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i. casa

En ese tiempo tenían sólo un televisor. Era uno de marca IRT 
blanco con negro, cuya imagen se veía bien, era el tesoro de tu 
familia. Recuerdas haber visto en esa televisión tus primeras 
grandes películas: Los Cazafantasmas, La guerra de las galaxias 
y Volver al futuro. Tu papá veía fútbol sin quejarse, pero en el 
fondo, todos sabían que quería un televisor a color, de seguro 
para él era importante ver el verde de la cancha, los colores de 
las camisetas, y sentir que era parte de ese gozo y pequeño lujo 
del que disfrutaba la mayoría de sus vecinos.

Tu casa formó parte de las últimas viviendas sociales que el 
Servicio Nacional de Vivienda y Urbanismo de Chile entregó 
en la dictadura de Pinochet. Eran unas cajas de fósforos, pero 
según lo que se decía, cumplían con la función de entregar-
le un techo digno a una familia en riesgo social. Compartiste 
pieza con tu hermana hasta que ella se quejó. Entonces, tus pa-
dres compraron unas piezas prefabricadas que, instaladas en el 
reducido patio, los dividieron y les dieron algo de privacidad 
mientras crecían. 
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Tu primer recuerdo claro y definido es uno muy particular. 
Tenías cinco años y llevaban en la nueva casa casi uno. Era el 
3 de septiembre de 1989, te acuerdas bien de la fecha porque 
fue un día importante para el país. Estabas pintándole bigotes 
y lentes a un afiche de la campaña presidencial de Hernán Bü-
chi. «Büchi es el hombre», decía el eslogan del cartel. Estabas 
aprendiendo a leer y por lo tanto leías y releías todo. No tenías 
idea de quién era Büchi, qué representaba ni, mucho menos, 
qué era una campaña presidencial. Haber visto siempre tras la 
pantalla de la IRT a un militar al cual todos llamaban presiden-
te te hacía pensar que los presidentes siempre eran así, como 
enojones, a los cuales había que tener miedo y obedecer si te 
retaban o te daban una orden. Hernán Büchi era distinto, usaba 
traje y un pelo largo rubio que te daba risa, tenía cabeza de 
callampa, callampa rubia con cara de bueno. Los afiches de Pa-
tricio Aylwin, el otro candidato, no te dejaban rayarlos, pero tú 
tampoco querías hacerlo, pues te causaba compasión y ternura 
que fuera tan viejito. Ese día se te iba la tarde en eso hasta que 
tocaron la puerta, era el vecino que venía a buscar a tu papá.

Eran las eliminatorias para el Mundial de Fútbol de Italia 
90 y, aunque no te gustaba ver los partidos, acompañabas a tu 
papá a la casa del vecino, que tenía un televisor en color. Jugaba 
Brasil contra Chile en el Estadio Maracaná. Tu papá y el vecino 
veían el partido y tomaban pilsener, mientras tú jugabas con 
Andrés a cualquier cosa que él quería, pues era dos años mayor 
que tú y además estaban en su casa, o sea la casa de su papá, y 
fuese como fuese, él mandaba. Chile perdía 0-1 y de pronto 
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la cámara se quedó con el portero chileno Cóndor Rojas, que 
estaba en el pasto revolcándose al lado de una bengala, aparen-
temente lanzada desde el público. Tu papá les llamó a Andrés y 
a ti para que vieran el espectáculo. Todo era confuso, lo que se 
suponía que era un partido de fútbol se transformó en un caos 
similar a un campo bélico. Los comentaristas Julio Martínez, 
Tito Fouillioux, Pedro Carcuro, Sergio Sapito Livingstone, tu 
papá y el vecino no entendían nada de lo que estaba pasando, 
y obviamente, tú menos. Y ahí, en ese instante, ocurrió un hito 
histórico, un momento sublime entre la humareda de la bengala 
en la cancha y la sangre del ojo del Cóndor Rojas. El jugador 
chileno Patricio Yáñez, confundido y enojado con la hinchada 
brasileña, creaba un gesto de antología y de pasada regalaba al 
país el mejor insulto jamás inventado: Patricio Nazario Yáñez, 
en medio de su gran ofuscación al ver a su compañero sangran-
do en el suelo, se tomó los genitales y se los ofreció a los hinchas 
brasileños. Desde ese día, ese gesto, denominado pato yáñez, se 
convertiría en el más utilizado en Chile para demostrar descon-
tento, rivalidad, indiferencia y rabia. 

La prensa chilena explicaría más tarde que Rosemary Me-
llo, «una hermosa mujer», era indicada como la persona que 
lanzó la bengala que le cortó el parpado a nuestro Cóndor. El 
resultado: fue detenida y, con los años, ganó portadas en Play-
boy, admiradores, popularidad y dinero. Pero era inocente, 
como se supo después, todo era mentira, todo fue un montaje 
de nuestro Cóndor, que guardaba un bisturí en su guante y se 
cortó él mismo la ceja. Todo el engaño fue apoyado por una 
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mafia de turbios dirigentes del fútbol chileno por miedo a per-
der ese partido tan importante. Nunca entendiste muy bien lo 
que ocurrió realmente, pero la FIFA, al descubrir la mentira 
un año después, castigó a todo el país y Chile no pudo ir a nin-
gún torneo internacional por muchos años. Al Cóndor Rojas lo 
expulsaron del fútbol profesional y del país o algo así, y en ese 
momento no comprendías cuando en la tele decían que Chile 
ya no era su hogar y que se tenía que ir. No lo entendías, pero 
recuerdas que te dio pena.

En diciembre del 89 tu papá compró un televisor en co-
lor y lo pagó al contado, eso para él era un orgullo. Y la IRT 
pasó a la pieza que compartían con tu hermana y en ella se 
turnaban para tú ver El Hombre Araña y ella, Extra Jóvenes. Lo 
que también recuerdas del cambio de televisión es que vieron 
las elecciones a todo color, era emocionante; bueno, supones 
que era emocionante. Tú veías sólo la cara de tus papás que 
se emocionaban al ver la tele, pensabas que era porque se veía 
en color, pero después, más grande, entendiste que la mitad 
de Chile también lloraba de alegría al ver sus teles, fueran en 
color o en blanco y negro. Tú mirabas a tus papás y ellos mi-
raban a Aylwin en la televisión en color. Hubo silencio y luego 
ruido. Salieron después en caravana con casi todos tus vecinos, 
a ti te pusieron una polera del NO que te quedaba grande y 
te dieron una banderita chilena. Iban muchos niños arriba de 
una camioneta, sonaban las bocinas entre cantos y gritos de 
alegría. Todos sonreían y a ti te ponía contento que todos lo 
hicieran, así que también sonreías.


