Chile es mi hogar

Es un país de música, amor y letras. Es el país de Gabriela
Mistral, de Pablo Neruda, la tierra de Violeta Parra; es el
país de los cantos de Víctor Jara y las vistas y horizontes
de Salvador Allende. Al mismo tiempo que es la tierra de
mis amores: la de mis hijos, de mi esposo, de mi padres y
hermanos. Fue en esa tierra donde empecé mi vida y viví los
más hermosos y algunos de los más tormentosos momentos
de mi existencia.
Fue mi Padre el que me eligió el nombre Rosario que
en latin Rosarius significa guirnalda de rosas. También
tiene relación con la religión católica (en Italia es nombre
masculino) mi padre adoraba todo lo mexicano entre ellos
mi nombre. Yo creo que en otra vida fue mexicano por todo
lo que representaba para él, el arte, la cultura y sobre todo
la música. Él tenía una voz maravillosa y tocaba la guitarra.
Estuvo durante muchos años como obrero de la Refineria
de Azúcar de Viña del Mar. Empresa de gran prestigio a nivel
internacional, por lo que llegaban frecuentemente grupos
de trabajos de distintos países que estaban interesados en el
funcionamiento y desarrollo de la empresa. Mi padre una
persona muy sociable y con ese arraigo por lo mexicano,
invitaba al personal de México a su casa para disfrutar de
la hospitalidad de los chilenos. El jardín era el centro de
todos los eventos familiares y de las visitas. Teníamos un
parrón gigante que nos protegía del sol abrasador del verano
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y donde mi padre daba rienda suelta a sus emociones en
tertulias interminables de conversaciones y música.
Aquellas reuniones eran un estallido de colores, voces,
sonidos y risas bajo ese parron cargado de racimos de una
uva negra que contrastaba con el verde intenso de sus hojas.
Después venía el tiempo de la cosecha de uvas donde no solo
disfrutamos del sabor de su fruto, sino que también convertimos
el jugo de su fruto en vino para deleite de mi padre.
Teníamos una gran vasija de madera en la cual se echaban
todos los granos de uva, entonces teníamos que lavarnos
bien los pies para presionar la uva y que saliera su jugo.
Era una verdadera fiesta para nosotras. Esos recuerdos los
tengo guardados en mi corazón y nunca van a desaparecer.
Cuando niña me encantaba ese sonido, el tono de su voz,
esa alegría hacia la vida .Yo podía sentir ese calor en sus
canciones, sus llantos de tristeza y alegría que me dejaban
tan contenta. Era una sensación profunda de seguridad de
que él era feliz.
Sin embargo, cuando me fui convirtiendo en adolescente,
empecé a sentir más y más resentimiento hacia los cantos y
llantos de mi padre y sus amistades, ya que llegué a entender
que él solo cantaba y gritaba cuando estaba muy bebido
con sus compadres, y con eso haciéndole la vida infeliz a mi
pobre madre. Ella, que nunca le decía nada, tanto lo quería
que se postergaba, que se postergó, guardó silencio, para
así tenerlo contento. Siempre lo dejó hacer lo que él quería,
y eso empezó a doler cuando empecé mi adolescencia. Se
produjo entonces una transformación, y las canciones que
eran un brillo de luz en la niñez, ahora se convertían en un
malestar gris.
Mi segundo nombre es Adelaida, fue escogido por mi
madre.
En un punto de su vida, cuando ella estaba madurando,
cuidó por muchos años a dos niños. Los hijos de una familia
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italiana que se habían ido a vivir a Viña del Mar, y que
llegaron a ser vecinos de la señora María, el hogar donde mi
madre creció. Los italianos se pusieron con una panadería
en la vecindad y con el tiempo llegaron a ser buenos amigos
de mi madre.
Y así empieza mi historia, basada en las vidas, primero:
de mi abuela Lourdes y mi abuelo Rigoberto y después en las
de mis padres; Franco y María.
Mi mamá nació en un pueblo muy pobre en la costa
del norte de Chile, llamado; Los Vilos, ubicado a unos 230
kilómetros al norte de Santiago, la capital de Chile. Mi
mamita llegó a nuestro mundo en el verano de 1930 en la
casa de su padre, mi abuelo Rigoberto y mi abuela Lourdes.
Como tanta gente en Chile en esos tiempos, los que
vivían en la costa vivían de la pesca. La vida como pescador
siempre ha sido difícil, en las costas y mares de Chile, como
también en otros lugares de este mundo. Muy poco dinero
y muchas horas en un mar frío y tempestuoso, y aún bajo
lluvias y tormentas, los pescadores tenían que adentrarse con
sus exiguas embarcaciones, a esas aguas impredecibles.
Para poder poner comida en los platos de las cocinas
de las familias de pescadores, tenían que traer su magra
pesca de las mañanas, de las tardes. Era una vida muy dura,
pero era la única vida que los hombres de Los Vilos y sus
familias conocían. Los esposos saliendo al mar, las esposas y
los niños esperando con miedo y angustia en sus corazones,
pero al mismo tiempo, con esperanzas de que llegaran con
las redes llenas de pescados, para poder comer, para seguir
simplemente, viviendo.
Mi abuelo estaba inmensamente enamorado de su
esposa, tanto, que todos en Los Vilos lo sabían. Viéndolos a
los dos juntos caminando por las calles del pueblo, tomados
de la mano, cuando los días dejaban a los pescadores libres
de salir a trabajar, la gente del pueblo los veía besándose
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y disfrutando del día o del atardecer. Todos podían ver el
inmenso amor entre los dos.
El día en que mi madre iba a nacer, mi abuelo se despertó
a las cuatro de la madrugada. Con sus ojos casi cerrados y
con solo la fuerza del señor, se pudo levantar de su cama. No
era un día normal para él. Al despertarse, miró a su esposa,
quien ahora dormía a su lado después de una larga noche de
desvelo, pero la vio tranquila. Observó con cariño su largo
cabello castaño, revuelto por los dolores de la noche. La
había oído caminando toda la noche, oyendo sus gemidos.
Pero por fin vio que ella estaba durmiendo y suspiró sin
ansiedad.
Como era su costumbre desde niño, cuando su padre lo
sacaba de sus sueños en las mañanas para que lo acompañara
a sacar el bote a la playa, mi abuelo se levantó dejando un
beso profundo en la frente de Lourdes. Se puso su ropa de
goma amarilla, miró otra vez a su amada y se fue de prisa al
puerto donde lo esperaban.
La partera, Clara, sabía que tenía que ir a la casa de mi
abuelo ese día, porque en cualquier momento Lourdes iba a
comenzar su trabajo de parto.
Pero esta era una mañana muy extraña.
El sol que estaba detrás de las nubes lucía de color
púrpura. No era una buena señal para los pescadores,
gente muy supersticiosa. Además, el viento entraba fuerte
del norte y Rigoberto miró con rostro duro, las lluvias que
le salpicaban en su cara y cabeza cuando llegó a la playa.
Las olas estaban entrando fuerte y duras del oeste como
queriendo decir: peligro. Sus compañeros sin duda, sintiendo
el viento, mirando el sol rojo y viendo las nubes rápidamente
moviéndose en el cielo que se acercaban a la costa, sabían
que hoy sería un complejo día de pesca.
Sacaron rápido los botes y tirándolos hacia al agua los
hombres se encontraron con esa brisa fuerte. Empujando
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sus botes contra las olas que le subían por sus oídos y les
mojaban sus cuerpos, se apresuraron a echar las redes al
mar. Apresurándose para poder volver temprano, antes de
que las lluvias y la tormenta que sabían que llegaría pronto,
los tomara mar abierto.
En el atardecer, mojado por la lluvia y las aguas de los
rebotes de las olas, mi abuelo llegó a las arenas con una
magra pesca.
Llegando a su casa esa tarde, cansado y preocupado,
entró sin sacarse sus botas y rápidamente se fue a la pieza de
Lourdes, sin darle ni una mirada a su hijo de dos años, quien
estaba en la esquina del living solo, y en silencio. Mi abuelo
entró a la pieza y vio a su esposa pálida en la cama, pero al
parecer durmiendo tranquilamente. No notó lo peor que se
mostraba en las sábanas. Empezó a preguntarle a la partera
cómo su esposa había pasado el parto.
La partera Clara, con sus ojos casi cerrados de cansancio,
se mecía lentamente en un sillón con un pequeño bebé en los
brazos, envuelto con la frazada que mi abuela había tejido
para esa ocasión. Era una niña. Se veía linda, saludable, con
mejillas rosadas y con una carita de ángel. Era mi mamá.
“Tiene una hija, Rigoberto,” le dijo la partera en voz
baja. Ella, con sus últimas fuerzas se levantó de su silla y se la
ofreció para que él la tomara en sus brazos.
“Gracias a Dios,” dijo mi abuelo cerrando sus ojos, feliz y
muerto de cansancio. Pero no cogió a su hija. Su mirada giró
en torno a su esposa. ” ¿Todo salió bien entonces?” Le dijo a
Clara con un suspiro de alivio.
Ella bajó sus ojos hacia la niña y sin mirar a Rigoberto le
dijo: “Salvamos a su hija. Pero Lourdes murió.”
Sin entender lo que acababa de oír, mi abuelo volvió a
mirar a su esposa. La escena que vio ahora era muy diferente
a la que había visto solo un par de segundos antes. Notó con
una inmensa claridad el color gris de la piel de su esposa y el
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color rojo de la sangre en las sábanas, esparcida en el resto
de la cama.
Olvidándose de la niña por completo, mi abuelo se arrojó
sobre el frágil cuerpo de su esposa, llorando y llamándola
por su nombre, como si la pudiera despertar con sus gritos.
Clara, sin decir una palabra, tomó a los dos niños y se los
llevó de la casa, dejando a mi abuelo con su esposa y con su
inmenso dolor.
Fue entonces que mi abuelo empezó a beber alcohol. El
pueblo entero sabía lo que le había pasado y lo escuchaban
rompiendo todas las cosas de su casa. Clara mantuvo a los
dos niños durante el tiempo que mi abuelo, loco de dolor, se
bebía sus días y sus noches. No salía a pescar. La vida que
había vivido, al momento en que Lourdes murió, se había
acabado también para él.
Mi abuelo no sabía qué hacer con los dos pequeños. En
un momento de lucidez, después de muchas semanas, le
pidió a Clara que por favor los tuviera en su casa y buscara
una mujer que pudiera alimentar a su hija.
Rigoberto siguió ahogando su pena en las cantinas
de Los Vilos y no volvió a su casa hasta que sus amigos lo
llevaron en brazos, tirándolo en su cama para que pudiera
dormir. Dormir en esa cama, donde su sueño había existido
solamente un poco tiempo atrás, pero cuando ese cielo se
fue, el infierno entró.
Clara se hizo responsable de los niños hasta que mi
abuelo pudiera volver al mundo. La casa, vacía, que antes
había sido un hogar de vida y alegría, ahora era una casa de
lágrimas y fantasmas. Mi abuelo nunca se recuperó.
Mi abuelo tenía a su hermana llamada Petronela. Ella
era una mujer muy amargada, negativa, de corazón duro,
probablemente por la circunstancia de haber vivido su
niñez y su juventud en la pobreza de Los Vilos. Creció con
un remordimiento que la llevó a prometer que nunca más
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viviría así, sin futuro. Cuando a sus 18 años, salió dejando al
pueblo atrás, prometió nunca más volver a esa vida.
Era el mes de Marzo cuando la joven Petronela había
llegado a la Ciudad De Viña del Mar. La ciudad Jardín.
Cuidad de las esperanzas y sueños en la costa Central.
Encontró trabajo como cuidadora de niños en el Cerro
Castillo. El trabajo era puerta adentro y ella tenía libre solo
un día a la semana aunque por la noche tenía que volver a su
lugar de trabajo. Era en ese día en donde Petronela bajaba
caminando por el cerro e iba descubriendo cada rincón de
ese hermoso lugar.
Al ir bajando lentamente llegaba hacia otros lugares
que le ofrecía esa bella ciudad. Ya por el atardecer se iba
caminando por la orilla del mar y volvía a su lugar de trabajo
en donde se sentía muy contenta. Y así pasaba cada semana,
cada mes aprendiendo a valerse por si misma y pensando que
había sido afortunada en haber llegado a Viña. Ya entrando
los meses otoño e invierno Petronela bajaba como era de
costumbre en su día libre con su paraguas y chaqueta de
lluvia a sentir y mirar el impresionante y maravilloso oleaje
de la costa viñamarina.
Le venían sin querer los recuerdos de su niñez y
adolescencia en los Vilos. Cuando ella no podía salir en su
día libre, porque el crudo Invierno no se lo permitía, ella
se quedaba en su dormitorio leyendo algunos libros que se
había traído consigo cuando dejó su Cuidad. A Petronela
le gustaba mucho leer. La vida en esa casa se iba haciendo
muy amena y los niños se iban acostumbrando con la nueva
niñera. Ya Viña del Mar iba dejando a los meses de invierno
para entrar a la primavera y Petronela se sentía feliz con su
vida. La cuidad jardín entraba haciendo honor a su nombre
por tanta belleza de colores y aromas.
Cada semana en su día libre preparaba su canasto lleno
de frutas, sándwiches, su indispensable libro y manta y se iba a
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sentar a la orilla del mar, en la playa Caleta Abarca. Octubre
y Noviembre la encontró con nuevos descubrimientos de esa
ciudad. Ya había visitado la Parroquia de Viña del Mar, los
jardines de la Quinta Vergara y tantos otros lugares que la
hacían soñar. Llegando el mes de diciembre los preparativos
para el fin de año ya se sentían en la cuidad. Era verano y
comenzaba a sentirse en el ambiente un aire mágico.
Llega el día de fin de año y Petronela le pide a sus patrones
si podían darle libre ese día. Aceptaron su petición. Ella se
puso su vestido de seda, de color celeste, que le resaltaba con
su piel de color caramelo y ojos color miel. Su cabello largo
y ondulado bajaba sobre sus hombros.
Baja a la playa y va mirando admirada como algunos
jóvenes se empezaban a juntar para esperar la llegada del
nuevo año. El amor, sueños y esperanzas, se transmitían esa
noche llena de estrellas que iluminaban junto a la bella luna,
la costa viñamarina. Ya acercándose la hora para que llegara
el fin de año se le acerca un joven y le pregunta tímidamente
si se podía ubicar junto a su lado. Ella respondió casualmente
con un ¿por qué? — para después sin más interrogantes,
aceptar su presencia.
Ya en el lugar se habían juntado muchas personas y
Petronela junto a Alfonso como él se había presentado no
pararon de conversar. El reloj dio las doce y se abrazaron
dando así la bienvenida al Nuevo Año. Desde ese día fueron
inseparables. A los tres meses de conocerse, se casaron.
La tía Petronela era blanquita de piel, alta y delgada,
con cabello castaño y ojos color café claro. La tía era bella
y lo sabía. Había tenido a muchos jóvenes enamorados en
su juventud, jóvenes quienes querían juntarse con ella, pero
siempre los rechazó sabiendo que, si se enamoraba de alguien
en Los Vilos, nunca iba a surgir en su vida. Con Alfonso
encontró la puerta donde todos sus deseos se iban a realizar.
Ella, con sus ambiciones, aseguró su futuro, el de una vida
[16]

sin carencias. Nunca más estaría necesitada de dinero, no
más dolores y nunca más pobreza. Encontró su salvación
con su esposo y ella dominaba su casa rígidamente.
El tío, era un poquito más bajo que la tía. De pelo calvo,
humilde, educado y de muy buen corazón, alguien que
siempre tenía una pequeña sonrisa en sus labios, como si
tuviera un secreto que solo él conocía. Tenía una voz tan
especial, que a mí me gustaba escuchar. Era inteligente,
tenía una voz alta, como si siempre estuviera llamando a
alguien, y consciente de su timbre de voz, a veces bajaba
ese volumen para no ahuyentar. Era un hombre contento
de la vida, gracioso y a todos mis hermanos y a mí, cuando
pudimos conocerlo, muchos años después de esa noche de
expectativas en el puerto, nos gustaba su presencia.
Alfonso trabajaba en la Refinería de Azúcar de Viña
del Mar (CRAV) como ejecutivo. Era muy respetado en
su trabajo. En la Refinería los jefes y los trabajadores lo
apreciaban mucho. Él siempre quería hacer un buen trabajo
y eso lo llevó a ascender a las más altas posiciones en la
empresa. Era tímido, siempre lo fue, así es que la tía lideraba
en todas las cosas dentro de la casa, mientras que mi tío
siendo tan humilde, la dejaba y no le importaba. Tenía a
su amada, tenía su título, su posición, reputación, y eso le
bastaba. El tío Alfonso nunca buscó algo más en su situación
como esposo; le dejó todo el poder a su esposa. La madre del
tío, la señora Lucrecia, lo había dejado crecer bajo su mano
firme. En la tía Petronela encontró lo mismo y no podía, ni
quería cambiar ese mundo.
Para ese entonces, el abuelo Rigoberto había decidido dar
en adopción a su hijo Pedro y a su hija María de tres meses
de edad, se los llevó a su hermana mayor, que no tenía hijos.
Por lo que Petronela y Alfonso, ampliaron su núcleo familiar.
Le prometió que vendría a visitar a su hija lo más que
pudiera. La tía tomó a mi madre, esperando que mi abuelo
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la fuera a buscar lo más rápido posible. Rigoberto nunca lo
hizo y por eso mi mamá se quedó en las manos de los tíos. La
tía estaba furiosa de tener que cuidar a su sobrina y nunca
la pudo amar. Mi madre representaba todo lo malo que
Petronela quería sepultar en el olvido: de Rigoberto, de Los
Vilos, de la pobreza y de los tiempos vividos en ese pequeño
pueblo costero, aún así dejó que creciera en su casa, pero
nunca entregándole su amor.
La tía era estricta de la peor manera. No dejaba que su
hijastra saliera de la casa sin saber a qué hora llegaría. El tío
Pocho, como le decían a Alfonso, tan débil en sus formas,
nunca se opuso a ella. Por consiguiente, María no recibía
manifestaciones de afecto, por parte de ninguno de sus
cuidadores.
El tío trataba de mostrarle cariño a su manera, un tanto
soterrada, un tanto asustadiza, le daba abrazos cuando
llegaba del trabajo sin que su esposa lo viera; le mandaba una
sonrisa sobre la mesa cuando comían, cosas así, pequeñas,
pero eran momentos de alegría en una casa que para mi
madre nunca fue un hogar — fueron solo las sonrisas del
tío que mi madre recibía, cortas pero pequeñas luces en un
lugar que para ella, no fue su familia, y que por lo demás
siempre estaba apagada por el aliento gélido de la tía.
Y así siguió la vida para ella hasta que un día, cuando
mi mamita tenía doce años apareció mi abuelo Rigoberto
de nuevo en su vida. Mi abuelo era un buen hombre, de
estatura baja, delgado y muy tostado por el sol. Pero la vida
dura de pescador, la pobreza y la bebida le habían hecho
olvidar a la hija que había prometido visitar. Hasta que un
día resolvió que tenía que verla, ya no podía atrasar más
la decisión, aquella que les había prometido más de una
década atrás. Pasaron varias horas para que Rigoberto por
fin surgiera de la taberna. El alcohol consumido hizo que
caminara un poco torpe. Al salir de ella, sus ojos rojos por el
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