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1. PEDRO Y SOCORRO 

 

Pedro Nuño Zamora tenía veinte años cuando cayó preso en Extremadura por 

robar una mula. Le dieron una condena de azotes y cinco años de presidio en una 

cárcel donde convivían rateros de poca monta como él con soldados desertores, 

asesinos y algunos adúlteros, además de apóstatas e infieles cazados por la 

Santa Inquisición. Estos últimos, recluidos en los calabozos más inhóspitos, eran 

los más castigados por los guardias y despreciados por los demás reclusos. 

Llevaba un año de encierro cuando le ofrecieron permutar la pena si se 

enrolaba en una expedición de conquista en la Tierra de Américo. No tenía nada 

que perder, salvo dejar atrás a sus viejos padres, tres hermanas, cuatro hermanos 

y una vida de miseria campesina. Atravesó el entonces llamado Mar del Norte y 

arribó a las costas del Caribe. Ya desembarcado, fue bajando al sur, hasta recalar 

en el Virreinato de Lima. Allí fue sumado a la tropa comandada por su coterráneo 

don Pedro de Valdivia y estuvo en la fundación de Santiago de Nueva 

Extremadura en 1541. 

Agobiado por la pesada armadura de lancero de infantería participó en 

varias campañas contra los aborígenes, hasta que fue herido en la pierna derecha 

por un flechazo que le dejó una cojera permanente. Lo licenciaron de las armas y 

recibió como compensación una encomienda que incluía tierras de labranza y diez 

indios a su servicio. Tomó como esposa a una española cinco años mayor que él, 

de mal carácter y profundamente católica, de confesión semanal y rezadora diaria 

del rosario. 

Se llamaba Concepción y su nombre resultó ser una ironía, pues era estéril, 

incapaz de concebir. Entonces, Pedro Nuño comenzó a compartir su vida íntima 

con una nativa de su encomienda, de sonrisa franca y ojos despiertos, rebautizada 

cristianamente como Socorro. Tuvo cuatro hijos con ella, contribuyendo así a los 



inicios del mestizaje en estas tierras, conocidas como el Reyno de Chile. 

Los rastros de esa heredad desaparecen en el tiempo, tal como se pierden 

las vidas de todos los anónimos integrantes de la soldadesca que acompañó las 

glorias de los conquistadores y las cruzadas evangelizadoras. No obstante, es 

dable imaginar que el mayor de los hijos se llamó Pedro Nuño como el padre y 

siguió la carrera de las armas. Concepción fue el nombre que le pusieron a la hija 

nacida del segundo embarazo de Socorro, en un acto de desagravio a la legítima 

esposa, aunque la niña creció feliz entre la indiada. El tercer hijo, bautizado 

Fernando como el monarca católico, fue encauzado hacia el sacerdocio. Por 

último, el cuarto vástago recibió el apelativo de Juan, inspirado en el apóstol, y se 

dedicó a la agricultura. 

A partir de ahí, la familia se ramificó en al menos trece nietas y nietos y se 

torna una tarea imposible seguirles la pista a través de los años. Pero con toda 

seguridad se dispersaron en las nuevas ciudades que se iban fundando y se 

adscribieron a diversos oficios. Tal vez alguno se enroló en la marinería y alguna 

optó por ser monja, aunque en generaciones posteriores un tataranieto 

posiblemente emuló al fundador de la estirpe y se convirtió en cuatrero, como 

ladrón de caballares. 

Los herederos del encomendero nunca supieron de las tierras concedidas a 

su antepasado, perdidas en los ajustes de poderes del orden colonial, que tal vez 

pasaron a la Iglesia o fueron a dar a manos de los nacientes aristócratas. Estaban 

irremediablemente condenados a ser pobres. 

Los que no lucen apellidos vinosos ni están en las páginas de los cronistas 

tienen todos los nombres y por ellos transcurren todas las épocas, todos los 

momentos y todas las desventuras de un país. Así, los Zamora se ramificaron en 

los lugares más inimaginables de este territorio y fueron carne de cañón de 

muchas guerras y escaramuzas. Desfilaron en procesiones, encendieron velas en 

los altares, confesaron pecados, cumplieron penitencias y pidieron todas las 

indulgencias, tanto a los vicarios de Dios como a los patrones, los acreedores y las 

autoridades coloniales. 



Fueron comerciantes, agricultores, pescadores, pastores, herreros, artesanos, 

lavanderas, sirvientas, cocheros, madres y padres, abuelas y abuelos, y casi 

todos los hombres soldados de ocasión en las tropas de los patriotas o de 

los realistas, según el bando que los reclutaba a la fuerza en las campañas de la 

Independencia y de la Reconquista. 

Siempre, en todas las generaciones, hubo algún Pedro, una Socorro o una 

Concepción, que se hacía llamar Conchi. Los otros nombres iban y venían en el 

desfile incesante de nacimientos y bautizos, celebrados siempre con los rituales 

de la Santa Iglesia, aunque como en todas las familias no faltaron los que se 

alejaron del camino recto, atraídos por el alcohol y el juego. Esos fueron los 

menos y ya en plena república hubo sí algunos que se declararon libres 

pensadores influenciados por discursos liberales o masones. 

Un Pedro Zamora, tataranieto de un tataranieto de aquel convicto llegado 

de Extremadura, combatió en la Guerra del Pacífico y entró en Lima con las tropas 

victoriosas del general Baquedano. Terminada la contienda, en lugar de 

desmovilizarse permaneció en el Ejército y fue sargento en uno de los 

contingentes enviados a pacificar la Araucanía. Tres siglos y medio después otro 

miembro de la familia volvía a luchar contra los mapuches, esta vez para someter  

a sus rebeldes ancestros. La primera Socorro, la indígena, no era ya ni siquiera  

un recuerdo. 

En el salto de un siglo a otro, el oro blanco del salitre se llevó al Norte Grande 

a varios Zamora. Algunas y algunos echaron raíces allá y se aclimataron 

en los parajes desérticos fundando familias, a veces con la incorporación de 

sangre aymara a su mestizaje. Los agricultores de ayer se hicieron mineros y 

aprendieron de sindicalismo y luchas reivindicativas de la mano de las ideas 

socialistas y anarquistas. La gran crisis de 1929, con su secuela de cierre de los 

campamentos salitreros y hambrunas, trajo a muchos de vuelta al centro del país. 

 

Algunos volvieron a ser campesinos y otros se avecindaron en Santiago como 

obreros, artesanos y pequeños comerciantes. 



Esta estirpe de los Zamora atravesó todas las décadas posteriores llevada 

por los vaivenes de la política y la economía. No tuvieron heroínas ni héroes. 

Fueron gente del montón, y en esa condición tuvieron años de entusiasmos y de 

derrotas, con algún desaparecido y algunos exiliados en los años 70. Nunca 

acumularon fortunas, aunque varios se fueron labrando oportunidades de progreso 

y pudieron, por primera vez, enviar sus hijos a carreras universitarias. 

 

2. PEDRO Y NAYEDA 

 

Nayeda Bontemps nació en Santiago de Chile el año 2018 en un hospital público. 

Su infancia transcurrió en Lo Valledor, una barriada popular de viviendas 

autoconstruidas al sur de la capital. Su familia vivía en una casa arrendada en la 

calle Alejandro Petión, lo cual les causaba gracia y nostalgia, pues el nombre 

recuerda al esclavo que encabezó la primera república independiente de América 

allá en Puerto Príncipe el año 1807. 

Tal vez los antepasados de Nayeda fueron parte de esa lucha, que dio 

nacimiento a una república negra condenada para siempre a la explotación 

extranjera, invasiones foráneas y malos gobiernos. Condenada también a los 

azotes de la naturaleza con huracanes y terremotos. 

Ella llegó a Chile hacia fines del 2017, en el vientre de su madre que tenía 

ya dos meses de gestación. El padre gastó hasta el último centavo para emigrar, 

persiguiendo las promesas de una vida mejor en el país más al sur del mapa 

americano. Pagó a precio de oro los pasajes en Law, una aerolínea de dudoso 

origen y rápida desaparición, e invirtió también los últimos dólares en la compra  

de un contrato de trabajo que debía asegurarle la visa de residencia en territorio 

chileno y que resultó falso. 

Nayeda recuerda difusamente esos primeros años de privaciones en Lo Valledor, 

con su padre trabajando en empleos precarios, mientras su madre se allegaba  

cada día al gran mercado de abastecimientos a unas diez cuadras de su hogar 

para conseguir las verduras y otras provisiones más baratas. La niñez tiene la 



gracia de conservar más bien los instantes felices de los juegos que ella 

compartía en las calles de la barriada con otros pequeños haitianos, mientras 

aprendían a hablar español en la convivencia con niños de familias tan pobres 

como la suya, tanto chilenos como emigrados de Perú, Ecuador o Bolivia. 

Nayeda tenía cuatro años y un hermano menor, nacido también en Santiago 

el 2020, cuando por fin sus padres obtuvieron la residencia definitiva. Se 

libraron de una deportación, gracias precisamente a los hijos llegados al mundo  

en Chile. 

En febrero de 2041, cinco siglos después de la llegada de Pedro Nuño 

Zamora a estas tierras, Nayeda Bontemps, recién graduada como enfermera 

universitaria, se casó en el Registro Civil de Santiago-Centro con el joven 

veterinario Pedro Ángel Zamora, en cuyo rostro se reproducían la sonrisa y los 

ojos de la india Socorro. 
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