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Aprendiendo lecciones                         Baker 

 

 

¡Cumpleaños feliz...! Y ahí estoy yo empinándome para alcanzar a apagar las 

seis velitas que, ...curiosamente no adornan una torta, sino un ¡Completo!. 

Raro, rarísimo, en verdad, pero único, como es única y brillante mi familia; ya de 

adulta me contó mi madre de donde viene esa costumbre, ella es profesora, 

ahora ya está jubilada, bueno dice que cuando recién se casó con mi papá, 

también profesor, pasaron tiempos bien difíciles, ellos eran muy jóvenes y con 

tres hijos seguidos, los sueldos eran bajos, quisieron economizar para comprarse 

una casa y eso significó evitar muchos gastos superfluos; mi hermana cumplía 

cuatro años y solo quería comer un completo, de ahí nació la idea de hacer la 

celebración con ellos, idea que se instauró para todos los futuros cumpleaños de 

toda la familia. 

 

Mi hermana mayor tiene 18, ya está en la Universidad, luego sigo yo, Margarita 

con 17, el Pancho tiene 15 y es mi cómplice de travesuras y jugarretas, el último y 

un poco más consentido es Manuel de solo 6 añitos. 

Yo estoy terminando el cuarto medio, soy buena alumna, en verdad no me 

esfuerzo mucho y tengo buenos resultados, mi papá dice que salí a él y mi mamá 

que fue a ella...yo creo que se debe a ambos, los que siempre nos han inculcado 

muchos valores y entre ellos que debemos alcanzar metas para tener un buen 

futuro. 

 

No salgo a fiestas, salvo algunas muy contadas y con horario restringido, no 

consumo drogas ni fumo, soy una chica normal con una buena formación y  

quiero ser profesional ... 



Me gustaría ser profesora como mis padres; he dado la PSU y estoy esperando 

los resultados. 

 

¡Papá, mamá!  Me invitaron para ir a Cochrane con el grupo de teatro del 

Liceo ¿Puedo ir? Sólo serán tres días y van la Carolina y la Patty (eran mis 

compañeras de curso y conocidas de mi familia). 

No tuve respuesta inmediata, no era fácil para ellos dar su autorización de forma 

inmediata, nunca había salido sola, pero deben haber pensado que ya en marzo 

tendría que irme a otra a ciudad a estudiar y sería una buena experiencia este 

viaje, además íbamos con una profesora y mis amigas. ¿Qué podría pasarme?... 

por supuesto que nada malo podría pasarme, íbamos en bus, allá estaríamos en 

un internado, nos acompañaban dos profesores y dos apoderadas... eran solo tres 

días, pero para mí eran las vacaciones soñadas... dueña de mi misma, libre...un 

lugar que decían era muy bonito y la obra que llevábamos era a muy juicio muy 

buena. Yo tenía un papel secundario, pero eso no me importaba, eran mis 

vacaciones gratuitas y con chicos y chicas de mi edad... 

En el bus me tocó de compañero de asiento a Juanco, un chico súper agradable, 

congeniamos enseguida, teníamos muchas cosas en común, la misma edad, 

padres muy estrictos, ambos cursábamos cuarto medio, él estaba en otro liceo, 

por eso no nos conocíamos, también había dado la prueba de APP y esperaba 

ira estudiar nada menos que Leyes...De ahí en adelante fuimos inseparables, 

durante el día andábamos siempre juntos y mis amigas ya empezaron a 

Así ocurrió, Juanco me pidió pololeo, no supe negarme, es que éramos tan 

parecidos, era respetuoso, afectivo, me sentía en las nubes también para él yo 

era su primera polola. 

¡Salí llamada a La U de Valdivia! Me voy a estudiar Educación Básica como eran 

mis deseos, Juanco se va a Concepción, así es que decidimos terminar nuestra 

relación, quedamos como amigos, pero ambos intuíamos que ya nada volvería a 



ser como antes, las distancias matan el amor, ambos debíamos abocarnos a 

nuestros estudios y éramos muy jóvenes para proyectar un futuro juntos. 

Adaptarme a Valdivia fue fácil, la pensión era buena, además había dos chiquillas 

de mi edad que estudiaban mi misma carrera. Lamentablemente la dueña de casa 

se enfermó y ya no pudimos seguir como pensionistas, así es que las tres 

arrendamos una cabaña y nos adaptamos sin contratiempos compartiendo los 

gastos...para que decir que para mis padres no fue fácil, pero al fin entendieron 

que ya podía volar con mis propias alas. 

-Margarita, estás muy paliducha y pese a que comes poco has engordado mucho, 

yo creo que deberías ver médico...Me convencieron y una de mis amigas me 

acompañó al hospital.... 

¡Estaba embarazada! 

No podía creerlo, fue solo una vez, entre lágrimas les conté a mis amigas como 

con Juanco no habíamos escabullido una tarde a un lugar solitario ...Éramos tan 

jóvenes, tan inmaduros, nunca pensamos en las consecuencias de nuestra 

escapada y ahora ahí estaba yo, sola, lejos de casa sin el apoyo de Juanco, 

aunque ¿Qué apoyo le podía pedir a alguien que era tan inmaduro como yo?... 

¿Un aborto?¡Jamás! había crecido en una familia católica que no lo habría 

Permitido. ¿Darlo en adopción? Tal vez esa fuese una salida, aún tenía bastante 

tiempo para pensar qué hacer.... Una de mis amigas me daba la opción de que su 

abuelita podría criarlo, al menos hasta que yo me titulara y consiguiera un 

trabajo...Pero era demasiado tiempo ¿Y si la abuelita se moría? 

Fueron días de mucho sufrimiento, no sabía qué hacer y los días pasaban tan 

rápido, ya pronto no podría ocultar mi embarazo... 

- ¿Hablo con la señora Sara? ...Mire, soy el sacerdote .........de Valdivia...No se 

asuste por favor, estoy con su hija Margarita, ella tiene algo que contarle, por 

favor escúchela, no la reprenda, ella necesita su apoyo. 

-¿Un sacerdote? ¿Margarita? ¿Le pasó algo?,¡ la violaron Dios Mío!...la asaltaron, 



por favor dígame qué pasó padre... 

-¡Mamita , perdóname, lo que pasa es que estoy embarazada y no sé qué hacer, 

por eso recurrí al padre...fue cuando estuve en Cochrane con el grupo de teatro, 

te juro mamá que fue una sola vez... 

-No podía procesar lo que escuchaba, pero era mi hija y me necesitaba, tratando 

de evitar el llanto le prometí viajar inmediatamente y ofrecerle todo nuestro apoyo, 

al fin y al cabo la familia debe estar unida en las buenas y en las malas... 

Hoy mi nieto tiene cinco añitos, es el regalón de la casa, mi hija está terminando 

su carrera, solo hay algo que oscurece mi felicidad, mi hija nunca le ha dicho a 

Juanco que es padre...ella se justifica diciendo que fue una sola vez y que él le 

dijo que no se repetiría, pues sus padres eran muy estrictos y le habían dicho que 

si algo así ocurría debía casarse inmediatamente y buscar un trabajo para 

mantener su familia.... 

 

Además, por razones de trabajo ellos ahora vivían en otra región. 

Tal vez, cuando ambos terminen de estudiar puedan reunirse, no lo sé, tenemos 

que aceptar la decisión de Margarita, se lo prometimos como padres. Lo que le 

ocurrió a nuestra hija nos hizo comprender que como padres debemos hablar 

con nuestros hijos e inculcarles no solo ser respetuosos, bien educados los 

demás, no violar normas establecidas, de lo que esperamos de ellos, sino de lo 

que deben enfrentar a su edad, de sus emociones, sus deseos, sus riesgos.... 

¡Ah...ahora los cumpleaños los celebramos con torta y velitas...es que a mi 

nieto no le gustan los completos...! 

 

Seudónimo: Baker 


