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Montado en su enorme camión, Fernando que a pesar de sus 28 años era más  

conocido como Fernandito, para diferenciarlo de su padre del mismo nombre, salía  

de los malecones del Puerto de San Antonio cargado con productos llegados  

desde lejanos países asiáticos. Después de despedirse de sus amigos de los  

muelles, se dirigía por la carretera Autopista del Sol hacia la capital. 

Quizás la mayoría envidiaba su cómoda situación económica. Su padre le había  

regalado este maravilloso vehículo para que se dedicara a trasladar carga desde  

su querido puerto, pero ambos sabían que ninguno de los dos estaba feliz con  

esta labor. 

Fernando padre siempre quiso que su hijo fuera un profesional. Intentó hacerlo  

estudiar en diferentes universidades, pero todo fracasaba, no por flojera ni por  

falta de capacidad, sino por su enorme vocación y deseo que tenía de ser  

pescador como la mayoría de sus familiares por parte de su madre. 

Oportunidad que tenía se escapaba para el sector de la caleta cercana a su  

trabajo, donde se entretenía con sus primos y amigos pescadores artesanales,  

quienes narraban sus peripecias en el mar. Llamaba la atención verlo almorzando  

con estos sencillos trabajadores, a quienes invitaba a disfrutar un rico caldillo de  

congrio o una merluza frita en restaurantes que abundaban en esta caleta. Para  

poder darse estas libertades contaba con su incondicional amigo Esteban, quien 

permanecía siempre al cuidado del camión en espera de la próxima carga y  

avisarle a su celular cuando era necesaria su presencia. 

Fernandito siempre le cuestionaba por qué no le había comprado una lancha en  

vez del camión. La respuesta siempre era la misma: 

-Por ningún motivo, no te imaginas lo peligroso que es el mar cuando se producen  



temporales. 

- Pero es lo que me hace feliz, mis familiares lo han hecho siempre. 

- Porque ellos no han tenido la oportunidad de hacer otras labores menos  

riesgosas. 

Ese era el tenor de estas reiteradas discusiones, al final abrazaba a su hijo y le  

revelaba el temor que tenía de perder a su único heredero que él tanto adoraba.  

Pero lo que nadie sospechaba era que Fernandito estaba lejos de renunciar a su  

sueño. 

Su padre todos los fines de semana viajaba a Santiago a visitar a su madre, que  

permanecía en una refinada casa de reposo por un delicado estado de salud,  

producto de su avanzada edad. 

Su hijo rara vez lo acompañaba por la pena que le daba ver a su abuela en este  

estado. 

En una oportunidad, Fernando hijo tomó la arriesgada decisión de salir de pesca  

con sus amigos, aprovechándose del viaje habitual de su padre a Santiago, quien  

además se quedaba a alojar en casa de una hermana para regresar al otro día en  

la tarde a San Antonio. 

Programó su viaje para salir a media mañana, apenas su padre se fuera a la  

capital. Se reunieron todos en la lancha “Anastasia”, embarcación de tamaño  

medio en la que cabía un máximo de seis tripulantes. Tenía camarotes para cuatro  

pescadores, mientras dos debían estar al mando o de guardia. 

El equipo planeó dirigirse al sur, frente a las costas de Pichilemu.  Ahí tirarían  

anclas y calarían espineles para la pesca del congrio. 

Cuando llegaron al lugar indicado, estaba empezando a oscurecer y se notaba un  

poco de viento que se hacía cada vez más fuerte, pero ellos entretenidos no le  

habían dado mayor importancia. Lo que tampoco se enteraron era que se  

avecinaba un temporal y se habían suspendido todos los zarpes por lo que el  

puerto lo habían cerrado. 



El temido viento fue aumentando su furia de a poco durante la noche. Alrededor  

de las cuatro de la madrugada se desató el temporal con toda su magnitud. Los  

que estaban de turno despertaron a los demás para estar alerta. El oleaje  

encabritado alcanzó alturas superiores a los diez metros. 

No hallaban qué hacer y, aunque estaban en descontrol, igual intentaron avanzar  

hacia el norte tratando de acercarse al puerto. Las horas se hacían eternas y  

Fernando muy arrepentido, entró en pánico y se refugió en el interior de la lancha  

deseando que esto pasara luego. 

Ya en el puerto habían hecho un conteo de las embarcaciones que habían  

zarpado y las que habían vuelto. No quedaba duda, solo faltaba la “Anastasia”. 

En la Gobernación Marítima se dieron todas las alarmas, como así también en la  

Cooperativa de Pescadores. La Gobernación también entregó la información  

detallada de los nombres de los tripulantes, que estaban anotados en la  

autorización de los zarpes. 

Fernando padre, ajeno a toda esta catástrofe y estando de visita en la capital, es  

informado de urgencia a su celular de la noticia que nunca se imaginó; Fernandito  

estaba entre los tripulantes. 

Alterado sin comentar nada, partió de inmediato hacia el puerto llegando de  

madrugada a la caleta de pescadores. Desesperado les propone a sus familiares  

de mucha experiencia en el mar, que lo acompañen a buscar a su primogénito en  

la lancha más grande de la zona, el “Titán del Mar”. 

Las paradojas de la vida, Fernando hijo siempre había querido navegar en esa  

emblemática embarcación, y ahora ella iba en busca de él. 

La improvisada cuadrilla de rescate la componían seis personas, entre ellas, el tío  

Abelino, el primo Gabriel y otros pescadores cercanos. Partieron rumbo al sur,  

hacia el sector de Pichilemu, que era la información que tenían. Fernando padre,  

a pesar de su nula experiencia, se mostraba fuerte, empoderado, siempre de pie  

en la cubierta con la vista adelante esperando avizorar alguna señal que le  



indicara dónde podría estar su hijo. 

Ya aparecían los primeros y escasos rayos de sol entre los oscuros nubarrones.  

Mirando en todas las direcciones entre las olas aún inquietas, aparece a mediana  

distancia un objeto grande que se asoma y se pierde entre el oleaje. Parecía un  

montículo de madera curvo y liso, sin mástiles ni cabina. Era la “Anastasia” que se  

había volcado. Estaba vuelta de campana, como decían los pescadores y no  

se veía nadie a su alrededor. Fernando espontáneamente reventó en llantos,  

mientras se acercaba más hacia la volcada embarcación. 

– ¿Por qué insististe, hijo mío? Siempre tuve un mal presagio si salías a navegar. 

Mientras decía esto en voz alta, los demás pensaban que se estaba volviendo loco  

por la pérdida de su hijo. A veces por el uso de los chalecos salvavidas se  

encontraban cadáveres de pescadores cerca de los naufragios. Esta vez, no se  

encontró nada. 

Logran amarrar la lancha volcada a la popa del “Titán del Mar”, y ponen en marcha  

su poderoso motor diésel. Inician lentamente el regreso al puerto. Luego con el  

mar más calmado apuran la marcha. El motivo era triste, el horizonte colorido con  

formas dinámicas y nubarrones que se transformaban en pinceladas de sutiles  

colores alargados por el viento, hacía más dramático el telón de fondo. 

El desplazamiento era en silencio, no había comentario que fuera pertinente  

aportar. Los pescadores se encargan de la embarcación y su carga de arrastre.  

Parecía que se estaba realizando un funeral anticipado. 

Con los brillos del sol sumergidos en el mar, enfrentan la entrada a la bahía.  

Divisan desde lejos la gran aglomeración que los espera en el muelle. Para evitar  

esta incómoda situación, deciden ir directo al sector donde fondeaban las lanchas  

y estaba la grúa que levantaría la nave volcada, para revisar y empezar las  

reparaciones. 

Dolorosamente, Fernando debía preparar el velatorio de la tripulación y  

principalmente de su hijo. En estos funerales sin cuerpos, se acostumbra poner en  



 

los féretros las tenidas preferidas de sus difuntos ausentes. Esto se realiza en la  

iglesia principal del puerto, ubicada en la avenida más importante del centro  

comercial. 

Fernando, soportando el dolor que esto le producía, guardaba un triste silencio  

sentado al lado del cajón de su hijo, que formaba parte de los ataúdes alineados  

de a dos en el pasillo central de este templo. Su desconsuelo era inmenso.  

Ensimismado en su gran pena, de repente se sobresalta por el fuerte sonido de su  

celular que retumba en la enorme iglesia. Pensó que era otro pésame de algún  

amigo, pero no, esta vez la noticia lo descolocó, no podía creer, soltó en llanto. 

Dejando una barahúnda en el templo, salió corriendo y gritando: 

-¡Encontraron a mi hijo, su cuerpo está en la lancha, gracias señor! 

No paró de correr por todo el centro comercial. Muchos lo siguieron sin entender  

claramente lo que sucedía. Otros pensando que se había trastornado, lo  

acompañaban de cerca, ya que como iba en dirección al mar, podía intentar una  

locura. Pero él estaba más lúcido que nunca, le habían avisado que el cuerpo de  

su hijo fue encontrado cuando levantaron la lancha y la inspeccionaron. 

En principio pensaron que encontrarían a sus compañeros, pero después de  

revisarla detalladamente, comprobaron que era solo Fernandito. Estaba  

acurrucado en el último camarote, seguramente entró en pánico y buscó refugio  

en lo más interno de la embarcación. 

Por lo querido que era Fernandito por su sencillez, la iglesia fue sobrepasada al  

máximo, la gente ocupaba toda la calle principal, por lo que tuvieron que  

suspender el tránsito. Pero uno de los hechos que más llamó la atención, fue que  

a la salida de la iglesia estaba estacionado su hermoso camión cuyos cromados  

encandilaban tras recibir escasos rayos del sol. Lo conducía su fiel amigo 

Esteban. Este homenaje espontáneo se le había ocurrido a él. 

Después del responso los féretros fueron trasladados en modernas carrozas al  



empinado Cerro Alegre, lugar donde se encuentra el cementerio tradicional. 

La llegada a la parte alta del cerro fue rápida. Detrás de los carros fúnebres  

seguían automóviles de diferentes tamaños, también micros para llevar a todos los  

asistentes. Al final, rematando la interminable fila, avanzaba a ritmo lento como  

desconsolado, el camión de Fernandito. 

Dentro del camposanto la gente se distribuyó por los estrechos caminos entre las  

tumbas, cubriendo gran parte del cementerio. 

Fernando, abrazado junto a su señora, escuchaba los discursos de tanto familiar y  

amigos que quisieron a hablar. Había momentos de máximo recogimiento que lo  

hacía estar ido del lugar en profundo silencio, y bruscamente ese silencio se  

interrumpía con un llanto desgarrador al asumir la realidad. 

Su eterno amigo Esteban permanecía estacionado en la vía principal del  

cementerio. Le daban deseos de llorar junto con el camión, fuerte como lo haría su  

bocina. Esperó que despidieran definitivamente a Fernandito y lanzaran las  

primeras paladas de tierra, no aguantó más y apretó fuerte el botón del claxon,  

emitiendo un sonido que se transformó en un estremecedor y largo lamento por  

todo el lugar. 

Todos los presentes se emocionaron cuando sus cuerpos vibraron junto al  

desgarrador alarido del camión, como si fuera una mascota abandonada. 

Fernando padre en solitario, cabizbajo caminó hacia el borde del cementerio que  

estaba en lo alto y tenía una extensa vista hacia el océano. Lo contempló largo  

rato tratando de entender a su hijo en el amor que le tenía a este hermoso mar,  

que luego de arrebatárselo se lo había devuelto. 

Las últimas nubes negras, residuo del temporal, abandonan el mar y pasan sobre  

este puerto. 

Empezó a caer una copiosa lluvia, lo mojó completamente. Sabía que no estaba  

solo. El puerto de San Antonio estaba llorando. 

                                                                          Fin 


