
 

 

Respuestas de infancia 

Javiera Ogaz 

Cuento 

 
Cuando pequeña me decían que tú no estabas, que trabajas en Chiloé arreglando aviones, yo 
pequeña e ilusa me creía eso.  

 
Cuando tuve 6 años por fin te pude visitar, luego de mucho tiempo, te vi. 

Estabas en un lugar muy feo, donde los verdes separaban a hombres, mujeres y niños.  

 
Veía como a las mujeres les bajaban los pantalones y debían orinar en unos tarros, mientras 
las mujeres de verde revisaban la ropa de las mujeres que iban a ver a tus compañeros de 
trabajo. 

 
Los niños estábamos en el final de ese pasillo donde revisaban, nunca hablé con ninguno de 
ellos, pero sabía que todos venían a ver a sus papás. 
Una vez que a mi abuela la habían revisado bajamos por unas escaleras de metal, había 
mucha gente, estaba lleno de hombre que supuse que trabajan contigo y de familiares que los 
visitaban. 

Me escondí para que no me vieras, era una sorpresa, te vería por fin, después de tu estadía en 
Chiloé.  

 
Yo estaba detrás de mi abuela, yo no sabía cómo eras, no te recordaba.  

De pronto mi abuela se detuvo y saludó a un hombre robusto y alto, eras tú. Salí de mi 
escondite y casi te desmayaste al verme, yo me abalancé y te abracé.   
Nos sentamos en unas bancas de madera inestables, que estaban tapadas con frazadas. Los 
adultos hablaban, mientras yo miraba el lugar. En las paredes, arriba había balcones donde 
hombres con grandes pistolas miraban a los trabajadores y a las familias, más en las orillas 
había telas colgadas haciendo una especie de carpa, y en las largas y grandes paredes decían 
"calle 15", "calle 16".  

  
El lugar se parecía a donde mataban a los judíos, a eso me recordaba. Pero estaba tan feliz de 
verte y todo eso era parte de tu trabajo. 

 
Después de seis años supe dónde estabas y por qué todo estaba tan rodeado de pacos.  

Y la burbuja en la que me encontraba se reventó, revelando todo lo que por mi seguridad me 
ocultaron. 

  


