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Esta es una historia imaginaria,
¿pero acaso no lo son todas?

Alan Moore



Hermana X
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PREFACIO

La novela Disfrazados fue trabajada entre 1997 
y 1998 en el marco de los talleres literarios José 

Donoso de la Biblioteca Nacional, dirigidos por Carlos 
Franz. En esa oportunidad, tras discutir en torno al có-
mic Watchmen con los compañeros de taller, emergió la 
pregunta: ¿cómo sería un Watchmen chileno, con las im-
plicancias políticas y sociales derivadas? La respuesta a 
esa interrogante fue este libro. Una primera versión de 
Disfrazados fue publicada en 1998 por Ediciones Dibam, 
en la colección Cuadernos de la Biblioteca, que reunió los 
trabajos de todos los talleristas. 

Con un tiraje de menos de 100 ejemplares, la novela 
Disfrazados, que planteaba cien años de historia de super-
héroes chilenos en la forma de un falso ensayo histórico, 
se convirtió en una suerte de mito literario freak que el 
mismo autor se encargó de mantener vigente a través de 
blogs, entrevistas y autocitas. 

Ideas y personajes de este libro han aparecido en otros 
trabajos de Francisco Ortega, como Chil3, La Trilogía de los 
Césares, Salisbury, El Cáliz Secreto, Dioses Chilenos, las no-
velas gráficas 1899 y 1959 y, también, la serie de novelas 
infantiles Max Urdemales.

Adelantada diez años a la moda Marvel (hoy muy 
fuerte en la cultura popular), y a más de veinte años de 
su (casi secreta) publicación original, Disfrazados tiene 
ahora una segunda oportunidad.
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Teniente Bello
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PRÓLOGO

Como es ampliamente sabido, la historia chilena 
del siglo XX está llena de contradicciones, aun-

que en absoluto más que la de cualquier otra nación de 
América Latina. Tal vez por ello no sea fortuito que tanto 
el inicio como el final de la centuria pasada aparezcan 
enmarcados en procesos sociopolíticos tan dramáticos 
como similares. 

La continuidad nacional comenzó el año 1900, con la 
recuperación tras una guerra civil, y terminó el 2000 en 
idénticas circunstancias, con gobiernos de transición de-
mocrática y una fuerte presencia de quienes tiraron las 
riendas del país tras los sucesos de 1973, por todos am-
pliamente conocidos. Como un paréntesis de cien años, 
nuestro siglo XX emerge y se extiende poblado y plagado 
de personajes y eventos paradigmáticos que ayudaron a 
dar forma a una nación joven, ensartada a horcajadas en 
el fin del mundo, rodeada de vecinos inestables y de pie 
en una posición ingrata —así como también estratégica— 
en un mundo ideológicamente bipolar. 

Teniente Bello
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Chile no participó de las dos guerras mundiales, ni 
mucho menos fue un peón activo en la fría dualidad que 
a partir de 1945 separó al mundo entre aliados de Esta-
dos Unidos y amigos de la desaparecida Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas. De hecho, por más que mu-
chos quieran ver al gobierno de Salvador Allende como 
un hito comparable a la Revolución Cubana, los autores 
de este ensayo creemos que no deben confundirse las co-
sas. Nuestra nación, por su naturaleza y formación mo-
ral, religiosa, militar e histórica, jamás estuvo cerca de 
convertirse en una nueva Cuba. 

Todo lo contrario.
A poco más de cuarenta años del golpe militar de 

1973, cada vez es más claro que la Unidad Popular no fue 
el proceso revolucionario que muchos historiadores han 
apuntado, sino un mero ensayo de una nueva forma de 
democracia: una que intentó llevar a la práctica las ideas 
sociales, populistas y gubernamentales de los partidos de 
izquierda de la época, mismos que debieron soportar die-
ciséis años de persecución política, para posteriormente 
evolucionar hasta convertirse en alternativas prácticas de 
gobierno, al final más cercanas a ideas neoliberales de de-
recha que a sus postulados originales.

Debe aclararse que el propósito de los autores de esta 
investigación histórica está muy lejos del revisionismo 
político y social, visiones que creemos han sido mano-
seadas hasta el abuso por nuestros colegas. Queremos 
entonces (por extraño que parezca) limitarnos a contar 
una buena historia con la Historia. En esta moral nos en-
contramos con la peculiar realidad de los superhéroes 
chilenos, esos extraños personajes que surgieron en los 
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barrios santiaguinos a principios de la década de los cua-
renta y que para muchos (fundamentalmente la prensa) 
tendrían una participación clave en los procesos políti-
cos nacionales a partir de 1962. Nos resultó tan extraño 
como paradójico que ningún estudio publicado tras 1988 
hubiese hecho hincapié en este episodio (y en estos pro-
tagonistas de nuestra historia). 

Ridículos, psicópatas, insignificantes, fascistas, ins-
trumentales, como quiera definírseles, lo concreto es que 
nuestro siglo XX estuvo decorado por una serie de indi-
viduos, vestidos con disfraces de colores, que creyeron 
en aquello de servir al prójimo y ayudar a construir un 
mundo mejor. Es innegable que nuestros enmascarados 
pintaron un capítulo grandioso en la continuidad patrió-
tica nacional, mas lo anterior es muy distinto a decir que 
marcaron un antes y un después en el desarrollo de Chi-
le como país. Los superhéroes criollos, al contrario que 
los del primer mundo (recordemos lo sucedido el 11 de 
septiembre del 20011) resultaron más bien anecdóticos. O 
folklóricos, si se prefiere. No obstante, no hay dudas de 
que constituyen uno de los episodios más entretenidos 
y al mismo tiempo útiles a la hora de redactar un marco 
de cómo ocurrieron las cosas en nuestra nación durante 
la pasada centuria. En este sentido, y recalcando la idea 
previa, el libro que tiene usted en sus manos no busca 
justificarlos ni adjudicarles un papel heroico que no tie-

1  Cuando los integrantes de la American Guard evita-
ron que terroristas vinculados a grupos islámicos estrellaran 
dos aviones comerciales contra las torres gemelas del World 
Trace Center en Manhattan, Nueva York. Véase American 
Guard: A National Superheroes. Gibson, Alexander. Tripleday 
Publishing, 2002.
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nen, en absoluto, sino, como ya hemos repetido, usarlos 
a modo de protagonistas y testigos de nuestra historia.

Los autores de este trabajo agradecemos a nuestras fa-
milias y profesores por el apoyo dado en la concreción 
del mismo. También a la editorial Dobleverso, quienes 
creyeron que nuestra relectura de la historia era suficien-
temente valiosa (atractiva y, por qué no decirlo, comer-
cial) como para incluir este volumen en la colección Me-
moria y Espejo. Al Archivo de la Biblioteca Nacional y a 
los departamentos de documentación de los diarios La 
Tercera, La Nación y El Mercurio; las revistas Paréntesis y 
Rolling Stone-Chile, así como a los canales 7, Televisión 
Nacional de Chile, y 13, Corporación de Televisión de la 
Universidad Católica de Chile. Del mismo modo, no po-
demos dejar fuera a los Institutos de Historia de la Uni-
versidad de Chile y de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, idéntico paréntesis que extendemos a las Escue-
las de Periodismo de la Universidad de Chile, UC, Diego 
Portales y Alberto Hurtado. 

Finalmente, seríamos injustos en dejar fuera de estos 
agradecimientos a Máximo Metrópolis, el último super-
héroe chileno, quien no solo tuvo la gentileza de pre-
sentar este libro, sino también la de facilitarnos toda su 
ayuda en la recopilación de cada pedazo de la historia 
patria desde que, en junio de 1941, un sujeto que se hacía 
llamar “El Sereno” comenzó a patrullar nuestras calles y 
dio inicio, así, a lo que hemos bautizado como: “Historia 
disfrazada de Chile”. Gracias a todos.

Los autores.
Santiago de Chile, 2012.
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Palomita Blanca
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Husar de la Muerte
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I
LA EDAD DE ORO

(1941 -1950)

Husar de la Muerte
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1
Radical, masón y superhéroe

Con anterioridad al siglo XX abundan en nuestra 
historia registros de personajes que podríamos 

definir como superhéroes. Tenemos, por ejemplo, al 
Manco Galvarino y al Mestizo Alejo, durante la conquis-
ta española; a la Hermandad Femenina Lisperguer o a 
la Compañía del Cáliz, en la colonia; a los Húsares de la 
Muerte y a la Logia o Liga Lautaro, en el proceso de In-
dependencia; al Club Portales, durante la primera Repú-
blica o a El Séptimo de Línea y los «particulares» Setenta 
y Siete, en la Guerra del Pacífico; e incluso al misterio-
samente desaparecido equipo Pacha Pulai del Teniente 
Alejandro Bello, en la década de 1910. Sin embargo, el 
primer personaje canónico que debe ser nominado con 
justicia como superhéroe chileno es, sin lugar a dudas, 
“El Sereno”. 

Como muchos han de recordar, El Sereno debutó en 
junio de 1941, en el barrio de Estación Mapocho de la 
ciudad de Santiago y, a lo largo de casi una década, se 
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dedicó a limpiar el sector de maleantes y criminales, la 
mayoría de muy baja monta. Como resulta bastante ob-
vio, El Sereno se inspiraba en un personaje típico de la 
colonia chilena; en esos guardianes nocturnos del siglo 
XVIII que recorrían las calles gritando: «Las nueve han 
dado y sereno», los cuales son considerados los primeros 
policías uniformados de la historia nacional, al menos de 
acuerdo con los anales de Carabineros de Chile. Por su-
puesto, la versión del primer año de la década del 40 era 
muy distinta de aquella. El Sereno usaba una máscara y 
una capa negra sobre un traje rojo oscuro, y portaba una 
enorme linterna de gas de ferrocarriles, la que colgaba de 
un báculo dorado. Dicho objeto, si bien no tenía ningu-
na facultad increíble o poder mágico, sirvió para darle al 
campeón su identidad y personalidad, tal como el mismo 
Sereno declaraba en sus recados a la policía: él era «el 
portador de la luz santiaguina». Del resto se encargaban 
sus puños, un juego de bastones de pelea y Lucero, su 
perro, un fiel y bravo pastor alemán que lo acompañó 
en sus primeras correrías y que paradójicamente fue el 
primero de estos peculiares personajes en caer bajo las 
balas del crimen. 

De acuerdo con Historia del siglo XX chileno2 los radi-
cales gobernaron, entre 1939 y 1952, al frente de diver-
sas combinaciones en las cuales, según la circunstancia, 
concurrieron representantes de todo el espectro político, 
coalición que recibió el nombre de Frente Popular. A fi-
nes de diciembre de 1938, Pedro Aguirre Cerda se ins-
taló en La Moneda y los comunistas, aunque parte del 

2  Correa, Figueroa, Jocelyn-Holt, Rolle y Vicuña. Histo-
ria del siglo XX chileno. Sudamericana, 2001.
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Frente Popular, declinaron aceptar cargos ministeriales 
en la nueva administración. En estricto rigor, el Frente 
tuvo corta vida, disolviéndose en 1941 por efecto de las 
disputas entre socialistas y comunistas, enemistados por 
asuntos que involucraban cuestiones internas y conside-
raciones de política internacional. A fines de ese año, el 
presidente Aguirre Cerda falleció víctima de la tubercu-
losis, en un evento que sacudió los delicados cimientos 
de la estructura política chilena. Hubo que llamar enton-
ces a elecciones anticipadas, en las que triunfó Juan Anto-
nio Ríos, apoyado por sus socios de antaño, socialistas y 
comunistas, además de la fracción alessandrista del Par-
tido Liberal, que se negó a votar por Carlos Ibáñez del 
Campo, ahora transformado en candidato de la derecha. 
El aporte liberal al triunfo de Ríos fue decisivo y el presi-
dente, consciente de ello, nombró ministros de esas filas 
en carteras clave: por ejemplo a Arturo Matte, yerno de 
Alessandri, en Hacienda; de este modo, a partir de 1942 
se aprecia que la combinación de gobierno se va incli-
nando paulatinamente hacia la derecha, incorporándose 
a los liberales. Las dificultades de Ríos con los dirigen-
tes políticos, especialmente de su propio partido, impli-
caron una intensa rotativa ministerial —no era raro que 
algunos secretarios duraran solo tres o cuatro meses—, y 
lo llevaron a nombrar oficiales de las Fuerzas Armadas 
en el gabinete, como fue el caso del vicealmirante Julio 
Allard, designado ministro del Interior, así como el de 
un general del Ejército, asignado a Defensa, a mediados 
de 1943. 

A inicios de la década de los cuarenta, los uniforma-
dos estaban en La Moneda, aunque con el rol de subor-
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dinados del poder presidencial. En medio de tal estado 
de confusión política y social, no fue raro que aparecie-
ran los superhéroes. Daniel Lobos, historiador y autor de 
30/50, Veinte años de soledad 3, uno de los primeros ensayos 
que trató el tema de la vinculación entre los gobiernos ra-
dicales y la aparición de los superhéroes, es categórico al 
indicar que un proceso en el que escasearon las autorida-
des fuertes resultó propicio para la manifestación de ins-
tancias en que los individuos buscaron hacer justicia por 
sus propias manos. Lobos agrega asimismo el legado de 
la masonería, fundamental en este periodo, uniendo así la 
aparición de los enmascarados con la primera manifesta-
ción de esta hermandad en nuestro país, la Logia Lautaro 
—y su “brazo armado”, la Liga Lautaro—, organizada 
precisamente con fines épicos y enmascarados: impulsar 
los procesos independentistas de Chile y las restantes co-
lonias hispanoamericanas4. La hipótesis se sostiene bien, 
sin embargo, tiene varios detractores, como el sociólogo 
Hans Hammer de la Universidad de Chile, quien, al ser 
requerido por los autores de este texto, negó cualquier 
vinculación entre el surgimiento de vigilantes enmasca-
rados y las crisis sociopolíticas: «Si se acepta la hipótesis, 
a mi juicio errada de Lobos, esta resultaría contraria a lo 
ocurrido en el gobierno de Pinochet, en la cual los dis-
frazados no solo fueron numerosos, sino que tuvieron la 
más activa participación en los procesos nacionales que 
recuerde nuestra historia. Además, la relación radical-ma-

3  Lobos, Daniel. 30/20: Veinte años de soledad. Universi-
taria, 1987.
4  Proceso que fue demorado por los continuos enfren-
tamientos con otro grupo de enmascarados de la época, los 
Húsares de la Muerte.
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són-superhéroe es, a mi parecer, no solo apresurada, sino 
derechamente risible. Creo que el origen de estos perso-
najes es más sencillo de lo que aparenta. Es cosa de re-
visar el año en que debutó El Sereno: 1941, exactamente 
cuatro años después de que Superman, el primer super-
héroe dibujado, apareciera en las revistas de historietas; 
creo que todos estamos familiarizados con la forma en 
que influyó este personaje en el surgimiento de “enmas-
carados urbanos” en el mundo real. 

»En 1941, en la ciudad de Nueva York, ya operaba de 
forma activa un grupo de sujetos similares a los nuestros. 
El fenómeno no tardó en replicarse en otras capitales del 
planeta y, de rebote, llegó a Chile. Puedo parecer frío y 
poco romántico si se quiere, pero sostengo que el origen 
de nuestros superhéroes no tiene ninguna causa política, 
sino que se trató simplemente de la repetición de un mo-
delo importado, de la aspiración a transformar nuestro 
país en algo así como en los Estados Unidos de Chile».
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El Sereno
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2
El Sereno y Alsino

El Sereno no fue un personaje muy activo. Su idea, 
su nombre y la imagen que hoy tenemos de él tie-

ne más que ver con el trasfondo mitológico que hemos 
armado a su alrededor que con sus verdaderas hazañas. 
Jamás peleó cuerpo a cuerpo contra delincuentes real-
mente poderosos y, a lo más, se dedicó a atrapar a la-
drones y pillos de mala muerte. Era solo un tipo (o una 
dama, no lo sabemos) con un disfraz curioso que intentó 
hacer la diferencia a su manera. Los diarios de la épo-
ca dieron cabida a sus aventuras, pero siempre desde la 
perspectiva de la nota peculiar. Para los editores perio-
dísticos de inicios de los 40, El Sereno no era más que 
un sujeto extraño que llevaba una máscara y una capa 
ridícula, y que se dedicaba a atrapar a uno que otro mal-
viviente con regular frecuencia. Se sabe que Carabineros 
le llevó un expediente, aunque no lo trató con la seriedad 
que se piensa. Cuando los autores de este ensayo consul-
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taron al respecto, el mayor Juan Pablo Arancibia, director 
de documentación del Museo de Carabineros de Chile, 
confirmó la existencia de estos papeles, pero también que 
—para desgracia nuestra— estos fueron destruidos en 
una limpieza de archivos antiguos. Lo que aparece como 
una anécdota de coleccionista de rumores particulares, 
nos dice mucho respecto de la relevancia que se le dio a 
El Sereno: «Simplemente lo dejaron ser. No molestaba. 
Era un loco». 

—¿O una loca? 
—O una loca, aunque la hipótesis Guillén5, que es la 

más aceptada, indica que se trataba de un varón. Un per-
sonaje del folklore urbano del siglo pasado, al igual que 
tantos otros que merodeaban por la capital —fueron las 
palabras literales del mayor Arancibia.

Corta fue la vida del segundo superhéroe santiaguino, 
un muchacho joven que vestía un traje blanco con una 
capa del mismo color, la cual semejaba un par de alas. Si 
bien en un inicio la prensa lo identificó como “Ángel”, 
fue él mismo quien, en una carta aparecida en El Mer-
curio (fechada el 4 de enero de 1942), se identificó como 
“Alsino”: 

«Señor editor: Es un placer escribirle para presentar-
le mis respetos y mi trabajo. Nuestra ciudad y nuestro 
país están siendo atacados por el mal en muchas y varia-
das formas, lo que tal vez sea consecuencia de la propia 
guerra, que con bombas y sangre en estos días destruye 
al viejo continente. Pero créame, señor director: algunos 
pensamos que se puede marcar la diferencia. Hace me-
nos de un año, un hombre, un héroe que se hace llamar El 

5  Véase el capítulo 7.
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Sereno, nos enseñó que en nuestra ciudad y nuestros ho-
gares ha llegado el momento en que quienes creemos en 
un mundo mejor debemos ponernos de pie para defen-
der y luchar por el bien y la justicia. Porque usted sabrá, 
señor director, que la justicia es como el halcón, a veces 
debe ir encapuchada. O enmascarada. Ese es el camino 
que yo he escogido. Mi nombre es Alsino y soy un ángel 
para nuestra ciudad; ¡huyan de mis alas los servidores 
del mal y del desorden!».6

Finalmente, Alsino pasaría a la historia no por su 
épica, sino por convertirse en la primera gran tragedia 
de nuestra continuidad disfrazada. Dos meses después 
de ser enviada la carta reproducida en el párrafo ante-
rior, el cuerpo del joven vigilante alado fue encontrado 
sin vida, flotando en el río Mapocho, frente al Museo de 
Bellas Artes. El muchacho recibió tres balazos, dos en 
el estómago y uno a la altura del pecho, además de una 
serie de puñaladas en la espalda. De acuerdo con lo pu-
blicado en la prensa amarilla de la época, antes de ser 
asesinado fue sometido a toda clase de torturas, castra-
ción incluida. El hecho, en contra de lo imaginado, no 
causó un cese en la actividad superheroica nacional: tras 
ese caso, el número de vigilantes enmascarados en las 
calles de Santiago y otras ciudades chilenas comenzó a 
multiplicarse. Máximo Metrópolis, en sus memorias7, lo 
señala: «A pesar de lo dramático del suceso, es indudable 
que el asesinato de Alsino marca el verdadero comienzo 
de la Edad de Oro chilena, incluso más que la primera 

6   La Justicia es como el Halcón. Carta publicada en el 
diario El Mercurio de Santiago. Enero 4, 1942.
7  Metrópolis, Máximo. Yo, Superhéroe. Memorias.  Ed. 
Casapropia, 1998.
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aparición de El Sereno. Porque, aunque nos duela, lo de 
Alsino fue un hito concreto, escrito con sangre. Y es cosa 
de revisar nuestra historia para descubrir que Chile es un 
país que se ha fundado en la sangre de sus héroes».

Alsino fue identificado de forma póstuma como Pablo 
Prado, de 21 años, estudiante de leyes de la Universidad 
de Chile. Sus profesores lo definían como un joven esfor-
zado, pero en extremo distraído, lo que le ocasionaba un 
rendimiento académico mediocre, que lo llevó a estar en 
repetidas ocasiones al borde de la eliminación de su casa 
de estudios. Eso, sin embargo, parecía no importarle, ya 
que en su diario de vida, revelado tras su muerte —y hoy 
en posesión de su familia—, confesaba que con o sin el 
título de abogado él se encargaría de que en Chile se hi-
ciera de verdad justicia. Alsino era el hijo menor de Pedro 
Prado, un ignorado escritor chileno, quien en 1920 publi-
có un también ya olvidado poema en prosa titulado Alsi-
no, suerte de fantasía rural acerca de las penurias de un 
adolescente campesino al que, tras sufrir un accidente, le 
brotaban alas en su espalda. El don del niño se transfor-
mó en su maldición, historia que se convertiría en el sino 
de su propio hijo. Pintor y arquitecto, además de poeta, 
Pedro Prado murió en 1952, habiéndose culpado toda la 
vida por el destino de su muchacho.

«Decía que de no haber escrito ese libro él, Pablito ja-
más se habría transformado en ese ángel urbano», señaló 
a uno de los autores de este texto Alberto Prado, sobrino 
de Alsino y nieto del escritor. «El abuelo murió responsa-
bilizándose de la muerte de mi tío».

—Los diarios de Pablo Prado recalcan su idea de jus-
ticia.
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—Es la clave de sus memorias. Alsino, y permita que 
lo llame así, partió creyendo en la ley y la justicia como 
sinónimos. Pero a medida que estudiaba se fue dando 
cuenta de que eran dos cuestiones muy distintas. A él 
le interesaba la justicia, no las leyes, de ahí su bajo ren-
dimiento académico. Y eso también explica la actividad 
que escogió realizar por las noches.

—¿Ser superhéroe?
—Vigilante urbano o justiciero enmascarado; escoja 

una de esas expresiones: superhéroe es demasiado 
peyorativo.

—El nombre Alsino vino del libro del padre de Pablo...
—Eso es bastante obvio. Mi abuelo nunca logró con-

vertirse en un poeta exitoso, pero Alsino fue un libro que 
tuvo muy buena acogida entre los críticos e intelectuales 
de la época. Quizás no vendió bien y no se hizo famoso, 
pero en su época se habló de forma muy favorable del 
texto. Además la imagen que Pedro Prado creó, la del 
niño alado, es tremendamente poderosa. Un ángel por el 
lado que se le mire.

—Y Alsino se convirtió en Alsino…
—Que el libro no fuera tan popular le facilitó las cosas. 

Nadie hizo la asociación.
—Excepto Pedro Prado…
—Excepto él. Pero el viejo estaba orgulloso de su hijo...
—Tras la muerte de Alsino, el libro tuvo una segunda 

oportunidad…
—Y terminó convertido en lectura obligatoria en algu-

nos colegios. La vida es muy irónica, ¿cierto?
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—Claro, pero no era eso lo que quería preguntarle, 
sino la opinión de su abuelo frente al hecho de que el 
asesinato de su hijo lo haya convertido en un exitoso es-
critor.

—No pregunte estupideces, Alsino era su hijo.
—El Alsino literario también.
—No voy a contestarle.
—El asesinato de Alsino fue un hecho terrible…
—Sí, pero tampoco voy a hablarle de eso.
Alberto Prado terminó molesto ante este cuestionario 

y se negó a mostrarnos los diarios de Alsino, única prue-
ba testimonial de las reales motivaciones de este perso-
naje.
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Alcino
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El Llorón


