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MI PATIO, MI PATRIA                        Rotsen Rajmo.  

 

Teníamos un patio pequeño y embaldosado. Durante el día, el sol desvanecía sus 

sombras. Había una escalera de madera que daba a un cuarto del primer piso que 

era una especie de depósito de muebles y juguetes viejos. Aún recuerdo que un día 

la escalera se vino abajo cuando no sé quién intentaba subirla. Recuerdo también 

que mi abuelo vino con su ayudante a desmontarla, y construyó un parrón con 

cuatro pilares de cemento. A partir de entonces, solo yo con mis hermanos 

pasamos a tener acceso al cuarto de encima, era espacioso y lleno de sorpresas, a 

veces era nuestro escondite. No había más escalera para acceder. 

Por aquellos tiempos mi hermana ya había nacido y ya no era el más chico de 

todos. En ese patio jugábamos con mis hermanos e invitábamos amigos, 

construíamos juguetes. Recuerdo que una vez estaba martillando un pedazo de 

madera, e imitando a los carpinteros, mientras martillaba colocaba los clavos en la 

boca y sin quererlo, me tragué uno. Fui a la cocina en desespero a decirle a Mamá, 

ella enseguida me llevó a la Emergencia. El médico que me examinó, para 

calmarnos, recetó luego un laxante para expelerlo. Al desperdirse  me pasó la mano 

por la cabeza y me dijo sonriente que menos mal no me había tragado el martillo. 

Pero no fue la única vez que frecuenté la enfermería, otra vez pusieron un columpio 

para mi hermanita, yo hacía acrobacia colgándome de los pies y una vez me fui de 

cabeza a las baldosas, mi hermano pensó que me había reventado el cráneo, pero 

nada puede contra una cabeza dura. 

A veces en el patio hacíamos con los amigos del barrio torneos de Catch o de box 

en puros calzoncillos, pues teníamos guantes para tal deporte. Por el alboroto que 

se hacía, terminaba en lo mejor del torneo, sea por el ultimato de mamá cuando 

aparecía, como una jueza decidida, sin proclamar la victoria de ninguno, o cuando 

alguien salía machucado. Al final, todos perdíamos. 

Cierta vez, antes de dormir con mis hermanos, en el cuarto inventamos de juntar las 

camas para hacer un gran “ring” de lucha libre. Después del torneo de mis 



hermanos, me tocaba a mí, hacíamos todo el figurín de los luchadores, hasta que 

uno de mis hermanos me levanta y me tira fuera del “ring” (en este caso fuera de la 

cama), como en las luchas de verdad. Pero el problema era que el catre era de 

fierro y al caer me di con la punta de éste, dibujando un fideo blanco en la testa, que 

luego se transformó en un escape incontenible de sangre. Ante la perplejidad de 

mis hermanos, vino nuevamente a socorrerme Mamá, y más de una vez, a las prisas 

me lleva a la emergencia. Me pusieron varios puntos. 

De chico quería ser bombero, maquinista de tren, artista y chofer de buses, confieso 

que quise ser soldado y en secreto, Batman. Con mis hermanos, esperábamos 

ansiosos navidad, en una me dieron de regalo un trole-bus de madera esmaltada, 

en otra, un triciclo, después un par de patines que dejaron mis rodillas llenas de 

llagas como medallas, y recuerdo también un casco de soldado prusiano. Jugaba 

mucho con mi hermano, pero en realidad me gustaba jugar sólo. 

A pesar que conseguía mandar en mi hermano, era la imaginación que mandaba 

más, hasta no ver imposibles. Inventaba conflictos y guerras, recordando una vez, 

en pleno calor del verano, me vestí como soldado prusiano a rigor. Vestí un 

sobretodo de invierno, un gran bolso que inmovilizó mi espalda como mochila, y mi 

casco prusiano que había ganado por Pascua. Pero lo peor es que, Mamá me 

mandó comprar urgente al almacén de la esquina, algo que le faltaba para terminar 

de cocinar, y tal como estaba fui... Claro que, volví transpirando de calor bajo el 

grueso sobretodo, dejando para atrás algunos curiosos enemigos en la calle que no 

quise matar, porque primero tendría que aplicar la ley marcial en Mamá y después 

en mis hermanos. 

A veces me gustaba quedarme enfermo, porque me quedaba todo el día en cama y 

así, no iba a la escuela. Podía también dibujar y leer bastante, dos actividades que 

no podía dejar de hacer. Adoraba canjear revistas de historietas, como la revista 

“Ecran” de cine y de TV, que salía por los años 60. Los días de invierno eran un 

hastío, me quedaba en cama dibujando y soñando. Cuando el tiempo mejoraba, yo 

también mejoraba y ya quería ir jugar a la pelota con los amigos en la esquina de la 

casa. A veces dejaba una almohada soñolienta bajo las cubiertas de la cama para 



escaparme, pero cuando Mamá descubría, de su castigo no conseguía escaparme. 

Los amigos del barrio eran los mellizos, Jano y Humberto, el negro Lalo, el Oreja de 

paila, el Chito, Lucho, Everton, yo y mis hermanos. En la calle Eduardo Matte salían 

buenas “pichangas”, hechas de puro polvo, sudor y moco. Cuando no había pelota, 

nos quedábamos hablando sentados en las ventanas de la vecindad. Los 

carabineros no permitían jugar futbol en la calle, al menos era lo que amenazaban 

de llevarnos, pero siempre acababan llevando la pelota. ¡Ni recuerdo cuántas 

perdimos!, en medio del juego, sin poder siquiera desempatar... 

Al fondo del patio había una pequeña y última pieza minúscula, donde cabía una 

cama, un vaso sanitario y un lavamanos, más un estante de madera y cortina. A 

veces Mamá alojaba allí algunas empleadas esporádicas que le ayudaban en sus 

quehaceres. Recuerdo la más joven de ellas, se llamaba Margarita. Una vez me 

llamó la atención un libro religioso que tenía con capa de loza, se lo tomé para leerlo 

debajo de mi cama, pues no tardó en denunciarme a Mamá que indignada me hizo 

devolvérselo. Cada vez que yo conspiraba o había algún tipo de problema, me iba 

para debajo de mi cama. 

Después, recuerdo de Sylvia que era mayor y venía del campo sureño. Mamá la 

dejaba algunos domingos llevarnos al cine de plaza Bogotá. Las secciones eran 

repletas de gente y de todo tipo de ruido, por veces sin poder escuchar las voces de 

los actores, el ruido era aún más infernal cuando se cortaba la película y todos 

zapateábamos y chiflábamos como dementes, el “pobre cojo” trataba de apurarse. 

 

Hoy vuelvo a ese patio en polvoreado, abandonado como sin vida. Las hojas de lo 

que era un parrón, temblaban secas de frío. Las paredes descascadas por 

terremotos y por redes de arañas malabaristas. Parecía todo menor e insignificante, 

la casa ahora pequeña, parecía de muñecas. Salas oscuras de ventanas cerradas 

que al abrirlas parece huir como fantasma mi infancia. En el comedor veo el cuerpo 

tendido de mi abuela materna. Vi mi madre pintarle sus labios y vistiéndola como para 

un baile, el baile de la muerte en su despedida. 

 



Escuché en lo oscuro del otro lado del pasillo, risotadas de mis tías y tíos que con mis 

padres se divertían danzando después de la cena, junto a una victrola RCA, con 

músicas de Fausto Papetti y Bert  Kaempfert. Intentaba acercarme a la luz y algo 

conseguía ver tras las cortinas. Cuando entré a la sala, no había nadie, ni los 

invitados ni mis padres, estaba todo por ordenar, servilletas y copas sobre la mesa, 

un intenso olor a licor de guinda. La música aún estaba en mis oídos y la ventana 

se abrió con un fuerte soplo de viento que desordenó aún más el ambiente.  

Creí ver un ratón escapar. 

 

Ahora desde el primer cuarto pareció salir un llanto de bebé. Me aproximé y lo vi 

llorar en su cerco de cuna, parecía estar con fiebre, quise tocarlo para abrazarlo, 

pero súbitamente desaparece. El cuarto está vacío, sin embargo, veo un ropero lleno 

de ternos masculinos al abrir su puerta, cuelgan ahorcadas una fila de corbatas 

y arriba unos sombreros de estilo inglés e italiano. Al contornar el ropero, vi detrás 

paños de seda perfumados, collares y vi el rouge de mamá. 

El cuarto volvió a quedar a oscuras. Camino hacia nuestro cuarto, abrí la puerta que 

separaba uno del otro. En lo más oscuro estaban nuestras camas y un olor a ropa 

húmeda. Desde ese rincón vi a un niño mirando hacia la puerta a mis espaldas 

recién abierta. La puerta era la única luz entre la oscuridad de los dos cuartos. De 

pronto vi sobre ella el recorte de una sombra, una silueta de mujer, ¿mi madre frente 

al espejo? Si, esperando a mi padre que tardaba en llegar a casa... Recordé lo 

tanto que me costaba dormir. Un desastre levantarme para ir al colegio. 

Sentí olor a pan tostado, caminé hasta la cocina. Esta vez si que era un ratón, lo 

puedo asegurar. Fue muy rápido a esconderse. En la cocina había más luz que 

venía de la ventana del patio. Cuanto olor y comida sobre la mesa de piedra, aún 

yace la sal y el aceite... Pero no más comida. Todo parecía abandonado y lejano.  

De la cocina veía los tejados de las casas vecinas, sospechando que también 

estuvieran abandonadas. Me dio un sentimiento de ausencia y soledad. 

Estuve ausente desde mucho, como los pájaros que vuelven a Chile de sus largas 

migraciones, vientos que van envejeciendo la vida. Árbol al borde del morir, va de 



vuelta a su raíz. El niño reencuentra su patio como su patria, donde yo planté 

banderas, mismo que tan infantiles sean. Era testosterona al viento del camino. 

Escuché el raspar de la guillette sobre el cuello de mi padre cuando se hacia la barba. 

En realidad, era mi mano cuidadosa afeitándolo ya muy viejo, dejándose someter... 

¿Pero, volver a casa ya de viejo? 

Los incendios acababan desfigurando el rostro del barrio, pero las llamas del 

tiempo son las implacables. Del comedor vino un canto de cumpleaños, batían 

palmas. Me fui a mirar desde la cocina, pero sólo vi un niño sosteniendo una corona 

de follaje fúnebre. Cierto, ¿su abuelo paterno no se había muerto?  Muchos 

extraños entraron por el pasillo portando corona a los montones y un bulto familiar 

entrando al comedor... El niño intentó susurrar un happibearday, pero fue en vano, el 

murmullo de las oraciones lo acalló. El patio quedó de luto y lleno de perfume de 

flores y coronas. Mi madre me había puesto un paño negro cosido cerca del ojal 

de mi paletó de colegio. 

Antes de cerrar la puerta del patio, algo vi en el suelo. Me agaché y me aproximé, 

era un prendedor de pelo, al agacharme vi más que mi sombra, miré hacia arriba y 

vi a mi madre queriendo pasar su mano sobre mi cabeza, pero yo al levantarme 

bruscamente, desapareció. Empecé a no recordar mucho y cerré definitivamente la 

puerta del patio. También empecé a cerrar el resto de las ventanas. Al cerrar la del 

cuarto de mis padres, un tibio viento abrió las páginas de un libro como un 

acordeón. El libro era de Miguel Hernández y se detuvo en "Canción última".   

Así se fue la luz de ese día. 


