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Quien con monstruos lucha cuide de convertirse a su vez en 
monstruo. 

Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también 
mira dentro de ti.

—Friedrich Wilhelm Nietzsche

El arte es poder. Solo eso o sobre todo eso: poder. No 
para dominar países y cambiar sociedades, para provocar 

revoluciones u oprimir a otros, es poder para tocar el alma 
de los hombres y, de paso, colocar allí las semillas de su 

mejoramiento y felicidad.
—Leonardo Padura

Se recomienda orientación por la crudeza. 
Un día más, un día menos en el barrio.

—Tirone González Orama (Canserbero)
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Prólogo

El programa televisivo titulado Las marionetas de Jimmy 
& Jane se convirtió en la serie educativa más popular 

de los años noventa en Chile. “Jimmy” era interpretado por el 
actor y comediante Ariel Muriel Esquivel Cartapel, con una ex-
tensa carrera en telenovelas y que después, a sus treinta y cinco 
años, comenzó a dedicarse a la comedia, con grandes e ines-
perados resultados. Por otra parte, el personaje de “Jane” era 
interpretado por María Magdalena Paredes, también una ac-
triz, pero que se destacaba como cantante. Después de muchos 
intentos por persuadirla, “Jimmy” se salió con la suya. María 
tomó el papel de “Jane” en un programa piloto que él tenía en 
mente; con muchas marionetas y colores para que los niños lo 
pasaran increíble dos veces a la semana (sábados y domingos).

Lo que en un principio fue para nada tentador, comenzó 
poco a poco a gustarle a Jane. Las actuaciones y las canciones 
eran simples, excepto por la parte en la que tenía que entablar 
diálogos con muñecos inanimados, pero el resto era pan comi-
do, aseguraba ella. Después de probar varias veces el formato 
y de reuniones largas con Jimmy pensando en cómo podría 
perfeccionarse el show, afloró un corolario de habilidades y ta-
lentos ocultos de Jimmy y Jane, que harían del programa algo 
infalible, tanto así, que niños, adolescentes y adultos termina-
rían por amarlo.

Las marionetas de Jimmy & Jane comenzó a transmitirse en la 
televisión abierta para la ciudad de Franklin en el año 1987 por 
el Canal 6, llamado hasta la fecha TV Hoy. Desde el debut, el 
programa arrojaba una enorme audiencia. Tan solo dos meses 
después, las grandes cadenas televisivas ofrecían cifras millo-
narias por los derechos de la serie y mercancía relacionada al 
universo de Jimmy & Jane. Finalmente, Televisión Nacional de 
Chile se quedó con la marca, sacando a la venta desde llaveros 
hasta una línea de ropa.

El programa, después de consolidarse y llevar años en pan-
talla, seguía maravillando a la multitud con su mágico forma-
to, simple pero efectivo. Jimmy y Jane salían a escena con sus 
respectivas vestimentas. Jimmy con pantalones de mezclilla 
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beige y su imprescindible chaleco de algodón verde. Jane con 
una peluca color palo de rosa y un cintillo lila; un vestido de 
gamuza con franjas rosadas y fucsias que dejaba desnudos sus 
brazos y cubría sus muslos; apretadas calzas blancas y zapa-
tillas rosadas, al igual que sus medias. En cada capítulo las 
marionetas presentaban un problema cotidiano, el principal 
conflicto de la aventura que todos, junto a la compañía de los 
televidentes, dedicaban una hora a solucionar, aprendiendo 
al final una moraleja o enseñanza. Las canciones, pegajosas al 
comienzo, durante y al término del programa cumplían un rol 
fundamental: mantener a los niños tarareándolas a lo largo de 
la semana.

El éxito llegó a tal nivel que gente relacionada a la televisión 
y el mundo del espectáculo, como los actores Roberto Vander, 
Fernando Kliche, Ramón Farías, Katherine Salosny e incluso 
Cecilia Bolocco aparecieron en al menos un capítulo (por se-
parado) de la primera temporada. Las estrellas del fútbol se 
apoderaron de la segunda, donde figuras como Iván Zamora-
no, Fernando Astengo y Roberto Rojas se llevaron las miradas 
en cada episodio. Los políticos también fueron partícipes del 
programa, invitando a la gente a creer en el Chile del maña-
na. Esto abrió muchas puertas para el programa, pudieron ir 
innovando escenarios al filmar dentro de los estadios de fút-
bol. Como en el capítulo en que Jimmy quería ser fútbolista, 
o cuando Jane fue electa por las marionetas para ser la nueva 
y primera presidenta de la república. Ya podía decirse que el 
programa iba en serio.

La federación nacional de comunicación (LFNC) estimó 
que Las marionetas de Jimmy & Jane había alcanzado a llegar a 
más del 80 % de los hogares de la ciudad de Franklin, mientras 
que a nivel nacional más del 50 % de los hogares sintonizaban 
TVN a la espera de que comenzara el show. Se dice también que 
más del 70 % de las madres habían visto la serie infantil junto 
a sus hijos.

Las marionetas de Jimmy & Jane se caracterizaba por tener en 
el elenco solo a dos humanos. Es decir, los actores, junto a un 
extenso grupo de títeres eran el eje principal. Si bien las mario-
netas parecían infinitas, Jimmy y Jane compartían la mayoría 
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del tiempo con Alberto el conejo, Pancho el chancho y Burbuja 
la bruja.

Alberto el conejo era la marioneta encargada de verle el 
lado positivo a las cosas, se preocupaba de los demás, hacía 
nuevos amigos y los trataba con tanta amabilidad que todos 
siempre terminaban por abrazar al peludo animal. Pancho el 
chancho era un cerdito rosado con sudadera blanca y unos 
shorts deportivos, disfrutaba hacer ejercicios, aunque se ponía 
cascarrabias cuando se subía a la balanza al término de cada 
programa para ver si había perdido peso. Nunca lo lograba. 
Pancho era noble y buen amigo de Alberto el conejo, a pesar de 
que siempre creía que tenía la razón. Burbuja la bruja era dife-
rente, oscura y pesimista. Cuando las cosas no le resultaban su 
rostro cambiaba, las luces del programa tintinaban y cambia-
ban de colores. Era ella quien daba consejos perturbadores que 
parecían graciosos a la audiencia, y que tanto Jimmy como Jane 
y Alberto el conejo corregían de inmediato.

El programa llegó tan dentro del corazón de los ciudadanos 
de Franklin, que en el año 1996 se inauguró un parque temático 
basado en el programa, bajo la licencia del canal de Televisión 
Nacional de Chile, haciéndolo el único parque temático en la 
ciudad homenajeando a Jimmy y Jane junto a sus marionetas. 
El parque contaba con los clásicos juegos mecánicos, juegos in-
teractivos y educativos. En el parque se incluían teatros abier-
tos y shows en vivo para los asistentes y sus acompañantes, 
además de restaurantes y salones para fiestas infantiles. Si bien 
el parque estaba enfocado para los habitantes de la ciudad, este 
fue instalado en el sur de Franklin, casi a las afueras.

El programa tenía múltiples éxitos musicales: “Abecedario”, 
“Imaginemos”, “Suma y resta los kilos con pancho”, “A dormir 
con Burbuja” y “Al aire libre con Alberto”. Consiguiendo disco 
de oro y disco de platino tras vender 40 000 copias físicas.

La primera temporada del programa alcanzó los 200 epi-
sodios. La segunda y la tercera un total de 100 capítulos. Sin 
embargo, desde la cuarta hasta la decimoquinta se realizaron 
solo 75 episodios por temporada, eso hasta la decimosexta, que 
llegó hasta los 50.

El programa influenció a generaciones de niños de manera 
positiva, en especial de los niños que más necesitaban distraer-
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se de los pesares de la vida. A esos niños que necesitaban un 
padre o una madre, a esos niños que no sabían lo que era el sig-
nificado de la palabra familia, que viven bajo la incertidumbre 
del crudo mañana y que no se pueden permitir el lujo de per-
der el tiempo. La realidad era que el programa sí influenciaba 
a los niños y los confortaba, en especial a uno de ellos.
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Primera parte 
Azul

1

Existe una realidad que preferimos ignorar o sencillamen-
te no nos importa. Preferimos hacer vista gorda, porque 

para solucionar el problema se necesita una poderosa unión de 
las personas que obligue al Gobierno a atacar este mal que nos 
acongoja. Por mucho que se logre que las personas exijan un 
cambio, en este caso auxilio, nuestras autoridades brillan por 
su incapacidad, torpeza e indolencia. Sabemos que esta reali-
dad es tangible, perceptible, visible y que hay instituciones que 
intentan subsanar situaciones crudas que solemos mirar por la 
televisión de manera pasajera. En el noticiario aparece una no-
ticia por dos minutos y ya, ahora a ver el deporte. Esta realidad 
es preocupante y no debería seguir pasando inadvertida.

De seguro hemos escuchado denuncias respecto a lo que 
pasa al interior de residencias del SENAME o los hogares para 
ancianos. Abuso físico y maltrato psicológico. Tal vez, en de-
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terminado momento, tu curso del colegio visitó cierto hogar de 
menores donde jugabas con los “otros niños”. No eran niños 
distintos a los compañeros de clase, a los amigos del barrio o a 
nuestros hermanos, primos o parientes, pero los consideraste 
“otros”.

La mayoría de nosotros tuvimos un techo bajo el cual dor-
mir, una estufa que espantase el frío, el apoyo y los medios 
para salir adelante. Pero en la realidad alterna, en los hogares 
de menores existen niños y niñas que no tienen ni siquiera una 
identidad propia.

Se ha preguntado usted qué pasa con esos niños que nun-
ca fueron adoptados, que nunca conocieron a sus familias de 
origen. ¿Qué sucede con ellos cuando deben abandonar la re-
sidencia? ¿Cuándo tienen que irse, o sencillamente tienen que 
irse? ¿Cómo es el cambio? ¿Es distinto vivir dentro de un hogar 
de menores y luego fuera?

Esta es la historia de Azul.
Una madrugada oscura, cubierta de densa niebla, en la que 

la visibilidad alcanzaba unas pocas decenas de metros. Desde 
las alturas, las ramas de los árboles de hoja caduca como los ce-
rezos, almendros y nogales, percibían que este año el invierno 
en la ciudad de Victoria sería gélido. Un hombre al cual solo se 
le podían ver los ojos, cruzaba la bruma hasta llegar al hogar 
de menores. En sus brazos cargaba un bebé, que a pesar del 
frío dormía arrullado por el balanceo de la caminata. Golpeó la 
puerta y abandonó al infante. Los llantos despertaron a la au-
xiliar, que no dudó en abrir para rescatar al pequeño bebé. Del 
hombre no había rastro. La auxiliar entró al hogar cargando 
al niño para que se mantuviera caliente. El bebé tenía la cara 
redonda, frente amplia y mejillas tan dulces que daban ganas 
de acariciarlas. Tenía los párpados hinchados, por lo que la au-
xiliar pensó que la criatura venía de una familia alcohólica o tal 
vez drogadicta que no tenían los medios para poder sustentar 
la vida del inocente.

Cuando el infante cumplió la edad de siete años, fue trasla-
dado una residencia en Quillota. No por mal comportamiento, 
sino porque las instalaciones en la región de la Araucanía no 
eran capaces de albergar a tantos niños. A medida que fue cre-
ciendo, el niño notó que su hogar quedaba junto a la cárcel de 
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la ciudad. Escuchaba gritar a los reos y a los gendarmes cada 
noche mientras intentaba dormir.

La nueva residencia era un lujo. El hogar en Quillota conta-
ba con cuatro amplios espacios donde cada niño tenía dormito-
rios, había salas de estar, camarines y servicios higiénicos, ade-
más de la hermosa capilla donde cada niño tenía la posibilidad 
de poder entablar una conversación con Dios.

Entre inoperancias y descuidos, sumado a constantes tras-
lados durante su infancia, el nombre de la criatura se perdió en 
los archivos, al igual que su sexo. Los niños pensaban que la 
criatura era una chica. Tenía voz suave y cabello largo. Otros, 
por sus capacidades físicas y juegos bruscos pensaron que era 
un niño. No importaba el sexo, lo que importaba era que su 
identidad había sido olvidada.

Cuando los demás niños preguntaron su nombre, no supo 
qué responder. En Victoria algunos funcionarios le llamaban 
Victoria, por la ciudad. Sus compañeros le llamaban “Anto”. 
Era confuso, así que les dijo con una sonrisa que podían lla-
marle como quisieran, daba igual. Los niños aceptaron y le 
bautizaron como “Sol”.

De vez en cuando, sor Solange Pozo, una monja alta con 
rasgos duros como los alemanes, realizaba visitas aleatorias a 
la residencia para sacar a pasear a los niños que no recibían vi-
sitas, con el fin de que entendiesen que afuera del hogar existía 
un mundo ajeno al que ellos estaban condenados. Al principio 
la relación entre sor Solange y Schlange (como solía decirle a 
Sol) fue buena, ambos salían cada fin de semana. Pronto, sin 
embargo, Schlange dejó de ir. Por una parte, sor Solange pedía 
que el niño lavara la loza, planchara, barriera, limpiara cada 
mueble y cuadro de la casa hasta que todo quedara impecable; 
de lo contrario, una cachetada dejaba su pequeño rostro mar-
cado. Ante la rebeldía de Sol por no querer acompañar a sor 
Solange, fue trasladada al hogar de menores de Puerto Montt.

Sol se sintió como en casa. El clima helado y cambiante le 
encantaba. En las mañanas las nubes amenazaban con lluvias 
hostiles y cumplían. El aire marino jugaba con su cabello largo, 
los tazones de leche caliente eran de su agrado, y estaba acos-
tumbrado a las casonas donde las tablas del suelo rechinaban 
con cada pisada y el aroma de las cocinas a leña. Un día, en el 
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hogar de Puerto Montt se realizó una charla sobre adopción 
y el niño se dio cuenta de que quería ser adoptado, tener una 
familia, vivir en una casa, con un perro que le lamiera la cara.

Por desgracia, no todos los hogares de menores son residen-
cias donde viven niños que se puedan adaptar a la sociedad 
cuando cumplen los dieciocho años. El hogar de Puerto Montt 
no lo era y Sol volvió a ser trasladado a la región de Valparaíso. 
Si bien el viaje le resultó interminable, en la quinta región había 
algo novedoso: un televisor. Y no cualquier televisor, sino que 
uno grande, donde todos los niños podían ver juntos el show 
del momento: Las marionetas de Jimmy & Jane. Se agrupaban y 
reían con las aventuras de cada personaje. El tiempo pasó rá-
pido. El niño cumplió diez años y su nombre había cambiado 
otra vez. Ahora la llamaban “Azul” y fue en ese cumpleaños 
cuando el sueño de ser adoptada por una familia se esfumó, y 
que sopló la vela con un único deseo. Conocer a Jimmy y Jane 
algún día.

A los once años los auxiliares del hogar hablaron con 
“Azul”, explicándole que pronto debía ser reubicada. La rabia, 
la impotencia y el rechazo embargaron su corazón, que se vol-
vió un escudo indestructible; su lengua, una espada afilada.

Azul fue derivada a una residencia en Antofagasta, no qui-
so leer el nombre del recinto a la entrada, ni mucho menos 
reparar en los alrededores. Ya no era una aventura ser trans-
ferida. Cada año su alma se destruía un poco más. Trató de 
adaptarse rápido para alejar el pasado y sus sueños hechos 
añicos, Navidades, cumpleaños, Años Nuevos sin recibir una 
visita, una llamada o una carta. Ella ya no necesitaba de nadie 
para afrontar lo que viniera. Si nadie antes la quiso, nadie lo 
iba a hacer ahora.

El odio y la bronca a su madre afloró, tal vez de manera 
injusta. Pero quién podría culpar a Azul, cuando escuchaba so-
bre el instinto materno. El mundo televisivo y la publicidad, 
en los cuentos sobre la mamá pato, la mamá leona que cuidaba 
de sus cachorros. La mamá osa, que aconsejaba a sus hijos con 
su sabiduría, las moralejas donde madres preocupadas y cari-
ñosas estaban en todas partes. Pero, ¿dónde estaba la madre 
de Azul? La única mujer en el mundo que abandonaba a sus 
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hijos, la que actuaba en contra de la naturaleza. Dónde estaba 
la persona que hizo que Azul se sintiera peor que un gusano.

La vida se volvió peor en Antofagasta, los funcionarios no 
tenían paciencia y solían reaccionar de manera violenta. Eran 
adultos no capacitados que exigían que les hicieran caso, pero 
los niños sienten el deseo innato de querer explorar el mundo 
y los objetos que los rodean.

 A principio de sus doce, ocurrió una situación que trans-
formaría a Azul en adulto. Frente a sus ojos había una bandeja 
con su almuerzo. En el plato, un trutro de pollo con arroz. Azul 
amaba los animales y se había vuelto vegetariana, ya que con-
sideraba que el verdadero amor provenía de los que “actuaban 
por instinto”. Así que decidió no comérselo. Una funcionaria 
se acercó hasta Azul. Tenía los mismos rasgos que sor Solange. 
Quiso obligar a Azul a comerse el pollo, pero ella se negó. La 
funcionaria comenzó a acalorarse y para el momento en que 
perdió la paciencia, dio vuelta el plato sobre la cabeza de Azul. 
Al sentir la humillación y el enojo combinados, Azul prometió 
que asesinaría a la funcionaria. La mujer agarró a Azul y la 
llevó hasta el patio, donde la puso contra la pared y comenzó 
a golpearla. Después vino el castigo: una semana encerrada en 
su pieza. Al interior del dormitorio había camarotes que com-
partía con los otros castigados, un baño y un televisor. Azul se 
miró al espejo, en su cabeza todavía sentía un poco de ardor, 
producto del plato de comida caliente derramado sobre ella, 
dolor en su rostro por las bofetadas y en su espalda por los 
correazos. Sus ojos comenzaron a derramar lágrimas, pero en 
el espejo no veía una niña triste, sino una molesta, enojada, 
con una furia que se le acumulaba en el pecho. Antes de irse a 
acostar, golpeó la muralla hasta que los nudillos le sangraron.

2

Azul estaba cansada del clima árido de la región. El desier-
to se manifestaba plenamente mientras que la influencia marí-
tima era nula. Tampoco en la huerta del hogar crecía mucha ve-
getación, y ver a los perros tirados descansando y con la lengua 
afuera era desalentador. A los doce, Azul se sentía como un 
adulto, por lo que jugar con niños le parecía repulsivo. Así que 
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se ofreció para trabajar, sabía que debía ir con las funcionarias 
más jóvenes, que darían lo que fueran por quitarle tiempo a 
sus jornadas y sentarse a fumar un cigarro. Las chicas acepta-
ron, le ofrecieron ser su “asistente” para que cuidara de los ni-
ños más pequeños durante el horario nocturno, mientras ellas 
se iban de parranda con los muchachos de la ciudad. Preguntó 
qué era lo que debía hacer. Debía dormir en la casa donde se 
alojaban los menores. Levantarlos durante la mañana, cambiar 
a los niños que se habían “hecho” y dejarlos impecables para 
cuando las funcionaras llegaran. A cambio, ellas pagarían un 
sueldo de diez mil pesos que Azul contraofertó con la suma de 
veinte mil. Se escupieron las palmas y estrecharon sus manos 
como símbolo de un pacto inquebrantable.

Entabló una maravillosa relación con los niños, que hacían 
todo lo que Azul ordenara. Desarrolló un apego nunca antes 
sentido, cariño solían llamarlo algunos, algo que a sus doce 
era nuevo. Más allá de los animales que amaba de forma sin-
cera, porque sabía que era igual a ellos, sintió que compartía 
un vínculo con los pequeños que crecían sin familia. Azul era 
sensible a las malas condiciones que cada niño había vivido 
antes de llegar al hogar. Algunos mostraban marcas de aban-
dono, maltrato, abuso, negligencia, las mismas marcas que ella 
arrastraba. Marcas que son invisibles a los ojos de quienes han 
recibido un abrazo afectuoso de su madre. Marcas invisibles a 
los ojos de los que alguna vez dieron o recibieron amor.

Los niños eran un espejo de Azul. El dinero dejó de ser prio-
ridad. Azul cuidaría de los indefensos, sería la responsable de 
hacerles la vida más alegre y menos tortuosa. Quería darles lo 
que nunca recibió, para que no tuvieran un corazón lleno de 
odio como el suyo. 

Las funcionarias eran pocas y no podían ver a todos los ni-
ños. Aprender a caminar era algo que debías aprender por ti 
mismo, lo mismo se aplicaba a hablar, leer, escribir, comer, ju-
gar, atarte los zapatos. Azul recordó lo difícil que fue aprender 
a colocarse calcetines y lavarse los dientes. 

Trabajó durante meses, y cada logro o cosa pequeña que 
aprendían sus “cachorros” hacía que su vida tuviera un signi-
ficado, un propósito. Cada pataleta o llanto que controlaba era 
una victoria. Cada juego, vocal o palabra aprendida llenaba su 


