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A Claudio y Ruth, 
por su amistad

Nunca pensé que volvería.  Pasaron quince años para que se cumpliera lo que por 
muchos años fuera un sueño.  Aquella vez, mientras miraba por la ventana del avión la 
inmensidad de los Andes cubiertos de nieve, recordé todas las veces que lloré al pensar 
que nunca volvería.  Hacía muchos años que había desistido de la idea.   No me culpen, 
pues ya no tenía ningún tipo de contacto con los que fueran mis amigos en aquella 
época.  De verdad hubiera querido verme con ellos, contarles lo que había sido mi vida 
en los últimos años, todo los cambios que había tenido, y lo más importante, hubiera 
querido decirles que con ellos viví la etapa más feliz de mi adolescencia.

*
La verdad no recuerdo muy claramente los motivos que llevaron a mi papá a salir del 

país.  En aquel entonces no lo entendí.  Aunque debo aclarar que estaba muy emocionado 
por la idea de vivir en un lugar diferente a Colombia.  Siempre quise vivir en un país 
con estaciones.  Aquella era la oportunidad de cumplir ese deseo.  Los días previos al 
viaje fueron de muchos compromisos sociales.  Nuestras noches estaban copadas con 
invitaciones a comidas.  La verdad a los quince años tenía otras cosas por las cuales 
preocuparme que por las conversaciones de mis padres, pero recuerdo mucho la que 
tuvo mi papá con Gabriel el miércoles antes del viaje.  Gabriel le dijo a mi papá que lo 
felicitaba por “ser tan valiente y salir del país”.  También le dijo que él “quisiera hacer lo 
mismo y dejar todos los chantajes y amenazas de lado”.  No le di mucha trascendencia a 
la conversación en aquel entonces.  Después entendería la importancia de las palabras 
de mi tío.  Siempre pensé que sería extraño que alguien que tuviera el dinero de Gabriel 
no estuviera amenazado. 

El viernes antes del viaje fueron muchos de nuestros familiares a despedirse.  Lloré 
bastante.  La última persona que vi antes de acostarme fue Marcela.  Ella vivía en el primer 
piso de mi edi& cio, mientras nosotros vivíamos en el quinto.  Éramos muy amigos.  El 
resto de los vecinos decía que entre nosotros había algo más que una amistad.  Ellos no 
entendían que entre Marcela y yo existía la amistad más bonita que yo he tenido.  Fue 
muy poco lo que nos dijimos, sólo nos abrazamos y prometimos escribirnos.    
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Cuando llegamos al aeropuerto de Santiago era poco lo que se podía ver desde la ventana del 
avión.  La neblina estaba muy densa y todavía hoy me pregunto cómo pudo el piloto aterrizar.  Fue 
un viaje de nueve horas con la escala que hicimos en Guayaquil.  Mi papá había arreglado todo 
para que una van nos llevara al hotel que quedaba en el centro de Santiago.  Aquella noche fue 
poco lo que pude dormir.  Más que por la emoción de estar en otro país, fue por los cánticos que 
los integrantes de “La Garra Blanca” tuvieron en las calles para animar a su selección de fútbol en 
el partido contra Brasil.  Todos vimos el juego por televisión.  Estuvo bastante apretado pero Brasil 
comenzó ganando con un increíble autogol y minutos antes que se acabara el partido Chile empató 
con un acto de viveza del “pato” Yañez y de inocencia del arquero brasileño Ta% arel.  

Desde la ventana del hotel se veían los Andes imponentes.  Era un espectáculo maravilloso.  
Pienso que si yo viviera en Santiago, pasaría gran parte del día mirando los Andes.  En la mañana 
salimos todos a montar en metro.  Nunca lo habíamos hecho, entonces estábamos bastante 
emocionados.  No había mucha gente pues era & n de semana.  Mi mamá nos tomó fotos a todos que 
luego mandaríamos por correo a nuestros familiares en Colombia.  El frío era bastante, y más para 
nosotros que veníamos de un clima como el de Medellín, donde la temperatura promedio es por 
encima de los 20 C.

Al día siguiente, mi papá y yo fuimos a Viña del Mar a buscar un lugar para vivir.  No fue fácil 
porque nadie quería alquilar la casa a un extranjero que no tuviera algún tipo de propiedades en 
el país.  El ser colombianos complicaba aún más la situación.  Después de dos días de búsqueda 
pudimos encontrar una casa que nos gustara y que además nos alquilaran.  Quedaba en uno de los 
cerros de Viña.  En frente de una plaza en la cual había árboles, columpios, y todo tipo de juegos para 
niños.  Aún puedo recordar las veces que me senté en la esquina del parque para alcanzar a divisar a 
lo lejos el mar.

El domingo en la noche, antes del primer día de clases mi mamá estaba terminando de arreglar 
mi uniforme para el colegio.  La verdad estaba muy nervioso y por primera vez quise no haber dejado 
mi colegio en Medellín.  No sabía cómo sería mi relación con mis futuros compañeros.  El lunes fui 
uno de los primeros en llegar al colegio.  No conocía a nadie, entonces me fui a la o& cina del hermano 
Bernardo a quien había conocido unos días antes en mi visita con mi papá.  Él me acompañó al salón 
de clases y me presentó a Manuel Durán quien era el único estudiante (junto conmigo) en todo 
el colegio.  Él fue muy amable.  Me dijo que casi todos en el salón ya sabían que yo iba a estudiar 
con ellos.  Aún no me explico cómo se enteraron.  También me dijo que él pensó que yo iba a ser 
parecido a Valderrama.  No entendí de quién me estaba hablando, entonces me dijo que varios de 
sus otros compañeros habían asumido que yo iba a tener el corte de pelo similar al del jugador de 
fútbol colombiano. Me hizo reír, lo cual disminuyó un poco la tensión de la conversación.  Después 
de unos pocos minutos empezaron a llegar los estudiantes y uno a uno Manuel me presentaba a ellos 
como “el chilombiano”.  En aquel entonces no entendía por qué me llamaba así, después supe que ese 
era el nombre que recibía la marihuana traída de Colombia para venderse en Chile.  

Lo que más me gustó de conocer a toda la clase, fue que cada una de las compañeras me saludaba 
con un beso en la mejilla.  A las siete de la mañana sonó el timbre que indicaba el comienzo de la 
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primera hora.  No sabía donde sentarme, entonces esperé a que llegara el maestro.  Francisco Pérez 
era el maestro de de Biología a quien todos apodaban “el celulón”.  Me saludó de mano cuando 
entró y lo primero que hizo fue buscar cosas en mis bolsillos.  Yo, además de la vergüenza, estaba 
muy confundido sobre lo que sucedía.  Después de la supuesta requisa, Pérez  dijo que podía 
entrar a la clase pues no tenía drogas.  La risa de todos los estudiantes fue casi ensordecedora.  Yo 
traté de disimular mi vergüenza e impotencia con una pequeña sonrisa.  Me senté y después que 
“el celulón” recordó a todos mis compañeros las normas de cortesía que debían seguir conmigo, 
me dijo que escogiera a una de mis compañeras para que me diera una bienvenida chilena con un 
beso en la mejilla.  Mi cara se puso totalmente roja y casi ni entendía los gritos de mis compañeros 
sugiriéndome a alguna de mis compañeras.  Aquella vez no sabía a quién elegir, terminé por escoger 
a Andrea Celedón (la que después supe que apodaban “Potona Celedón”) para que me diera un 
abrazo y un beso en la mejilla.

Ustedes podrán pensar que al ' nal del primer día después de todas las vergüenzas que pasé, 
terminaría por odiar mi nuevo colegio y mis compañeros.  Pero no fue así, curiosamente lo que hizo 
“el celulón” fue unirme más a algunos compañeros que después de la clase de Biología se acercaron 
a mi escritorio a decirme que no le pusiera cuidado al maestro que era bastante ordinario.  Estos 
compañeros fueron la propia Andrea, Manuel y otro chico que se llamaba Nicolás Chillán.  Fueron 
ellos tres los que se convirtieron en mis mejores amigos durante los seis meses que pasé en Chile.

La situación en Colombia empeoraba.  Una semana después de nuestra llegada, el candidato 
presidencial Luis Carlos Galán fue asesinado.  Este asesinato llevó al presidente Virgilio Barco a 
declararle la guerra abiertamente al narcotrá' co.  Los noticieros en Chile mostraban todos los días 
la impotencia del ejército y la policía colombiana para responder a los carros bombas.  Recuerdo 
especialmente uno en Bogotá de media tonelada con la intención de matar al director del 
Departamento de Seguridad.  El general Maza Márquez no murió pero si cerca de cien personas que 
estaban a los alrededores cuando explotó el carro bomba.

La situación en Chile era muy diferente a la de Colombia.  Unos meses antes de nuestra llegada 
hubo un plebiscito en el cual se dijo “no” a la continuidad del dictador Augusto Pinochet después de 
casi 17 años en el poder.  Era muy poco lo que yo sabía acerca de la situación política de Chile, pero 
fueron Manuel, Nico y Andrea los que me explicaron lo sucedido aquel 11 de septiembre de 1973.  
El papá de Manuel, un marino de la armada chilena, me dio su versión del golpe militar en el cual “se 
rescató a la patria de las manos del comunismo”. Esa tarde en la casa de Manuel, mientras tomábamos 
te y comíamos pan, Nico y Andrea no dijeron nada, pero camino al paradero de autobuses ellos 
me dieron una versión muy diferente a la del papá de Manuel.  Me contaron cómo algunos de sus 
familiares desaparecieron al comienzo de la dictadura por formar parte de los sindicatos de las 
principales minas en el norte de Chile.  

A medida que se acercaba el día de las elecciones presidenciales la propaganda política se hacía 
más fuerte.  Yo nunca había sentido que en Colombia las elecciones se vivieran de la manera como 
lo hacían los chilenos.  Manuel, Nico y Andrea eran parte activa de las campañas presidenciales.  
Manuel apoyaba a Hernán Büchi, mientras Nico y Andrea se unían a todos aquellos que querían 
dejar atrás la dictadura y apoyaban la campaña de Patricio Aylwin.  Aunque mi papá me había dicho 



Divergencias. Revista de estudios lingüísticos y literarios. Volumen 8, número 2, invierno 2010

64

que yo no debía formar parte de las manifestaciones de ninguno de los dos candidatos, yo siempre 
acompañaba a mis amigos a las reuniones.  Me gustaban mucho los cánticos que ambas campañas 
tenían, aunque debo admitir que la que más me llegaba al corazón era la de Aylwin.  No porque me 
gustara él como presidente, sino porque era la que tenía un mensaje de esperanza, de libertad.

En una de las reuniones a las que fui con Andrea conocí a Catalina Collao.  Ella estudiaba en el 
mismo colegio de nosotros, sólo que estaba en un grado inferior al nuestro.  Era alta más alta que yo.  
Su padre era de ascendencia irlandesa y el bisabuelo de su madre había llegado de Noruega a Chile 
después de la primera guerra mundial.  Me gustó desde el primer día que la vi aunque no se lo conté 
a Andrea esa noche.  Al siguiente día me di cuenta que a Manuel le gustaba Catalina, motivo que me 
llevó a desistir mis intenciones de invitarla a salir.

A & nales de los años ochenta eran difíciles las comunicaciones de larga distancia.  Mi papá 
mantenía una comunicación constante con sus socios en Colombia.  Antes de viajar para Chile, 
la empresa había comprado un fax que facilitaría los reportes de los negocios.  En aquella época 
nos preguntábamos si podría haber un sistema de comunicación más rápido que un fax.  Nuestro 
contacto con la familia, a diferencia de mi papá, era más lento y más tradicional.  Yo comencé a 
escribir una carta diaria.  Todos los días tenía cosas nuevas que contar, escribía casi sin importar para 
quién fuera.  Después de unas semanas comenzamos a recibir cartas de Colombia.  El primer día fue 
una emoción casi indescriptible; estábamos todos viendo televisión cuando el timbré sonó y como 
por instinto todos nos miramos.  Creo que nunca antes había sonado el timbre desde que vivíamos 
en la casa.  Mi mamá salió primero para abrir la puerta mientras que nosotros íbamos detrás de ella.  
Cuando abrió, nos encontramos con el cartero que nos grita “de la colombiana de la buena”.  Yo no 
entendí de lo que nos hablaba.  Mi mamá, con cara de desaprobación, recibió las cartas que nos traía.  
Nosotros queríamos arrebatarle las cartas y comenzar a leerlas.  Después que entramos a la casa, mi 
mamá repartió las cartas que correspondían a cada uno de nosotros y las que eran para toda la familia 
las leímos juntos.

El correo se convirtió en mi obsesión.  Todas las tardes me sentaba en la sala en frente de la 
chimenea, la cual se mantenía constantemente prendida pues todavía no nos acostumbrábamos al 
frío, esperando a que llegara el cartero.  Cuando el timbre sonaba todos salíamos corriendo para 
recibir las cartas.  Cuando mi mamá no salía, él siempre nos gritaba desde la puerta “de la colombiana 
de la buena”.  Luego entendería que, al igual que mis compañeros del colegio, el cartero se refería a 
la marihuana colombiana.  Normalmente leíamos en la sala las cartas que eran para todos, y luego, 
en mi cuarto, leía y respondía las mías.  Antes de acostarme, entregaba a mi papá las cartas listas en 
sus respectivos sobres, para que las llevara al correo que quedaba cerca de su almacén en el centro de 
Viña.  

Poco a poco nuestra correspondencia se fue centrando en unas pocas personas.  Mi caso 
especí& co fue Marcela.  Creo que ambos respondíamos las cartas inmediatamente las recibíamos, 
pues yo recibía cartas de ella casi cada semana.  Algunas veces le escribía sin siquiera recibir la suya, 
ya que me era imposible esperar a que llegara su carta para contarle todas las cosas que había hecho.  
Esta costumbre la tuve que dejar después de un tiempo porque hubo un momento en que los dos 
habíamos perdido una lógica en nuestras cartas.  Nuestras historias no tenían un orden cronológico 
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y algunas veces me tocaba releer las cartas anteriores para entender lo que estaba sucediendo.  Mi 
relación con Marcela se hizo más fuerte con la distancia.  Recuerdo que nunca hablamos por teléfono 
mientras estuve en Chile, pero estoy seguro que ella sabía más de lo que pasaba con mi vida que el 
resto de mis amigos de Chile e incluso que mi familia.  Cuando regresamos a Colombia, Marcela y 
yo destinábamos un día a la semana para releer nuestras cartas y tratar de dar un orden cronológico 
a todas las historias que nos contábamos.

La primera vez que vi a Catalina en el colegio me sentí un poco nervioso.  No sabía cómo 
actuar pues, aunque me gustaba, no quería traicionar mi amistad con Manuel.  Ella me reconoció 
y conversamos mientras estábamos en la % la de la cafetería.  Luego los dos nos sentamos juntos a 
comer.  En medio de la conversación me di cuenta que Manuel nos miraba desde el otro lado de la 
cafetería.  Ese día él estuvo un poco distante conmigo en clase, pero al siguiente día ambos actuamos 
como si nada hubiera pasado.  Poco a poco me acercaba más a Catalina y encontraba que teníamos 
más cosas en común.  Trataba de evitar al máximo de estar solo con ella, por tal motivo cada que la 
veía siempre iba con Manuel o con Andrea.  Él nunca me hablaba de lo que sentía por Catalina, pero 
era algo que todos sabíamos, incluso ella misma.

Yo me había prometido que respetaría los sentimientos de Manuel, y además me decía que 
primero estaba una amistad que cualquier cosa, pero Catalina se había convertido en una parte muy 
importante de mi vida.  Un día fui a ayudarle a mi papá en su almacén en el centro de Viña y desde 
allí llamé por teléfono a Catalina.  Aquella tarde le dije que nos encontráramos en frente del hotel 
Miramar para luego salir a caminar por la calle Perú en frente del mar.  Estaba bastante nervioso 
aunque creo que los dos sabíamos lo que estaba a punto de suceder.  Cuando comenzamos a caminar 
hablamos del colegio, de Aylwin, y de la % esta que se aproximaba para el 28 de octubre.  Después de 
llevar un tiempo caminando, con el sonido de fondo de las olas que reventaban contra las rocas a 
nuestra izquierda, casi sin pensarlo, Catalina y yo estábamos tomados de la mano.  Luego llegamos 
al muelle Vergara y compramos un helado.  Los dos mirábamos desde el muelle el azúl del océano 
Pací% co mientras comíamos el helado.  Hoy cuando les cuento ésto, recuerdo lo maravilloso que 
fue aquél momento.  También entiendo por qué Pablo Neruda quiso que su casa en Valparaíso –La 
Sebastiana– tuviera todas sus ventanas con vista al océano Pací% co.  Después que terminamos el 
helado nos miramos y nos besamos.  No fue mi primer beso, pero me atrevería a decir que fue el 
primero en el que sentí amor.  Eran casi las seis de la tarde y se podía ver cómo el sol se ocultaba 
detrás de ese océano azúl que tanto enamoró a Neruda.

Mientras el día de las elecciones presidenciales se acercaba, cada vez las manifestaciones 
apoyando uno y otro candidato eran más frecuentes.  Los estadios de fútbol se convirtieron en el 
lugar favorito de los candidatos.  Mientras Büchi llenaba el estadio Sausalito en Viña, Aylwin tenía 
el estadio Nacional en Santiago a reventar.  Las campañas en televisión cada vez eran más agresivas 
la una con la otra.  Lo interesante de toda la parte política que viví en Chile, es que aunque Manuel 
apoyaba a un candidato diferente al que apoyaban Andrea y Nico, nuestra amistad nunca se vio 
afectada por ello.  Yo siempre permanecía ajeno a ambos debates políticos.  Por otro lado, las cosas 
en Colombia no mejoraban.  Los carros bombas continuaban.  Por las cartas de nuestros familiares 
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nos enterábamos que ir a los Centros Comerciales era algo problemático debido a las constantes 
requisas que hacían los guardias de seguridad por temor a las bombas.  Mi familia aún no había 
sido afectada de manera directa por la violencia.  Aunque era algo que no me inquietaba mucho, sí 
podía sentir la preocupación en las conversaciones que tenían mis papás.  Un día nuestra comida 
fue interrumpida por una llamada telefónica de Colombia.  Mientras hablaba, podía ver cómo le iba 
cambiando la cara y la voz a mi papá.  Después de colgar, nos contó que mientras estaba en la % nca 
con su familia, los paramilitares habían secuestrado a mi tío Gabriel y después de torturalo, lo habían 
asesinado en uno de los potreros cerca de la casa principal.  Los paramilitares habían argumentado 
que con ese asesinato se castigaba a todos aquellos que estuvieran apoyando a la guerrilla.  Lo que 
ellos no entendían, o no querían entender, es que Gabriel había dado dinero a la guerrilla no para 
apoyar la causa subversiva de éstos, sino debido a las amenazas de muerte que había recibido.

El asesinato de Gabriel cambió muchas cosas en nuestra casa.  Mis padres se vieron muy afectados 
por toda la situación.  Empezaron a extrañar  más a su familia y nos decían que una tristeza tan 
grande era muy difícil soportarse estando tan lejos.  Desde aquellos días comenzó a hablarse de 
volver a Colombia.  Yo trataba de no pensar en ello.  Mi vida en Chile era tan feliz que no quería 
dejarla.

El triunfo de Aylwin en las elecciones y el % nal del año escolar señalaron el comienzo del verano.  
Manuel y yo nos reuníamos casi todos los días para ir a la playa.  Él llegaba a mi casa al medio día, 
almorzábamos y nos íbamos para alguna de las playas de la ciudad.  Teníamos que ir temprano pues 
después de las tres de la tarde estaban completamente llenas.  Los vestidos de baño de las mujeres en 
general me parecían muy tradicionales.  Pero Manuel sabía de una playa en la que iban en su mayoría 
turistas argentinas, las cuales eran menos conservadoras.  Reñaca se convirtió en nuestra playa 
favorita.  Casi ni nos bañábamos pues sólo íbamos a mirar las diferentes clases de vestidos de baño y 
en especial a las mujeres que los vestían.  En las noches íbamos al centro de Viña y caminábamos por 
la calle Valparaíso en la cual había varios espectáculos organizados por los negocios locales.  Después 
de la media noche volvíamos a nuestras respectivas casas.

Catalina estaba de paseo con su familia en Bariloche en la frontera con Argentina.  Cuando volvió, 
me pareció que estaba más hermosa que nunca.  De regalo me trajo unos chocolates deliciosos.  Si 
mal no recuerdo, dicen que los chocolates de allí son unos de los mejores del mundo.  ¡Pero qué voy 
yo a saber!  La llegada de Catalina hizo que cambiaran mis planes con Manuel.  Primero, por obvias 
razones, ya no podría ir a Reñaca a ver los diminutos vestidos de baño de las argentinas.  Segundo, 
para poder pasar tiempo con Catalina, le dije a Manuel que mi papá necesitaba ayuda en su negocio 
por las tardes.  Cuando salía con Catalina siempre temía encontrarme con Manuel.  No entiendo 
por qué nunca fui lo su% cientemente valiente para contarle todo, a lo mejor él hubiera entendido.

Después de meditarlo por un tiempo, mis padres decidieron que lo mejor para todos era volver 
a Colombia.  No pude hacer nada para cambiar esa determinación.  Recuerdo que la mamá de 
Manuel trató de convencer a mis papás para que me dejaran con ella.  Pero ustedes pueden deducir 
la respuesta.  Se había determinado que el día del viaje sería el lunes cinco de febrero.  Todos nuestros 
familiares en Colombia estaban muy contentos y eran muy pocos (por no decir que nadie) los que 
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entendían el motivo de mi tristeza.  Traté de disfrutar los últimos días con mis amigos.  Andrea 
organizó una % esta de despedida con los compañeros de clase.  Recuerdo que me encontré en el 
centro con Manuel y fuimos al supermercado Santa Isabel a comprar una botella de pisco.  Llegamos 
a la % esta y nuestra botella se convirtió en el alma de la % esta.  Esa noche, con mi primera borrachera, 
fui a la casa de Catalina.  Desde allí llamé a casa para mentir que esa noche iba a dormir en la casa 
de Manuel.  Los papás de ella andaban fuera de la ciudad, y su hermano mayor andaba en Santiago 
con unos amigos de la Universidad de Chile.  Nos acostamos en su cama, nos besamos y después de 
estar abrazados por un rato nos quedamos dormidos.  Fue algo maravilloso.  Me levanté bastante 
temprano con un fuerte dolor de cabeza y me fui para mi casa.  Faltaban dos días para nuestro viaje 
de regreso.  Ese sábado Manuel, Andrea y yo fuimos a ver Volver al futuro II con Michael J. 
Fox.  El domingo Manuel me invitó a una carrera de caballos a la que fuimos con sus papás.  
Él y yo apostamos a un caballo de nombre Chango.  Era el favorito y las apuestas pagaban 
$2.41 por cada peso apostado.  Yo aposté $500 pesos chilenos.  Quince minutos después 
mi amigo y yo estábamos brincando al ver a Chango atravesar la línea de llegada en primer 
lugar.  Después de despedirme de sus papás, Manuel me acompañó a tomar el autobús.  
Cuando vimos que mi bus venía nos abrazamos y prometimos escribirnos.  Sólo lo hicimos 
unas pocas veces, y luego, cuando llegó la tecnología y con ésta el correo electrónico, nos 
escribimos sólo una vez más.  Desde eso no volví a tener noticias de él hasta cuando un día, 
hace menos de tres años, busqué su nombre en el Internet y encontré unas fotos de él con 
su esposa Andrea Celedón y con su hijo de seis meses que se llamaba como yo: Santiago.

Cuando llegué a casa, Catalina me estaba esperando.  Comimos juntos y luego fuimos a 
dar una vuelta por el parque en frente de mi casa.  Era una noche fresca.  La brisa hacía muy  
agradable el caminar de la mano con ella.  Esa noche prometimos que nos escribiríamos 
constantemente.  Ella me dijo que me llamaría por lo menos una vez al mes y yo le prometí 
lo mismo.  La acompañé a tomar el autobús y después de darle el último beso, ella me dio 
una foto con un atardecer.  Este era muy similar al que ella y yo habíamos visto la noche que 
nos dimos nuestro primer beso en el muelle Vergara.  Me quedé mirando el autobús por 
un tiempo y luego volví a mi casa llorando.  Cuando mi papá me vio tan mal, me prometió 
que me regalaría un viaje a Chile, lo cual, por diferentes razones, nunca sucedió.  Después 
que me encerré en mi cuarto, miré de nuevo la foto que me regaló Catalina, le di vuelta y 
leí la dedicatoria que decía: “Algún día todos tenemos que partir.  Hoy es tu turno, tal vez 
mañana será el mío.  Pero estamos tan cerca que el sol que te ilumina a ti es el mismo que 
me ilumina a mí.”

*
Pasaron quince años para que volviera.  Cuando caminábamos por las calles de Viña 

pareciera que el tiempo y el abandono hubieran acabado con el centro de la ciudad.  La 
calle Valparaíso no tenía el comercio de antes.  Recuerdo que el taxista que condujo desde 
la Terminal hasta el centro de Viña dijo que esta ciudad había sido muy afectada por la 
recesión.  Todos los grandes negocios se habían mudado a un Centro Comercial al norte 
de la ciudad.  El centro ya no era lo mismo.  Tomamos un colectivo que nos llevara al 
Recreo, el barrio donde viví.  Nos bajamos en la esquina buscando la casa en la que viví con 
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mis padres y hermanos por seis meses.  Desde allí vi el parque donde le di el último beso a 
Catalina.  Nos escribimos muy seguido al comienzo.  Después de un tiempo la frecuencia 
no fue la misma y casi sin pensarlo dejamos de escribirnos.  Ahora que lo pienso no estoy 
seguro si terminamos oficialmente nuestro noviazgo.  

Luego de caminar un rato por el parque, nos paramos en frente de donde quedaba 
nuestra casa.  Ya no existía.  Había una construcción inmensa rodeada por un muro que 
protegía los alrededores de la casa, el cuál era más alto de lo que era hace quince años.  Todo 
era diferente, ni siquiera conservaron la misma dirección.  Cuando nosotros vivíamos allí 
era Manuel Rodríguez 1783, la que cambió por 1785.  Le expliqué a Marcela el significado 
tan grande que tuvo la casa y el parque en el cual estábamos parados.  Luego de disfrutar un 
rato de la vista desde el parque, caminamos los tres juntos a tomar el autobús para visitar 
el colegio donde estudié.  Sí, los tres, Marcela, yo y nuestro hijo.  Aunque claro, aun no 
sabemos que Marcela está en embarazo, ni que nuestro hijo nacerá ocho meses después, un 
diecinueve de abril a las dos de la mañana. 

Jaime Orrego
Saint Anselm College

Short Story Review

“Volver” is a story of exile, but also of personal development. ! is short narrative tells the story 
not only of the author’s return to Chile, but also a return to the author’s memories of himself in that 
time and place.  Dates and events- such as the assassination of Luis Carlos Galán and the election 
taking place in Chile- precisely locate the young man’s experiences within a political and historical 
context.  ! e use of the " rst person keeps the focus on the individual, but locates him within the 
major political events taking place all around him. ! e protagonist’s family’s move from Colombia 
to Viña del Mar, Chile relieves some of the constant fear of violence.  He and his friends are able to 
move freely around the town, which can be seen as a luxury.  We are reminded, however, that this 
comes at the price of the Chilean dictatorship.  ! e on-going tensions are clear in that his friends 
tell him con# icting stories of September 11th and its results. 

! e narrative focus highlights the protagonist’s adolescent anxieties and formative experiences, 
such as his " rst day at school, making friends and dating.  Meanwhile, references to politicians, 
bombings and assassinations give the narrative a very serious undertone.  Like so many tales of exile, 
the narrator’s individual experiences o$ er perspective on the tumultuous environment in which 
he " nds himself.  His personal journey implies redemption, though, in his retelling of his Chilean 
friends’ political loyalties and their refusal to ruin their personal relationship over the election.  
Perhaps most hopeful of all is the conclusion, in which the narrator reveals that he is about to 
become a father.  

Lucy Blaney-Liable
! e Universiy of Arizona


