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SIEMPRE JUNTOS                                                     Markus 

 

Lo conocí en Inglaterra. No, no precisamente en Londres. En el norte, más bien. 

Fue en la ciudad de Leeds, la ciudad más grande y talvez más moderna en esos 

años del viejo Condado de York, o Yorkshire, como muchos prefieren llamarlo. 

Yo había llegado a esa urbe procedente de Japón, mi tierra natal. Era joven, plena 

de vida, enérgica y vibrante, deseosa por conocer otros mundos, otras  

experiencias. 

Recuerdo que, si bien no fue un amor a primera vista, sí fue una atracción  

espiritual más que física ya que ni él ni yo podríamos detener el tránsito con  

nuestra presencia. 

Me consta que pudo haber hecho una mejor elección, pero algo hizo que fuera yo 

quien atrajera su mirada. “-Siempre juntos”- me dijo. 

Él, lo supe más tarde por supuesto, provenía de Sudamérica. De esa América 

morena, lejana y hasta desconocida para muchos de mis compatriotas. Se 

encontraba en Inglaterra por razones de estudio. 

Fuimos amigos, confidentes, partícipes de momentos nostálgicos y ahora 

inseparables compañeros de ruta. Ambos sabíamos que donde fuera uno, también 

iría el otro. Fui su apoyo incondicional en momentos de soledad y angustia. 

En los días de semana, cuando él tenía que cumplir con las obligaciones propias 

de su posgrado en la universidad, yo permanecía en el pequeño departamento  

que le habían asignado para vivir mientras duraran sus estudios. 

Juntos vivimos experiencias inolvidables de momentos en que ambos, como un  

dúo, amenizábamos las veladas nocturnas en Scargill, lugar al cual nos habían  

invitado y que estaba incluido en su programa original de visitas organizadas por  

el British Council, institución que le había otorgado la beca de estudios. 

 

Transcurrieron los días, las semanas, los meses. Yo sabía que él se encontraba 



muy preocupado, tanto por la situación en su país, como por el estado de su  

lejana esposa, embarazada y ya a un par de meses de dar a luz. 

Respecto de la situación en su país, bueno, corría el año 1973; las fuerzas  

políticas se encontraban en los momentos más álgidos de agitación y mucho se  

temía que se pudiera llegar a la confrontación civil. La violencia era extrema. 

Por otra parte, me había contado que estaba a la espera de la llegada de su  

esposa y del bebé que aún no había nacido. Había sido un compromiso que él y  

su esposa habían adquirido: reunirse en Inglaterra una vez nacido su hija/o. 

Cierto es que las cartas que había recibido de su esposa eran desalentadoras  

dadas las dificultades y obstáculos que enfrentaba cada vez que iba a solicitar  

alguno de los tantos documentos que le pedían para dejar el país. 

Yo estuve con él en todo momento, ya fuera de optimismo, desaliento, o nostalgia. 

Llegó el momento del parto, del cual se enteró un par de días después de la última 

conversación telefónica que tuvo con su esposa. Como se entenderá, la  

tecnología de los medios de comunicación no se encontraba tan avanzada como  

hoy. No era tan fácil comunicarse como ahora. Mucho menos de un continente a  

otro. 

Una hermosa bebé había venido a alegrar al joven matrimonio. Recuerdo que él  

no cabía en sí de gozo. Sus amigos del block, al enterarse de la noticia lo  

felicitaron con entusiasmo. No faltaron, obviamente, las bromas. Como de  

costumbre, el canadiense  McGregor sacó las mayores carcajadas al acotar: “Tell  

me, Luis, how is it possible for your wife to have a baby if you are here?” (“Dime  

Luis, ¿cómo es posible que tu esposa haya dado a luz un bebé si tú estás acá?”) 

La llegada de su esposa e hijita significó nuestra salida de la residencia estudiantil 

puesto que ésta no contaba con facilidades para albergar una familia. 

Nos fuimos a un lindo barrio más alejado del centro de la ciudad donde una gentil. 

señora que nos acogió como pensionistas. 

Nuestra estadía en 2  Stainburn Drive fue muy grata. Vivimos en un ambiente 



agradable, familiar, y cada uno dedicado tanto a nuestras labores propias como 

también a cultivar aquello que nos hacía crecer como grupo. 

Pero sucede siempre lo que toda joven pareja necesita. Una casa donde la esposa 

pueda disponer del hogar sin sentirse observada o vigilada por la forma de vida un 

tanto diferente a las costumbres propiamente británicas. Como, por ejemplo, no 

lavar en día domingo. El problema es que cuando hay un bebé en casa se hace 

imprescindible el lavado diario de ropa. 

Nos fuimos a un área con características de la revolución industrial. No olvidemos 

que toda esa parte de Inglaterra es conocida como The Black Area: Manchester, 

Liverpool, Leeds. 

El departamento era pequeño, pero cabíamos perfectamente. A todo esto, no he 

relatado que mi presencia era profundamente apreciada por esa pequeña familia. 

Había tenido la suerte de caerle en gracia a la esposa y la pequeña adoraba el 

sonido de mi voz. 

Pasaron los meses y, al finalizar el Diplomado, a mi compañero le fue sugerida la 

posibilidad de realizar una maestría en vista de sus buenos resultados  

académicos. 

Sin embargo, dado el hecho que la llegada de su familia había sido sólo unos  

meses antes del fin del año académico, tuvo que postular a otras universidades  

por falta de cupo en la Universidad de Leeds. El Consejo Británico ya le había  

otorgado la extensión de su beca. Después de varios intentos, desde Edimburgo a  

Londres, le llegó una posibilidad de postular a Essex, previa entrevista. 

Y así, nos fuimos a Essex. Mi compañero nunca me descuidaba. Nos reuníamos  

en familia a disfrutar de la mutua compañía. Pasaron los meses. Se acercaba 

rápidamente la fecha en que la familia de mi compañero debía volver a Chile tras 

el golpe militar. Días antes, lo habían llamado del Consejo Británico para indagar  

si podían volver a su país teniendo la absoluta certeza que no sufrirían daño  

alguno. 



No temiendo nada, mi compañero les había asegurado que no había razón alguna 

para temer algo en su contra. 

El día de la partida, toda la familia, incluyendo a mi compañero, salió hacia  

Londres. 

Supe después, que él había conseguido permiso para ausentarse de la  

Universidad pues había decidido acompañar a su familia hasta Madrid. 

En un rincón del living, encerrada en mi estuche, me quedé esperando su regreso. 

 

 

 

 


