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MI LUGAR DIVINO Y MI PRIMER BESO                    ELQUINO 

 

El barrio Independencia, al norte de Santiago, es especialmente histórico pues por 

allí llegaron, desde el norte, los conquistadores españoles a este valle, fundando 

luego la ciudad de Santiago. 

 El sendero que marcaron los jinetes hispanos pronto se convirtió en el primer 

barrio de la capital de Chile, bajo el nombre de “La Chimba” nombre del quechua 

que significa “del otro lado” – 

seguramente del río Mapocho-. La ruta que transitaban las caravanas que 

entraban y salían hacia el norte, se llamó “La cañadilla”. 

Fue este viejo barrio el que cobijó a mi familia, compuesta por mis padres, mi 

hermano mayor y yo. Nuestra calle se llamaba Río Jachal, en homenaje a un 

vapor argentino que fue el primero en auxiliar al buque escuela de la Armada de 

Chile, el “Lautaro”, que se incendió en aguas peruanas el 28 de febrero de 1945, 

hundiéndose algunos días después y llevándose al fondo del mar a veinte de 

nuestros jóvenes grumetes. 

Río Jachal me brindó bellísimas vivencias infantiles. El grupo de niños que 

poblaba nuestra calle era muy unido, solidario y fraterno. A pesar de las 

diferencias religiosas –había judíos, protestantes, árabes y católicos- y de 

recursos económicos –desde hijos de lavanderas y empleadas domésticas, a 

niños de padres empresarios-, se convivía estrechamente y nunca se discriminó a 

nadie. Por el contrario, todos éramos integrantes del vecindario y nos 

respetábamos mutuamente. Representó siempre mi refugio familiar, mi hogar de 

niño, el de mis primeros sueños y esperanzas. Era MI LUGAR DIVINO. Esa 

pequeña casita -no tenía más de setenta metros cuadrados-  recibía a un 

sinnúmero de familiares y amigos. Era un lar muy bien constituido de la “clase 

media- baja” como en esa época catalogaban a los empleados particulares 

chilenos, a cuyo “quintil” pertenecía mi padre. 



En la escuela pública de mi barrio empezaron a enseñarme los primeros signos y 

figuras con los que se representan los sonidos de un idioma, es decir, LAS 

LETRAS. Y esos jeroglíficos maravillaron mi entendimiento; poder deletrearlas, 

luego unirlas, formar sílabas, después palabras, luego las frases, los párrafos, las 

páginas y, finalmente, LOS LIBROS, a los cuales siempre he estado ligado. Con 

ellos he aprendido, he crecido, he podido ilustrarme sobre variados temas del 

humano saber. Alguna vez leí o escuché una frase  –atribuida a la insigne poetisa 

chilena Gabriela Mistral- que quedó grabada a fuego en mi mente: “La educación 

es, quizás, la forma más sublime de llegar a Dios”. ¡Qué gran verdad encierra este 

bello pensamiento. 

Con el paso de los primeros años y ya adolescente, me convertí en un desgarbado 

y tímido muchacho que comenzaba a asomarme a aquel sentimiento indefinible, 

abrasador, inquietante y maravilloso, que mi hermano y mis primos mayores 

llamaban AMOR. 

Fue en la primavera del año 1958. Yo, con cerca de catorce años, sentí por vez 

primera que mi corazón latía desenfrenadamente al ver pasar a una chiquilla 

vecina, cuya casa quedaba a menos de media cuadra de la mía. 

Rápidamente comprendí que ella se convirtió en mi primer amor. Era un poco 

menor que yo, rozaba los trece abriles. Su inolvidable nombre: Sonia. Tez mate, 

ojos de un hermoso color verde esmeralda, cabello pelirrojo, endiabladamente 

ensortijado. Más baja que yo, compensaba su falta de estatura con un cuerpo 

escultural -para su edad-. Busto incipiente pero moldeado, cinturita de avispa y 

piernas bien torneadas, que sostenían graciosamente su celestial estampa. Sonita 

“prometía un futuro esplendor”, al igual que nuestro himno patrio. Al menos esa 

era mi visión de esta beldad, a mis inexpertos púberes años, porque yo estaba 

enamorado ¡y harto! Era la 

chica más linda del barrio, por lejos. La rondábamos todos los adolescentes, 

incluso aquellos que venían de otras calles, con el consiguiente enojo nuestro, 

celosos que nos “vinieran a pellizcar la uva”, esos afuerinos prepotentes. Entre los 



amigos de la cuadra teníamos un desafío sobre quién sería el primero en ser 

favorecido con el amor de Sonita, o al menos robarle un beso en la boca. 

Esa era la gran apuesta y una hazaña, con un alto premio al ganador. Nunca 

nadie osó siquiera Intentar tomarle la mano, temeroso de su hermano mayor – un 

furibundo orangután- y de su mamá, directora de la escuela del barrio donde 

asistíamos. Yo, tímido como el que más, la miraba de lejos, soñando con lomás 

dulces besos de su boca de grana. Y así continuó mi novata vida de platónico 

enamorado, embobado con la Sonita e incapaz de abordarla ni menos entablar 

una conversación inteligente. Apenas balbuceaba un tembloroso “hola Sonita” a la 

salida de la misa dominical o cuando coincidíamos en la farmacia o el almacén. 

Ella solo me respondía con una angelical sonrisa, que nunca supe cómo 

interpretarla, podía ser desde provocativa a burlona. 

Cuando yo tenía como trece años, mi mamá inició un negocito familiar. 

Detrás del portón de la casa, habilitó un pequeño zaguán, lo pintó y puso una 

venta de paltas, que marchó bastante bien durante casi tres años; una parte de las 

ganancias las destinaba a ayudar a mi papá con los gastos hogareños y el resto lo 

ahorraba para financiar nuestras vacaciones de verano, viajes a la playa incluidos. 

Ella compraba estos frutos a su padre en el predio que tenía en Isla de Maipo, un 

pueblito ubicado a unos cincuenta kilómetros de Santiago. A veces mi mamá nos 

dejaba atender la venta mientras ella hacía el aseo o el almuerzo. Mi hermano 

mayor -¡cuándo no!- nunca dejó de quedarse con una “comisión” sobre lo que 

alcanzaba a vender. Yo, más chico, jamás me atreví a tomar dinero alguno ni a 

abusar de la confianza depositada en mí por mi mamá. Salvo una vez que... 

...Una mañana, Sonita llegó a la casa a comprarnos paltas. La vi venir de lejos y 

¡oh milagro! no temblé como acostumbraba al solo verla. Sentí que la iba a 

encarar, por primera vez, “en mi terreno”. A pesar que mamá no estaba ocupada, 

le pedí que me planchara un pantalón que necesitaba urgente –una buena excusa 

para sacarla de mi camino-. Así me aseguré de quedar solo y atender -o más bien 

a enfrentar- a la niña que me quitaba el sueño. 



-“Hola Julito, mi mamá me mandó a comprar paltas porque nos llegaron visitas. 

¿Cuánto valen?”- dijo melosa y coqueta. 

Nunca supe por qué, pero un rayo cruzó por mi afiebrada mente, pues elevé el 

precio hasta hacérselo inalcanzable. Contó su dinero una y otra vez; no le 

alcanzaba ni remotamente. Al cabo de un instante pude observar su carita 

compungida y llorosa, al no poder cumplir con el encargo de su progenitora. 

¡Eso era justamente lo que yo quería lograr! Verla desorientada y como 

dependiente de mí. ¡DE MÍ! ¡Loado sea Dios! Alzó su temerosa mirada hacia 

mí, compungida y llorosa. Por primera vez la veía insegura y desvalida. Eso me 

fulminó y me hizo odiarme por la bajeza que le infringí. Sus verdes ojitos, 

esplendorosos de por sí, brillaban más aún con el asomo de las lágrimas. Ver esto 

y abrazarla con extrema ternura, fue una sola reacción. Y entonces jugué mis 

cartas; asegurándome de no soltarla, con mi mano libre llené su bolso con paltas -

deben haber habido unos cinco kilos-, lo cerré con mi puño y se lo di, mirando de 

soslayo para todos lados, no fuera a ser cosa que apareciera la “ogro” de mi 

madre, descubriera mi ardid y perdiera todo lo avanzado. Yo me sentía dueño de 

la situación y me embargó una personalidad que nunca soñé tener. Busqué mis 

mejores palabras y, modulándolas pausadamente, le dije, lleno de pasión: -Sonita, 

este es mi regalo para la niña más linda del mundo y sus alrededores. Recíbelo 

como una ofrenda de mi enorme admiración y cariño hacia ti”- agregué, triunfal. 

Ella titubeó un instante; quiso rechazar mi ofrecimiento, pero volvió a dudar. Yo 

creo que cuando me miró directamente a los ojos y vio mi cara de enamorado 

bobalicón, se convenció de mis sanas intenciones. Ya liberada de sus 

aprensiones, soltó el bolso lleno de paltas y se me fue acercando lentamente, 

totalmente consciente de sus actos. Llegó a centímetros mío y, cual gatita mala 

jugando con el mísero ratón, se empinó graciosamente para quedar a mi altura. Se 

colgó alrededor de mi cuello con sus delicados brazos y, sin mediar aviso alguno, 

posó sus ardientes y carnosos labios en los míos. Un coro celestial inundó mi 

cabeza. De inmediato mis cinco sentidos enviaron señales al encéfalo, de forma 

que se agolparon precipitadamente sin orden ni continuidad, oí campanitas en mis 



oídos, mariposas en el estómago, estrellitas titilantes en mis ojos, mis sienes 

amenazaban con estallar. También yo rodeé su cinturita y la estreché aún más 

contra mi agitado cuerpo. Ella no me dijo ni cuando, ni dónde ni con quién había 

aprendido a besar, pero que sabía ...¡sabía! 

Atolondradamente, recogí los frutos caídos en el suelo, se los pasé y n ole acepté 

pago alguno. Al despedirse, ya liberada de mi abrazo, recobró su prestancia y 

desfachatez, volvió a ser quien era, segura de sí misma con todo bajo su control y, 

con su eterna sonrisa provocadora, deslizó una frase que me descolocó 

totalmente: “Al parecer, has ganado la apuesta a tus tontos amigos, pero lo negaré 

todo. ¡Ah! Y váyanse con cuidado, mira que si mi hermano se llegara a enterar...”. 

Y con un coqueto mohín triunfal, cerró la verja y se alejó alegremente. ¿Cómo 

supo lo de la apuesta? ¡Ni la más mínima idea! Ahí aprendí que las mujeres 

siempre van un paso –o varios- delante de nuestros más secretos planes 

seductores varoniles. 

En fin, yo nunca conté lo del beso ni tampoco cobré la recompensa porque no 

hubo testigos y nadie me creería. Además, mi padre me había enseñado, antes de 

aquello, que “un caballero no tiene memoria”, frase tan manida actualmente y que 

se ha convertido en “cliché” y de mal uso común. 

Sin embargo, encierra una gran verdad y es un “seguro” para las chicas. 

Miento, porque sí hubo un testigo: mi papá. Luego del adorable ósculo y ya 

habiéndose ido Sonia a su casa, él me llamó al patio y, sin mediar palabra alguna, 

me pasó el dinero justo que correspondía al importe de la venta a mi amada. 

Luego, riendo, me dijo socarronamente: “no vaya a ser cosa que tu madre se dé 

cuenta del dinero faltante”, concluyó con picardía y se alejó silbando en pos de su 

esposa. 

 


