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EL “CHANCHITO”                                                         ISADORA 

 

“Que la guagua no te corte los brazos”, era una de las tantas frases que se 

repetían entre las feriantes, para darse valor entre sí y no cesar en su empeño. La 

idea era que los hijos no debían ser un impedimento para ganarse el sustento. 

–No hay de qué preocuparse, estando abrigadito, estará sanito- le 

aseguraban confiadas a los compradores cuando sorpresivamente escuchaban el 

llanto proveniente de una caja de madera, la que aislada del pavimento con 

cartones, cobijaba bajo el mesón, a una guagua envuelta en chales. 

Al segundo día de dar a luz, a la Aurora, más conocida como la “Yoya” la 

dieron de alta en la Maternidad del Hospital Deformes de la Avenida Argentina, 

donde ahora se encuentra el Congreso Nacional de Chile. Con su hijo recién nacido, 

la vimos llegar a su puesto de la feria en donde ella trabajaba, al igual que mi 

madre. 

Así conocí al “Chanchito” como lo llamaba su mamá y a los dos meses la 

Yoya me permitía tomarlo en brazos, siempre que yo estuviera sentada en una 

pequeña banca que disponía a su lado, mientras ella vendía papas, cebollas y 

choclos. 

¡No se preocupe señora Yoya, si yo he cuidado a mis hermanos menores!, 

le decía para tranquilizarla y atienda tranquila porque el Chanchito no se me caerá 

al suelo. Mis primeros cuidados fueron darle su “mamadera” que era una botella de 

cerveza con un chupete de goma en el gollete. 

“¡Ya te fuiste a meter donde esos pilastreros!”, me regañaba mi madre cuando a  

ratos me ausentaba para ir al puesto de la Yoya, y sus palabras las decía con 

ese tono de desprecio que usaban los vendedores de ropa para referirse a los 

que vendían hortalizas. También insistía con otros argumentos: 

¡Tú eres una niña enclenque Laura, no cargues ese niño tan pesado, que te 

va a doler la espalda, hazme caso! 

Mi madre no comprendía que cada día me encariñaba más con el pequeño 

Chanchito y no me importaba lo que ella dijera. Sentía que el corazón se me salía 



cuando me extendía sus bracitos y me hacía pucheros para que lo sacara del corral. 

Al anochecer, en cuanto tenía un tiempo libre, acudía a verlo, lo arropaba contra mi 

pecho, sentada en la banca, hasta que se quedaba dormido en mis brazos. 

“Mis mechas de clavo” le decía su mamá también al Chanchito porque su pelo 

crecía tieso hacía arriba y para “amansarlo” le ponía un grueso gorro de lana, que 

lo hacía transpirar. En cambio, yo, lo llamaba “mis ojitos de uva” porque sus ojos 

eran negros y brillantes. 

La feria de la Avenida Argentina de Valparaíso congregaba a muchas personas 

y como en cualquier espacio público de vida en común, estaba presente la violencia, 

que protagonizaban los rateros que provenían de afuera de la feria, los que 

aprovechaban el tumulto para robar “chaucheras”. “¡Señora métase la plata en los 

senos, si no quiere que le roben!”, alertaban los feriantes a las clientas. Pero también 

estaban los cargadores y ayudantes que pululaban en busca de trabajos menores 

y algunos de ellos eran pendencieros. 

Eran cerca de las cuatro y media de la tarde de un día soleado, pleno verano 

cuando escuchamos gritos y bulla cerca de la esquina. Movidas por la curiosidad con 

la Yoya nos acercamos para saber que sucedía.  

Casi al final del sector de las frutas y verduras vimos que el “Paila “, un conocido 

camorrista, cargador de bolsas, de “pocas luces” -según se decía de él- había iniciado 

un altercado con otro cargador llamado el “Memo” por la disputa de los servicios a un 

cliente. 

Los dos hombres se insultaban y con las mandíbulas apretadas se proferían 

palabras entrecortadas y amenazantes. Sus ánimos estaban exaltados y la ira estalló 

rápidamente, la que se vio reflejada en sus rostros, especialmente en sus ojos 

enrojecidos, que parecía como si fueran a salir de sus órbitas. 

Cuando estuvieron frente a frente, con un rápido movimiento de manos 

extrajeron de entre sus ropas, unas delgadas navajas, cuyas hojas brillaron con los 

rayos del sol. 

-¡Señora Yoya, cuidado con el Chanchito!- alcance a gritar y enseguida dejé de 

verlos, se perdieron en medio del tumulto. El gentío había llegado con la velocidad 



de un rayo, empujaban y presionaban, nadie podía mantenerse en su lugar. 

El saco harinero que colgaba de los hombros de los cargadores y que servía 

para llevar las mercaderías, tenía otra utilidad que en el momento de la reyerta lo 

descubrí: servía para proteger y envolver sus manos y esquivar la cuchillada del 

adversario. 

“¡Llamen a los pacos!” -gritaba la gente-: “¡Se van a matar, se van a 

matar...estos desgraciados!”. Ninguna advertencia impedía la continuidad de la 

trifulca y el acero de los cuchillos relumbraba por los aires. 

Pasado un rato, en un extremo, fugazmente divisé a la Yoya y vi como ella 

insistía en presenciar los hechos de cerca, abriéndose paso con su voluminoso cuerpo 

y con el Chanchito cargado en su cadera. En mi angustia que el niño se asustara, le 

hacía señas para que se alejara, pero al parecer no me veía. 

Con movimientos acompasados, el Paila y el Memo se jugaban la vida, primero 

una pierna adelante y de ahí la cuchillada a la cara o al cuerpo, después con la otra 

pierna, lo mismo. La sangre de los tajos corría y manchaba las rotas camisas, pero 

desafiantes continuaban, dispuestos a recibir la herida certera, la que les ocasionaría 

la muerte. 

Aturdida por la perturbadora escena, mientras mi madre gritaba mi nombre en 

algún lugar, me mantuve expectante, obnubilada, en tanto el aire se enrarecía por 

el polvo que se levantaba del suelo. 

De la Comisaría ubicada al final de la Avenida Argentina, llegaron dos 

carabineros con la misión de poner fin a tanta violencia. Venían corriendo y se les 

veía agotados y jadeantes. 

Al grito: “¡Los pacos, los pacos!”, parte de la aglomeración se dispersó. “El 

Paila”, enardecido y fuera de sí, atacó a uno de los carabineros que trataba de poner 

término a pelea, rompiéndole de un navajazo el cinturón blanco que sobre el uniforme 

le cruzaba el pecho, entretanto el Memo, trató de huir, pero fue aprehendido y 

esposado. Les quitaron las armas y a patadas y golpes los lanzaron arriba del furgón 

policial, que recién había llegado. Posteriormente dispersaron a los presentes bajo la 

amenaza de usar la fuerza con sus intimidantes “lumas”, si no se retiraban. 



La Yoya hizo caso omiso de las órdenes de los carabineros y sin motivo alguno, 

les grito: “¡Pacos rastreros, cafiches del estado!”. Las consecuencias y reacción a sus 

palabras no se hicieron esperar. Inmediatamente y en un rápido movimiento subieron 

al mismo furgón policial en que estaban los cargadores de la reyerta, a la Aurora y el 

Chanchito, pese a los gritos e insultos de ella. 

Cerca de las siete y media de la tarde, llegaron a la feria los inspectores, 

enviados por la Municipalidad de Valparaíso con el ánimo de tomar conocimiento y 

solucionar el asunto de la Yoya y su hijo que se encontraban detenidos por la fuerza 

policial. 

¡A ver, a ver, que tanto alboroto! ¡No escucharemos a nadie si todos hablan a 

la vez! dijo el Señor Márquez, uno de los inspectores, al oír los relatos angustiados. 

El otro inspector, premunido de su rol de autoridad, con el pecho levantado, las manos 

en la espalda y columpiándose en sus pies, añadió en un tono más comprensivo: 

“¡Mantengan la calma, veremos que hacer!” y reflexionando de manera que todos 

escucháramos, exclamó: “¡Es insólito que una guagua haya sido privada de 

libertad!”. 

Estas últimas palabras quedaron haciendo un eco en mis oídos. Nunca había 

escuchado esos términos tan ceremoniosos...estaba deslumbrada. 

A las nueve de la noche de ese día un gran número de feriantes, los 

inspectores, mi madre y yo fuimos a la Comisaría a esperar la “liberación” de la 

Yoya y el Chanchito. Al fin los vimos salir, estábamos ansiosos por escucharla. 

Hicimos un circulo alrededor de ella y se tomó su tiempo antes de hablar. 

Recogió su frondosa cabellera en un moño, después acomodó su ropa como si le 

apretara y por último, se pintó los labios antes de dirigirse a los presentes. En lo que 

considere un gesto de reconocimiento a mi cariño por el Chanchito, me entregó al 

niño para que lo tuviera conmigo. 

Con alivio la escuchamos relatar que mientras estuvo “presa” –según sus 

términos- recibió abrigo y alimentos para su guagua y que la “pasaron” a la justicia 

por falta de respeto a la autoridad, quedando citada para comparecer a los Tribunales. 

“¡Que se han creído estos pacos! No me voy a quedar calladita como me 



aconsejaron y le diré al juez que esto ha sido muy injusto porque me han llevado 

en “cana” a mí y al Chanchito, que ni siquiera ha cumplido un año. Mi hijo es inocente 

y no tuvo nada que ver en este asunto, el pobrecito!”, expresaba la Yoya a viva voz, 

dándose importancia de ser el centro de la atención. 

Aprovechando la audiencia, con el Chanchito en uno de mis brazos y con el otro 

levantado anunciando mi voluntad de tomar la palabra, me armé de valor y con mi 

voz suavecita y aflautada de niña, que más parecía querer pedir disculpas, hice un 

llamado a la acción. Dije ante todos, que no deberíamos permitir que el Chanchito 

fuera nuevamente “privado de libertad”; repitiendo de esta manera, esas pa labras tan 

bonitas que había dicho el inspector y que tanto me habían gustado. 

Mi madre que se encontraba a mis espaldas, un tanto avergonzada de mi 

ímpetu, disimuladamente me dio tres golpes en mi hombro con la punta de sus 

dedos, en señal que me quedara callada, y me quede callada...hasta ahora, que han 

pasado tantos años y cuento esta historia de la feria. 

. 

                                          ///////////////////////////////////// 


