
 

                                                 
 
 
 
Caídos en Neltume que conocí en exilio 
Iris (Mamagrande) 
 
 
Este es un recuerdo de algunos caídos en Neltume  que conocí en el 
exilio.  
 
Algunos de estos muchachos que desde Canada volvieron  a Chile a 
enrolarse en esa utopía (y luego masacre) llegaron desde varios puntos 
de ese país a mi casa  en Ottawa donde fueron acogidos con todo el 
afecto que merecían esos sencillos, modestos jóvenes, algunos 
campesinos,  pletóricos de ilusiones  que creían poder clavar una 
espada en la roca.  
 
Disfrutaron de mi precario hogar, siempre abierto para los 
compañeros de mi hija , con comidas, música, diarios, revistas, 
enviados sigilosamente desde Chile. Mientras, mi hija recolectaba y 
acomodaba ropa, si no de *ejecutivos* por lo menos, ternos, corbatas, 
en fin, lo necesario para entrar  a Chile sin despertar sospechas.  
 
Tuve la ocasion de departir con ellos y me sentí emocionada-como 
ahora- al constatar la firmeza de sus ideales, la pureza de sus 
sentimientos, la generosidad de sus almas, pues sabían que 
arriesgaban su vida.  
 
Dejaban atrás un  mundo cómodo, receptivo con los chilenos, tal vez 
dejaron atrás a sus familias, no se... Pero la decisión estaba tomada y 
quemaron las naves. Cayeron en Neltume.  
 
Hoy se les rinde un homenaje. Yo estoy ya muy deteriorada para 
asistir a él. Pero no necesito de días especiales para guardarlos en mi 
memoria y en mi corazón, como se guardaría el recuerdo de un hijo.  
 
Iris (Mamagrande). Chilena que vive en Canada 
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