostro.   

Capítulo X

36



120



121

Alberto reclutó a su amigo para que trabajara con él en la 
administración de edificios. Con el tiempo aprendió muy rápido 
la dinámica y, además, su verborrea innata y la soltura que 
aprendió del ADN de los argentinos, le ayudaron a desenvolverse 
hábilmente con los distintos administradores y comités de los 
edificios que tenía asignados, los que, a los meses, no eran 
pocos. Incluso, demostraba tener mejores resultados que el 
“Chico” Valenzuela, situación que en algún momento les trajo 
algunas diferencias. 
La empresa del alemán se había especializado y sus servicios se 
prestaban únicamente en edificios del barrio alto, sólo clientes 
de élite. Aurelio se fue dando cuenta de que debía, además, 
mostrar una impecable facha, por lo que se compró buenas 
tenidas y comenzó a trabajar su cuerpo físicamente; a pesar de 
su problema cardiaco, era vanidoso el hombre.
Tras un año de haber sido contratado, Aurelio propuso a su 
amigo cambiar la Fiorino, esa camioneta que tanto aprecio 
le tenía Alberto, que lo había acompañado por tantos años. –
Boludo, no puedo llegar en ese coche a una reunión en Vitacura 
o Las Condes, me da vergüenza ché; estacionarme y bajarme 
todo pinteado, así de pirulo... Tenemos que cambiar de una vez 
ese cacharro, ché-. Y así reiteradamente, en cada ocasión que 
tenía, hasta que Alberto compró la Fiorino, casi regalada por el 
alemán, en cuanto a su precio.
–El valor de este cacharro, como dices tú, es impagable, querido 
amigo–, defendía Alberto, con ímpetu, a su querida camioneta, 
la que decidió regalar a su esposa Catalina. Había realizado la 
compra sólo con el propósito de quedarse con ella, no permitiría 
que llegara a manos de un extraño, que no la cuidaría como él la 
había cuidado todo este tiempo.
Alberto sólo se trasladaba en su moto BMV, ya no utilizaba otro 
medio de transporte. –La cuidas y usas más que a mí-, le decía 
irónicamente y cada vez que podía su querida esposa.
Mientras coordinaban la agenda de la semana para gestionar 
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las visitas a los más de cien edificios que administraban, entró 
una llamada al móvil de Aurelio, quien contestó en presencia 
de Alberto, el “Chico” Valenzuela y Catalina, que también 
formaba parte del equipo de trabajo.
–Aló, sí soy yo–, dijo con marcado acento argentino. –¿En qué 
le soy útil, señorita–.
Mientras escuchaba atentamente el mensaje, los músculos de su 
cara dejaban ver claramente una muestra de congratulación fácil 
de identificar; sólo escuchaba las instrucciones, mirándonos en 
cada momento. De repente vimos caer una leve lágrima de sus 
ojos, se dejaba ver bastante emocionado. 
Agradeciendo el llamado, luego de aproximadamente un minuto 
y medio, colgó. Le quedamos mirando atentamente, esperando 
que nos contara qué significado tenía ese llamado y por qué se 
veía tan emocionado.
–Entré al listado de prioridad nacional para el trasplante 
de corazón—, fue lo único que nos dijo, y se largó a llorar 
emocionado. Lo abrazamos sin pensarlo.
Desde ese momento, Aurelio comenzó a prepararse. En 
cualquier momento podía ser llamado; en cualquier momento, 
gracias a un donante, su vida podía tener un cambio de ciento 
ochenta grados. Eso sí, su mayor problema era el cigarrillo. 
En general, su salud era buena; no tenía otras enfermedades. 
Catalina le había presentado a un médico conocido que estaba 
implementando un programa para fumadores; una terapia 
que obligaba a cualquier fumador a dejar el vicio en sólo una 
semana. Según el facultativo, era un programa garantizado y, de 
lo contrario, no cobraba un solo peso por su atención.
Aurelio tomó el programa con cierto recelo, no creía que en sólo 
una semana podría dejar atrás al psicólogo, como le llamaba él 
a ese vicio que le acompañó desde los quince años. La primera 
vez que probó un cigarrillo había sido mientras caminaban los 
cinco kilómetros de regreso a casa; una entretenida caminata 
que hacía todos los santos días, acompañado de sus compañeros 
de la escuela rural, esa entrañable escuelita cercana al poblado 
de Villa La Angostura.
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El programa para fumadores había dado sus resultados. El 
chileno-argentino llevaba casi siete meses sin probar un 
cigarrillo. El deseo de recaer siempre estaba, pero Aurelio, 
estoico, superaba cualquier tentación; estaba muy claro que su 
vida dependía de la abstinencia del malicioso nicotinoso.
Siguió a cabalidad cada indicación de su médico tratante y 
avanzó más rápido de lo esperado. Su preparación física y 
psicológica le permitía estar entre las cinco primeras prioridades 
de la lista nacional de trasplante. Eso sí, la estadística no era 
del todo favorable; tampoco eran auspiciosos los donantes y 
el procuramiento de órganos no era una práctica inserta en 
la conciencia de nuestra sociedad. También había algunos 
mitos sobre tráfico de órganos. Los trasplantes de corazón, 
a nivel nacional, anualmente no superaban las veinticinco 
intervenciones, pero ese dato no hacía decaer la esperanza de 
Aurelio, quien por esos días mantenía intacta la posibilidad 
de ser uno de los próximos beneficiados de algún potencial 
donante.
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Era invierno del año 2005. Aurelio ya llevaba tres años radicado 
en Santiago, después de su memorable, a veces repudiable, pero 
también inolvidable y larga estadía en Argentina.
En una fría tarde de agosto, en pleno invierno capitalino, Aurelio 
es llamado por un miembro del equipo clínico del Departamento 
de Procuramiento de Órganos del Ministerio de Salud. Era 
jueves y una leve llovizna humedecía las calles y avenidas de 
Santiago y otras comunas de la Región Metropolitana.
Aurelio estaba en la oficina, cercana al Metro Manuel Montt, 
acompañado del “Chico” Valenzuela, cuando contesta el 
llamado. 
–Aló, sí, hola Paulina, ¿cómo estás? Claro que me recuerdo de 
vos, nena. Me imagino que me tenés buenas noticias, ché.
–Claro que son muy buenas noticias, Aurelio: debes llegar lo 
más rápido posible al centro hospitalario. Trae todas las cosas 
necesarias que te pedimos en el listado, pero vente luego que 
tenemos un potencial donante y es muy cercano a tu edad; ahora 
apelamos a la compatibilidad de órgano y grupo sanguíneo–. 
-Muchas gracias, Paulina, no sabés lo feliz que me pone. Iré en 
seguida–.
Aurelio agarró sus cosas, apagó el equipo y tomó rumbo 
a su departamento, ubicado cerca al Parque Bustamante, 
específicamente en Francisco Bilbao con Seminario. Su 
felicidad era mayúscula; era su momento, era el debut. Estaba 
algo ansioso y recordó que, con la emoción, no le había 
informado a Alberto sobre el llamado y que debió dejar su 
asignación de administración de edificio al “Chico” Valenzuela. 
Ese día Catalina no había llegado a trabajar. Habían discutido 
algo fuerte el día anterior, así que decidió no compartir jornada 
y prefirió trabajar contactando a los clientes desde su casa.
A mitad del camino para internarse, una llamada desconocida 
ingresó al teléfono móvil de Aurelio, quien contestó con manos 
libres, ya que iba manejando rápidamente. Era una llamada de 
la Urgencia de la Posta Central de Santiago, de un médico que, 
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con serenidad y psicología, intentó hacerle algunas preguntas.
–Aló, ¿cómo está? Le habla el doctor Retamal, urgenciólogo de 
la Posta Central, hemos recibido acá un paciente. Revisamos su 
celular para tomar contacto con familiares y conocidos, y en el 
último registro de la agenda se encuentra este número, el suyo. 
La última llamada que realizó fue hace unas dos horas-. 
–Claro, hace más o menos dos horas hable con él, es mi jefe, es 
como mi hermano, se llama Alberto del Tránsito Zapata López. 
¿Decíme qué le pasó, está bien, por qué me llamás vos desde la 
urgencia de un hospital? ¿Es el que queda ahí en Portugal con 
Diagonal Paraguay, verdad ché? –.
–Señor, lamento decirle que no tengo buenas noticias. Su 
amigo sufrió un accidente automovilístico que lo tiene, en 
este momento, en preparación para pasar a pabellón. ¿Él tiene 
esposa, tiene pareja, familia? Por favor, si puede avisarles lo 
más pronto posible, se lo agradecería–.
Aurelio estaba en shock, no creía lo que estaba pasando. El 
cuerpo le temblaba entero, mostrando lo nervioso que estaba 
por este llamado. Desencajado, no lograba entender cómo 
y por qué Alberto estaba ahí, a punto de entrar a un pabellón 
quirúrgico. 
Por unos instantes olvidó completamente su llamado a 
prepararse para un posible trasplante.

Fue una misma noche, en pleno invierno capitalino, cuando 
Aurelio fue testigo de un sinnúmero de emociones. En un 
mismo día, dos llamados telefónicos marcaron un antes y un 
después en su vida.
Cuando Aurelio llamó a Catalina, ella ya había recibido la noticia 
e iba rumbo a la urgencia. Casi veinte minutos demoró en llegar 
a la posta central. Nublada y desorientada por la situación, sólo 
quería llegar lo antes posible para saber del estado de salud de 
su esposo. Presentía que algo no estaba bien. 
Aurelio estaba en la entrada de la asistencia pública, por el acceso 
de calle Portugal. Después de varios minutos de disyuntiva y 
dilema personal sobre si encender o no un cigarrillo que tenía 
entre sus dedos, lo encendió con el fin de estabilizar la ansiedad 
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y calmar el nerviosismo que ese momento le estaba generando. 
En el preciso instante en que inhaló la primera bocanada de 
humo vio llegar a Catalina, quien bajó rápidamente de la 
Fiorino, la que dejó a medio estacionar ahí frente a la entrada, 
sin percatarse de que no estaba permitido.
Aurelio, al verla, soltó de inmediato el cigarrillo y corrió 
a encontrarla. Se abrazaron por un par de segundos. Algo 
desesperada y agitada, Catalina procedió a interrogar a su 
amigo: “Aurelio, ¡¿qué fue lo que pasó?, ¿cómo está Alberto, 
por qué está acá?, ¡¿dónde está, por favor cuéntame qué mierda 
pasó?”.
-Mirá, Cata, me llamaron para decirme que me presentara 
en el instituto, que había aparecido un potencial donante. En 
eso, voy saliendo de la oficina cuando recibo otro llamado, un 
doctor que me pregunta si conozco a Alberto y me dice que 
había sufrido un accidente y estaba grave acá en la posta. No he 
logrado conseguir información sobre Alberto.
Avanzaron rápidamente al mesón de atención para requerir 
información sobre Alberto. Un médico se acercó a la sala de 
espera y llamó a viva voz a los familiares de Alberto Zapata. 
Ambos se acercaron raudos a escuchar el parte médico.
-Señora, ¿usted es la esposa?
-Sí doctor, yo soy la esposa, y el señor que me acompaña es su 
hermano. Dígame, ¿cómo está mi esposo?
-Pues no tenemos buenas noticias: él se encuentra inconsciente, 
sufrió un grave accidente con politraumatismo, perdió bastante 
sangre y lamentablemente también se ha visto afectada su mano 
izquierda, a la altura del codo. En principio estamos intentando 
recuperar ese miembro, pero no hay que descartar una posible 
amputación. Todos nuestros esfuerzos están orientados a 
mantenerlo con vida. El pronóstico es reservado. Lo lamento 
señora.
Cuando el facultativo terminó de hablar, Catalina, sin hacer 
preguntas, se largó a llorar desconsoladamente. Aurelio la 
cobijaba casi sin procesar lo que había escuchado. Antes de que 
el médico se alejara, Catalina le dice entre sollozos y con voz 
tenue: “muchas gracias, doctor, confiamos plenamente en 
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lo que puedan hacer, sé que lo van a lograr, mi esposo es fuerte, 
Dios los bendiga”.
Aurelio permanecía acompañando a Catalina. Ya habían llegado 
el “Chico” Valenzuela y un par de amigas de ella. En eso, 
Aurelio volvió a recibir un llamado, esta vez de la psicóloga 
que trabajaba con pacientes potencialmente receptores.
El mensaje fue enfático: debía dirigirse lo antes posible al 
hospital, porque el médico tratante ya estaba en camino. Era 
preciso que estuviera ahí, ya que la red había activado la alarma 
por dos potenciales donantes: una joven mujer y un varón 
adulto que estaba en riesgo vital, con resultados adversos, y 
que era también un potencial donante voluntario.
Mientras Aurelio concluía la llamada, Catalina se acercó al 
mesón de atención para completar los datos requeridos para la 
intervención de su marido. En ese trámite administrativo, y sin 
mucha prudencia dada la situación, la oficial administrativa de 
turno le preguntó a Catalina si el paciente había declarado su 
intención de ser donante. 
Un poco desconcertada ante la pregunta, Catalina recordó 
que, ante cualquier eventualidad, su marido había declarado la 
intención de ser donante; esa era su voluntad.
–Muchas gracias, señora, lo dejaremos registrado en su ficha-, 
le respondió la señorita que estaba del otro lado del mesón.
El primer trasplante de corazón en Chile se había realizado en 
la Quinta región, en el año 1968, en un procedimiento a cargo 
del doctor Jorge Kaplán Meyer. Y la primera norma que reguló 
el trasplante de órganos en Chile, fue promulgada en 1996, en 
el gobierno de Eduardo Frei Ruiz–Tagle. Ya desde ese entonces, 
Alberto había manifestado su intención de ser donante de 
sus órganos si alguna vez llegase a pasarle alguna desgracia. 
Catalina lo sabía y ella respetaría su voluntad.
Aurelio se había retirado, se fue directo al hospital. Al instante 
llegaron Rodolfo, el hermano menor de Alberto y su madre, 
Rosa. El padre, Crescencio, había recibido la noticia junto 
al alemán, y, estaban cerrando la imprenta para dirigirse 
raudamente al hospital.



129

Aurelio fue a internarse y no tenía noticias de Alberto. No 
sabía nada de nada, estaba a ciegas de la situación de salud de 
su amigo. La incertidumbre de pensar que su yunta estaba en 
el límite entre la vida y la muerte, no le dejaba pensar que su 
oportunidad de seguir viviendo estaba a punto de concretarse. 
Ya había realizado el ingreso administrativo y clínico en el 
Instituto Nacional del Tórax. Los resultados de compatibilidad 
estaban disponibles, considerando los distintos factores que 
evaluaba el equipo médico, como grupo sanguíneo, similitud 
en peso y talla con él o la donante, entre otros requisitos. El 
órgano potencial ya estaba en el establecimiento asistencial. 
Se internó de inmediato y lo pasaron a sala para efectuar la 
preparación necesaria. El pabellón estaba agendado para iniciar 
la operación a medianoche. Cada miembro del equipo médico 
iba llegando para efectuar la intervención quirúrgica. 
Aurelio seguía sin tener noticias de su amigo, pues le habían 
retenido todos sus elementos personales, incluido su celular. 
Sólo cargaba una bata celeste que dejaba entrever gran parte 
de su humanidad. Así, no tenía cómo contactar a su nueva 
familia chilena. Cuando le visitó la enfermera para tomar los 
signos vitales y otros controles, le preguntó si era posible que 
ella llamara a la posta central para averiguar sobre su amigo, 
y le entregó el nombre completo. La enfermera asintió con 
la cabeza, pero le indicó que no se comprometía a lograr el 
contacto. Quedó inquieto, pero esperanzado de recibir noticias 
de Alberto. Ya eran casi las once de la noche.
Habían pasado casi diez minutos. Aurelio miraba el techo, 
pensando en mil rollos que pasaban por su cabeza, cuando de 
repente ingresó un camillero junto a la enfermera a quien había 
dado el contacto de su amigo. Ella le volvió a tomar los signos, 
antes de llevarlo a pabellón. Mientras conectaba el oxímetro, 
la enfermera le comentó, en voz baja, que había logrado tomar 
contacto con la asistencia pública. Aurelio le miró expectante. 
–La verdad es que no logré conseguir mucha información, 
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lo siento. Sólo me indicaron que el equipo médico trabajaba 
arduamente para estabilizar al paciente–.
–Muchas gracias– contesto Aurelio Videla, con congoja por la 
situación de su amigo y, también, por lo que venía para él. 
Era el momento más esperado de su vida: al fin sería intervenido, 
una cuestión que había esperado por años. A pesar de esa alegría, 
su mente seguía conectada con la preocupación por el estado de 
salud del “Pata bendita”. 
En el pabellón quirúrgico, no se dio por enterado de todo lo que 
pasó; se desvaneció rápidamente por la anestesia.
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Despertó sin saber dónde estaba. Sentía un intenso dolor en el 
pecho y una sensación de hormigueo por todas sus extremidades. 
No podía moverse. Estaba desconcertado, desorientado, 
confuso.
Cuando captó la cantidad de cables conectados a su cuerpo y, 
sumado a ello, el sonido de esas máquinas que le rodeaban, 
comenzó a asimilar dónde estaba. Intentaba convencerse de que 
la operación había concluido y que, al menos por ahora, todo 
había salido bien. La operación se había ejecutado de acuerdo 
a lo programado, pese a algunas mínimas complicaciones que 
alargaron el procedimiento.
Sintió que abrían la puerta. No pudo notar quién ingresaba y 
sólo supo de quién se trataba cuando se acercó a la cama donde 
hacía reposo. Era una enfermera de turno que vigilaba, cada 
cinco o diez minutos, los registros de los distintos aparatos 
clínicos que monitoreaban el estado postoperatorio.
No podía hablar, una mascarilla le ayudaba a mantener controlada 
la respiración gracias al oxígeno clínico. Se sentía muy cansado 
y le costaba bastante respirar. Notó que la profesional colocó 
una dosis de algún medicamento en el equipo de venoclisis. 
Pasaron unos segundos y comenzó a sentir, lentamente, sus ojos 
pesados. Volvió a dormirse profundamente. 
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-Buen día, ¿cómo amaneció?, ¿cómo se siente hoy? Le haré algo 
de aseo, le cambiaremos sábanas, algunas curaciones, le pasaré 
unos pañitos húmedos por el cuerpo, lo dejaré presentable, 
como para ir de fiesta. El doctor pasará en unos quince minutos 
a verlo. ¿Aún le duele el pecho?, ¿de uno a diez, cuánto le 
duele?, ¿sigue con dificultad para respirar? –, dijo la enfermera.
-Qué bien, va avanzando bien, ya está mejor, se le ve mejor, 
lo felicito, siga así. Siga todas las instrucciones que le deja el 
médico; no se va a dar ni cuenta cuando ya se pueda levantar 
y pueda caminar un poco; menos se va a dar cuenta cuando le 
demos el alta. Por ahora sigue con restricción de visitas-.
-De su amigo, no tengo novedades; de su familia, tampoco. 
Usted preocúpese, por ahora, de su recuperación y de cuidarse 
de cambios de temperatura. No haga ningún tipo de fuerza. 
Sus energías y pensamientos deben estar enfocados en su 
rehabilitación, en su pronta recuperación; verá como volverá, 
poco a poco, a la normalidad, o casi normalidad-.
-Lo más probable es que hoy le traigan algo de desayuno, 
entiendo que debiese comenzar con régimen blando. ¿Cómo 
tiene la sonda?, a ver déjeme revisarla. Tiene que orinar 
más, eso también es bueno. Ahora voy a tomarle la presión 
nuevamente, que no la registré. Ah, pero estás súper bien po’ 
chiquillo, 120/80, súper.
-Voy a intentar conseguirle un televisor, ¿le parece?
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Pasaban y pasaban los días, el asilamiento era necesario pero 
agotador. A ratos, estresante. No sabía qué más hacer. Mirar el 
televisor que me había traído la enfermera, me hacía doler un 
poco la cabeza, así que lo encendía muy pocas veces, sólo para 
ver las noticias y uno que otro programa de entretención. La 
verdad es que la televisión chilena deja mucho que desear; no 
comunica, tampoco entretiene.
Increíblemente, el doctor había pedido no entregarme aún el 
celular, así que seguí sin saber nada de nadie. No me daban 
todavía autorización para visitas. Eso no me lo explicaba. 
El doctor me decía que, por el tipo de intervención y todo lo 
demás, era preferible mantener aún el distanciamiento social 
y restringir las visitas, ya que era época de virus respiratorios 
peligrosos. 
En el día veía a dos o tres personas, a nadie más. A la enfermera 
de cada turno –había una muy guapísima, Guadalupe se 
llamaba–, a mi doctor tratante y a la simpática señora del aseo. 
Todo un personaje, ella. El rato que estaba limpiando mi cuarto, 
conversábamos bastante, lo que ayudaba a que la estadía fuese 
un poco más amena.
Un día le pedí que me trajera mi celular, mi teléfono móvil 
que estaba retenido en la estación de enfermería. Se negó 
rotundamente.
–Eso sí que no, patrón, tengo que cuidar mi peguita, así que no 
me pida cosas que no debo hacer-, respondió la señora Aída, 
reafirmando su predicamento con la cabeza.
Al final de la tercera semana, el médico autorizó que Aurelio 
pudiera tener su celular, pero sólo por un par de horas al día.
La guapa enfermera Guadalupe le entregó su móvil y Aurelio, 
sin pensar más, lo encendió. Nada. No tenía carga.
–Señorita, señorita–, llamó.
–Señor, dígame–.
–Hágame usted un favor: en mi morral está el cargador del 
celular, ¿es tan amable de traérmelo, por favor? –.
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–Claro, me imagino que debe estar saturado de mensajes; cuatro
semanas desconectado de la realidad es demasiado tiempo; lo
que es yo, estaría desesperada. Se lo traigo enseguida–.
La ansiedad por encender el móvil aumentaba a cada segundo.
Necesitaba saber que había ocurrido allá afuera, y claro, cómo
estaba su amigo Alberto, esperaba que ya estuviera recuperado.
En eso, Aída entró a la habitación, trayendo en su mano el
cargador: “Esto le envía la señorita Guadalupe”,
–Muchas gracias, me ayuda a conectarlo, por favor–.
El celular demoró en encender. Luego, Aurelio tardó unos
segundos más: había olvidado la combinación. Al cuarto intento
logró ingresar.
Una vez conectado al móvil y aún con algunas molestias
derivadas de la intervención, comenzaron a caer un par de
mensajes de texto; varios eran relativos a los edificios que
gestionaba y los dejó para más tarde. Abrió uno de los últimos
mensajes de texto que había recibido y lo leyó con mucha
cautela. Mientras, Aída lo miraba con atención, esperando su
reacción.
–Hola, espero que al leer este mensaje estés mucho mejor y ya
avanzando en tu recuperación. Lamento no poder darte buenas
noticias. Tu amigo Alberto no logró superar las operaciones y
falleció ese mismo día…
Quedó estupefacto y sus ojos se llenaron de lágrimas. Aída salió
de inmediato de la habitación para llamar a una enfermera. Una
de las máquinas denunciaba la agitación cardiaca producida por
la lectura del texto, y necesitaba ser atendido.
Tras un respiro profundo y un sollozo, continuó leyendo lo que
quedaba del mensaje.
-A pesar de esta lamentable noticia, sabemos que él seguirá 
junto a nosotros. Nos hemos enterado de que la voluntad de 
Dios, permitió que seas tú quien mantendrá entre nosotros a mi 
Alberto; tú llevarás el palpitar de tu querido amigo. Espero que 
podamos abrazarnos muy pronto. Cariños. Catalina.

Aurelio no podía creer lo que había leído; pensaba que sólo era 
una horrible pesadilla.
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Distintas historias, diferentes escenarios, múltiples 
destinos y conmovedoras experiencias, acompañan la 
inquietante y alborotada historia de vida de la familia 
Zapata López. Acontecimientos a ratos reales, a ratos 

irreales, nos transportan, con mayores o menores 
detalles, a pensar que la historia fue verídica.

La inocente niñez de los amigos Alberto y Aurelio, se 
ve bruscamente afectada por una situación histórica, 

una realidad que les separará por un tiempo 
desconocido e indefinido.

Sólo el tiempo se encargará de crear y modelar las 
ilusiones de los personajes de esta novela, que poco a 
poco comienzan a formar parte de la propia y personal 
realidad. Sin embargo, el destino será el responsable 
de recordar que el libro de los ideales se escribe con 
esfuerzo, que puede sufrir borrones o, posiblemente, 
ver arrancada una hoja que desorganizará el relato.
Ilusiones InCumplidas regala una ficción que podría 

resultar esperanzadora para muchas vidas. Invita a no 
olvidar el pasado y nos recuerda que “un pueblo sin 

memoria, es un pueblo sin futuro”.
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