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TENGO DOS MAMÁS 

RELATO DE Maricarmen Osses Tapia. 

★★★★★ 

Soy hija de profesores, profesores con una alta vocación por la carrera de 

la cual lo único que hablaban en la casa era de la educación, de los 

alumnos, del año escolar, etc. Mi Mamá nacida en Talcahuano, mi Papá 

nacido en Punta arenas, se conocieron en la UPLA, antiguamente conocida 

como Universidad de Chile, se casaron, tuvieron hijos y realizaron su vida 

en el Puerto. Yo y mis hermanos nacimos en Valparaíso, ciudad que 

enamora y que al pasar el tiempo pude entender lo que es ser porteña de 

tomo y lomo. 

Comienzo a contarles esta historia por quienes son mis padres, porque 

durante mi vida por motivos laborales mis padres no pudieron estar tan 

presentes en mi crianza, en mi niñez, mi adolescencia, el horario de 

trabajo de ellos era de 8 am a 8 pm, mis padres querían todo para 

nosotros, una buena educación, un buen vivir, por ello para no dejarme 

sola con mis hermanos, nos contrató una “Nana”, si, una Señora quién 

pasaba los días con nosotros, nos levantaba, nos daba desayuno, nos 

llevaba al colegio, nos traía y así sucesivamente. 

La Sra Nelly era vecina de nosotros, vivía a dos casas de la nuestra en 

San Roque y venía a mi casa de Lun a Sáb, mientras mis hermanos 

estaban en el colegio, yo pasaba tiempo con ella, principalmente en la 

cocina, hacíamos las tareas juntas, conversábamos, era como una 



compañera y por la alta diferencia de edad a veces no teníamos muchos 

temas para conversar, pero lo que más recuerdo de ella, era que me 

hablaba de SANTIAGO WANDERERS , yo no entendía mucho y sabía poco 

de lo que  hablaba, solo la escuchaba atentamente todo lo que me 

contaba. 

Recuerdo perfectamente que a mis 10 años, un día de la semana donde 

estaba atardeciendo me dice,  “…hoy voy al estadio, con mi hijo, nosotras 

las mujeres podemos ir al estadio gratis, siempre y cuando vayamos con 

algo verde, tengo un chaleco ahí, me lo voy a poner, el Playa Ancha es 

súper helado, hay que ir abrigado…” Seguía sin entender… Volvió la 

semana siguiente a mi casa contándome “ Ganamos!, Ganó Wanderito!” 

recuerdo que le sonreí y le pregunté que quién era Wanderito y qué había 

ganado. Pues desde ahí fueron un sin de preguntas y ella feliz contándome 

acerca del Club de sus amores, me decía que los jugadores entrenaban 

acá cerca en San Roque y que los iba ver, que con su esposo e hijo no 

faltaban a ningún partido donde jugara su club, el verde, el verde como 

los pinos, el que yo reconocía porque tenía unos loritos pintosos y que 

eran buenos para cantar.  

Una vez que aprendí de Wanderers, de su historia, de sus derrotas y 

alegrías, supe que yo quería ser parte de ese “amor por los colores”. Con 

la Sra Nelly poníamos la radio y escuchábamos los partidos cuando 

Wanderito le tocaba en algún estadio fuera del Puerto, yo pequeña 

mirándola, la imitaba cada vez que el club hacía un gol, gritábamos en la 

cocina de mi casa, con el tiempo la cocina se transformó en una tribuna, 

una lugar para disfrutar de la transmisión. 

Yo no sabía que era estar en primera o segunda o que campeonato 

jugaban, solo sabía que era niña y me encantaba Wanderers, que es el 

equipo más antiguo, el equipo de Valparaíso, el de los loros verdes…  



Cuando crecí y pude auto valerme por mi misma, la Sra Nelly dejó de 

trabajar en mi casa, ella era como mi 2da mamá, pues me crio y pasó 

más tiempo conmigo que con mi verdadera madre, estuvo conmigo 10 

años, de grande comprendí el amor verdadero, comencé ir al estadio, al 

antiguo, presenciar y ser testigo de la hermosa fiesta, lo único en quién 

pensaba era en la ella, mi nana, mi 2da mamá. Este amor lo tengo tan 

adentro, aunque mis papás no fueran porteños ahora van conmigo al 

Estadio y gritamos a todo pulmón ¡¡ESEE A ENEE!! Y se lo debo a ELLA. 

 


