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LA VIOLETERA                                                    Pachita 

 

Aprovechando la llegada de los primeros días primaverales, un sábado en la tarde 

paseaba con mi madre por el barrio Italia, en cuyas calles se ofrece al público la más 

variada gama de antigüedades, unas más antiguas, otras no tanto, unas verdaderas y 

otras, quizá, falsas. Algunos locales despertaban su curiosidad, entrábamos y los 

recorríamos pausadamente, descubriendo muchas veces objetos que le traían recuerdos, 

compartidos allí conmigo. 

─ Mira, esta comodita. Mi mamá tenía una muy parecida. La había traído desde Francia 

su padre… 

─ Y estas copas de cristal. Son como esas con las iniciales CA, por Correa Ávila, los 

apellidos de mis abuelos. Las encargaron a Praga. Esas también las heredó ella. Le 

calzaban las iniciales. A de Amalia y C de Correa… 

─ Algún día serán tuyas y les explicarás su origen a tus nietos. Podrías dárselas a 

Agustín, pues lleva el nombre de su tatarabuelo… En realidad, de su chozno abuelo. 

¡Como pasa la vida! ¡Seis generaciones!... 

En ocasiones se detenía largo rato frente a un escaparate, comentando detalles. Si 

divisaba más adelante, o en la vereda de enfrente, una silla, un velador, una mesa o un 

armario que traía a su memoria acontecimientos o lugares familiares, apuraba el paso o 

cruzaba la calle para observarlo de cerca. Las dos disfrutamos ese recorrido tranquilo, sin 

rumbo fijo, salpicado con retazos del pasado. 

Casi al caer la tarde, al dar la vuelta a una esquina, pasamos frente a una pequeña  

tienda. 

En su vitrina se exhibían antiguos gramófonos, fonógrafos, gramolas y victrolas y hasta 

algunos ya más modernos tocadiscos de los años sesenta. Numerosos discos 

fonográficos con canciones de otros tiempos lucían sus coloridas y llamativas portadas. 

 

Mi madre se detuvo sorprendida ante la variedad de objetos. Su rostro se iluminó con una 

sonrisa y su dedo comenzó a señalar las carátulas desplegadas ante a sus ojos, esas que 



en su interior llevaban las voces de artistas legendarios como Jorge Negrete, Glenn Miller, 

Nat King Cole… Frank Sinatra. De pronto su mano se detuvo en el aire y sus ojos se 

fijaron incrédulos en una portada, la de La Violetera, donde aparecía radiante Sarita 

Montiel. Se quedó un momento en silencio, suspendida en el tiempo. Repasó con la vista 

nuevamente las carátulas, como en una despedida, y cogiéndose de mi brazo, retomó la 

caminata. 

─ A tu papá le encantaban las violetas... 

Al escucharla recordé esas tardes, a finales de invierno, cuando mi padre se ponía su 

manta de Castilla, cubría su cabeza con un sombrero de huaso y me invitaba al jardín. 

─ ¡Ponte tus botas y abrígate bien! Vamos a recoger violetas para tu mamá… 

Juntos caminábamos bajo los grandes magnolios, en los que solía quedar rezagada 

alguna fragante y enorme flor de color blanco, cuyas semillas rojas usábamos para 

adornar los corredores de la casa familiar. Con mucho cuidado avanzábamos sobre el 

suelo aún húmedo en busca de las preciadas violetas, esas humildes y pequeñas 

florecillas escondidas entre los bulbos de lirios, jacintos y tulipanes silvestres que 

florecerían más tarde con la llegada del calor primaveral. 

─ Ahí hay una… No vayas a pisarla. Córtala con cuidado para no dañar las flores. Así… 

Bajo su mirada atenta yo iba cortando y armando un pequeño ramo que él entregaba 

después a mi madre. Durante varios días las flores, dispuestas en un delicado vaso, 

esparcían su suave perfume por el dormitorio matrimonial. 

Mientras hacíamos el trayecto de regreso mi madre me contó de cuando juntos habían 

visto la película La Violetera. 

 

─ Cuando veníamos a Santiago con tu papá, solíamos ir al cine. Nos gustaba mucho, en 

especial si se exhibía una película musical. Habíamos visto el año anterior El Último 

Cuplé también con Sarita Montiel... 

Su voz tenía un dejo de nostalgia. Habían ido a la vermouth, en el teatro Rex, en la calle 

Huérfanos, me explicó. Terminada la función de cine, se habían dirigido al Nuria, centro 

nocturno donde podrían comer y bailar al son de conocidos conjuntos, intérpretes de la 

canción romántica y de alegres ritmos de moda en esa época. 



 

─ Aunque la noche era fría, estábamos cerca, y decidimos caminar. Las calles eran 

tranquilas y al salir del teatro muchas parejas se dirigían a los restaurantes del centro... 

Sin interrumpirla, escuchaba atenta su descripción de esos tiempos y esas costumbres 

que no conocí. Llegábamos ya a la casa. Entonces recordó. 

─ Estábamos frente a un semáforo cuando se acercó a nosotros una jovencita. Colgaba 

de su brazo un canastillo con flores y le ofreció a tu papá un ramo… 

Cruzó la puerta y se dirigió de inmediato a su dormitorio. La seguí intrigada. De su 

velador sacó su libro de oraciones, lo abrió y me mostró entre sus páginas un desteñido 

ramito de violetas. Con voz cascada, pero aún melodiosa, entonó: 

 

Cómpreme usté este ramito, 

Cómpreme usté este ramito, 

Pa’ lucirlo en el ojal… 


