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                                                                                      Sartorius 

 

Después de ver a Rintintín en la tele, no sabíamos con mi hermano Pato, lo que 

era un perro “policial”, sobre todo en casa. 

 

Solo sé que nuestro regalón era el Atorrante, al cual mi madre recogió de la 

parición abandonada de una perrita callejera, y salvó por ende jabonado, de ser 

arrojado por el dueño de un puesto de la Feria libre cercana al hondo y pestilente 

canal que cruzaba la población. 

Se trataba de nuestro firulais de los “60”. 

Y en realidad resulta muy sui géneris, que siendo no obstante un quiltro de 

ordinarias manchas negras y blancas, resultó para nosotros todo un dálmata de 

patas cortas, luego que mi padre nos llevara a ver “La noche de las narices 

frías”. 

Así, inexorablemente, de ser un juguetón y travieso sabueso, Atorrante, de 

animalito juguetón mutó de fiel mascota a fiero celador, a pesar de su esmirriado 

físico de quilterry. 

Esta historia lo retrata. 

Resulta, que nuestro barrio no era un dechado de virtud residencial. 

Por ejemplo, la calle que limitaba el patio de atrás de nuestra vivienda, era al 

mismo tiempo el único acceso a la población callampa ubicada a un costado del 

Río Mapocho, en medio de lo que es hoy la Ruta 5 Norte de la capital de Chile, y 

en donde existía una verdadera ciudadela de prostitutas trasnochadas, lanzas, 

cogoteros, delincuentes en general. 

Imagínense el numerito. 



Así, a medida que los ladridos de Atorrante se iban haciendo más de perro 

guardián, se incrementaban, sobre todo, cuando veía pasar a parte de esta fauna 

delincuencial, advirtiéndonos del peligro. 

Era gente de malas costumbres, sí, y que en realidad usaban nuestra calle 

llamada irónicamente “De Los Ángeles” como única alternativa para ir o regresar  

de sus “trabajitos” realizados en barrios cuicos. 

Había eso sí como un respeto a los habitantes de nuestro entorno, dando la 

impresión que solo delinquían fuera. 

Sin embargo, existía un sujeto que lo sacaba de quicio, lo trastornaba, a  

Atorrante digo. 

Se trataba de un vecino inmediato de la cuadra, nada que ver con la chusma 

anterior, pero que siempre, nunca lo vi de otra manera, lucía un cabestrillo en  

su brazo derecho, que a pesar de aparentar decencia, provocaba reaccionar  

a nuestro Atorrante como si estuviera frente al más vil de los canallas. 

 

“Viejo del Perro” le apodamos, y se transformó en un personaje ruin, un villano, tal 

como los “malos” de las películas que veíamos en el cine Nacional.  

 

Bueno, resultó que a ese mismo vecino le vimos un día, subiendo a una “Juanita”,  

furgón policial de colores blanco y negro en esa época sesentera, tal como 

Atorrante, albinegra. 

El sujeto iba esposado, sin su típico adminículo y dejando a la vista una prótesis  

terminada en garfio que el carabinero aprehensor se apresuró en cubrir con una 

manta para evitar fuera a ser usada como defensa en medio de la resistencia del 

fulano, que finalmente se fue detenido en el vehículo policial. 

 

Para colmo, al día siguiente y con gran sorpresa de mi abuelo que estaba suscrito 

al diario Clarín, muy de crónica roja, este le trajo la noticia bajo una foto de 



nuestro vecino con grandes titulares: “Al fin cayó JSP, criminal muy buscado y 

con varios homicidios a su haber”. 

Bien, a partir de ese suceso, y como premio por parte de nuestra madre, la mejor  

presa de la cazuela terminó en la vieja olla asignada a Atorrante, y quien también 

a partir de ese día fue nuestro propio héroe tal como su congénere “Rintintín” u  

otros que veíamos en las historietas, películas y hasta en libros como el 

mismísimo “Colmillo Blanco” de Jack London, mi favorito. 

Finalmente, resulta que hace poco a mis sesenta y ocho, estando hospitalizado, 

vi en las noticias de la tele, que nuestro barrio santiaguino de la infancia fue 

declarado patrimonial, lo que me agradó y emocionó. 

 

Entonces, al ser dado de alta, lo primero que hice antes de volver a mi playa de 

Mantagua, fue ir a nuestro domicilio natal santiaguino de la calle 

De Los Ángeles para ver como luce nuestra casa de entonces, aunque en 

realidad nunca fue nuestra, ya que mis padres eran arrendatarios. 

En ese momento fue que volvió a salir a la superficie de mi nostalgia, Atorrante, y 

quien tácitamente también detonó la visita a mi cuna barrial. 

 

Así es que no muy bien restablecido por lo demás, me aposté al otro lado de la 

reja del patio todavía existente, hoy renovada y de colores llamativos, y me 

pareció que tal como advierten los neurólogos, mi memoria larga se agilizaba. 

 

Fue cuando me percaté que el viejo ciruelo de magnífica fruta y al pie del cual 

yace enterrado nuestro Atorrante, fue aserrado de cuajo, y en su lugar existe 

ahora un quincho donde los actuales dueños hacen sus asados seguramente. 

 

Sin embargo, cuando observaba el resto del patio y su transformación, 

experimenté una sensación muy especial, y es que mis pies los sentía más 



pegados al suelo que de costumbre. 

Esto, me hizo pensar que mis raíces se quedaron ahí por siempre como sucedió 

con “Atorrante”. 

 

*“La noche de las narices frías”. (cuento sobre Dálmatas). 


