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Escuché la noticia en una radio que mi madre tenía en su velador, era una radio 

RCA VICTOR, todos los días saliendo de la escuela me iba corriendo para la casa 

antes que mi madre llegara del trabajo para escuchar un programa que contaba 

cuentos para niños, los que recuerdo eran Peter Pan, Pinocho y la Cenicienta. 

Fue en esos momentos que un día escuché una noticia que me llamó mucho la 

atención, era el año 1959  yo solo tenía 14 años, las noticias no eran algo que me 

llamara la atención más aún cuando vives en un pueblo pequeño al sur de Chile 

llamado Tomé, aún no teníamos televisión y la radio era nuestra mayor 

entretención, la noticia que  me llamó la atención era la muerte de una niña de 15 

años llamada María Luz y era de Santiago, no sé si fue la edad o el nombre de 

esta joven lo que me impresionó tanto como para no olvidarlo, se decía que era 

un posible suicidio, creo que fue esto último que me sentí sorprendido, día y 

noche no podía olvidar el nombre María Luz, quería saber más pero las noticias 

no eran muchas de lo sucedido con la joven de 15 años, al día siguiente de vuelta 

de la compra del pan vi unos diarios que colgaban fuera de un quiosco, no lo 

podía creer ahí estaba la foto de María Luz, con el vuelto del pan compré un diario 

y corrí de vuelta a casa, tenía la foto de ella y más información de lo ocurrido,
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era preciosa, no podía dejar de mirar esa foto, leí todo lo que se decía de su 

muerte, ahora decían que su pololo Carlos la había matado, no podía creerlo,  

se llamaba Carlos igual que yo. 

 
 
La noticia sobre este crimen era ya nacional no tanto por la muerte de María Luz 

sino por la vida de su pololo Carlos Boassi, de familia acomodada y famoso entre 

sus amigos quienes lo apodaban “Carloto” , el representaba la juventud rebelde de 

la época, dueño de una moto Ducatti de 175 cc que lo hacía favorito entre las 

chicas admiradoras de James Dean y Marlon Brando. Han pasado algunos días 

de la primera noticia de este crimen y ahora ya tengo dos diarios de lo sucedido, 

en este último salía la foto de María Luz y una foto de Carlos, este era un chico 

muy agraciado, debo confesar que sentía mucha rabia contra él, no podía creer 

que  fuera culpable, yo me sentía obsesionado con María Luz, llegué a pensar que 

si yo hubiera estado junto a María Luz nada le habría pasado, yo la habría 

cuidado, estaba enamorado de ella, de la foto que no dejaba de mirar, la foto que 

guardaba en mi bolsón de cuero café. 

 

Recuerdo que un día  mi madre volviendo del trabajo me cuenta que pronto nos 

iremos a Santiago donde tenemos a familiares, tíos y primos que yo no conocía, 

la noticia me dejo paralizado, no lo podía creer, estaría más cerca de María Luz, 

tendría la oportunidad de enfrentarme a Carlos al que todos lo llaman “Carloto” . 

 A fin del año 1959 nos fuimos a Santiago donde tuve una nueva sorpresa.
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Ñuñoa seria nuestro nuevo barrio, era el barrio de María Luz y Carlos, ahora 

estaríamos todos juntos….bueno ella no. 

 

No pasaron muchos días para que yo visitara la casa de María Luz, ella vivía en 

la Calle Cruz Almeida, yo en la calle Suecia, también visité el lugar donde sucedió 

el crimen, la noticia la vi en un televisor blanco y negro en casa de unos tíos, el 

Carloto se había entregado a la policía, desapareció el día del crimen y su foto 

estaba en todos los diarios, no se sabía con claridad si María Luz se había 

suicidado o si Carlos la había asesinado, lo que si se descubrió fue que el arma 

encontrada junto al cuerpo pertenecía a un amigo de Carlos, todo sucedió un día 

Lunes 13 de Abril, María Luz y Carlos salen a dar un paseo, Carlos viste una 

casaca de cuero negro, blue Jean y su moto Ducatti. También el arma que según 

declaraciones de Carlos ella le arrebató y se disparó en la sien derecha, él tomó 

su moto y huyó del lugar dejando a su polola en el suelo, vecinos que escucharon 

el disparo la llevan a un hospital cercano donde fallece, de alguna forma me 

sentía culpable de no estar ahí ese día, si nos hubiéramos mudado antes a la 

capital pensaba quizás María Luz estaría viva, fueron varios días que no podía 

dormir bien, las noticias de este crimen eran cosa diaria en los periódicos y la 

televisión. 

 

Mi madre no podía entender que me sucedía, era más que si hubiera perdido un 

familiar, me sentía enamorado de María Luz, ya tenía  varios diarios con la 
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foto de ella , nadie lo sabía y mantuve silencio de lo que estaba viviendo, fueron 

muchas visitas a la calle Cruz Almeida  y un día saliendo del colegio sucedió 

algo que nunca he olvidado, caminando fuera de la casa de María Luz vi una 

señora en la puerta, quedé paralizado y no sabía que decir, al verme se acercó y 

me preguntó si me sucedía algo, la mire y le pregunté: 

¿usted es la madre de María Luz? me miró detenidamente y luego respondió que 

sí, algo extraño sucedía en ese momento, saqué algunos diarios con la foto de 

María Luz que guardaba en mi bolsón de cuero café, me tomó de la mano y 

entramos a la casa, subimos al segundo piso y abrió una puerta, en silencio 

entramos y al ver algunas fotos me di cuenta que estaba en el dormitorio de María 

Luz, me senté en la cama, fotos familiares, fotos con amigas, eran muchas las 

fotos, todo lo de ella estaba ahí, sentí que estaba solo y me acosté en la cama, no 

podía creer lo que me estaba sucediendo, cerré mis ojos sintiendo que María Luz 

estaba junto a mí, la voz de mi madre me hizo despertar como era costumbre, 

todo había sido un sueño. 

 

Carlos el famoso Carloto fue sentenciado a 275 días por colaborar con el arma 

que uso María Luz para suicidarse, esta condena causo mucho malestar en la 

opinión pública  y al poco tiempo con la ayuda de un abogado la familia de María 

Luz logró aumentar la condena a 3 años. Gracias al presidente Eduardo Frei 

Montalva quien conmutó la condena saliendo libre después de estar en la cárcel 

un año y medio. 
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Carlos Boassi el famoso “Carloto” con su casaca de cuero negro, blue Jean, y su 

moto Ducatti de 175 cc,  falleció a los 63 años de cáncer hepático. 

 

Han pasado 62 años cuando escuché en la radio RCA VICTOR de mi madre la 

noticia de María Luz, el impacto que causó en mi esa noticia no he podido olvidar, 

yo tenía 14 años y ella 15, cuando vi su foto por primera vez me enamoré de ella y 

sentía mucha rabia con Carlos pero no puedo negar que al igual que todos los 

“coléricos” de esa época yo también quería ser otro Carloto. 

 
 
 

 
Fin 


