
CARTA DE AGRADECIMIENTO FAMILIA TRONCOSO MARIATA 

 

Miércoles 24 de mayo, alrededor de las 15:00 hrs. Toda la calma de un día normal se acaba 

súbitamente, de camino miles de cosas pasan por la cabeza de uno: incertidumbre, duda, ansiedad. 

Recuerdo que cuando me bajé del auto de un colega, quien me llevó a mi casa, comencé a correr 

desesperadamente y dentro de mi cabeza un “no, no, no” se dejaba sentir sin parar… al llegar ya no 

se podía hacer nada. Lo primero en que uno piensa es en la familia, si todos están bien y seguros, lo 

siguiente era sentir la impotencia de ver con mis propios ojos como los sueños, proyectos y 

recuerdos se hacen ceniza en cosa de segundos sin poder hacer nada. Mi madre e hija abandonan 

el lugar. El shock es más terrible para ellas que lo vivieron en carne propia que uno que recién se 

une al lamento de perderlo absolutamente todo. El sonido de la madera quebrándose, el calor de 

las llamas y el olor a humo serían mis compañeros durante el tiempo que nos tomará volver a 

reconstruir todo desde la nada… 

Lágrimas rodaban por las mejillas de muchos, incluyéndome, y desfallecían cuando tocaban 

el suelo de ese día. Montones de kilos de escombros fue el resultado del aplastamiento implacable 

del fuego con años de sacrificios, esfuerzo y proyectos personales. 

Mucha gente llamando por teléfono preguntando por cada uno de nosotros y las palabras “Gracias 

a Dios están todos bien” sería una muletilla dispuesta a repetirse como un eco en la oscuridad de 

esa helada noche. 

Me gustaría enormemente agradecer a cada familia San Jorgeana que de cierta forma se 

puso en el lugar de nosotros, que de alguna forma sintió lo que nosotros sentimos los días 

posteriores. Dar las gracias es tan poco que nos sentimos minúsculos en no poder retribuir lo que 

cada uno de ustedes hizo. Independiente del color, sexo, religión y otros calificativos que nos hacen 

distintos como familias había un interés común: AYUDAR. Y más que ayudar, apoyar. Porque los días 

venideros fue lo que más sentimos, desde una persona que te habla por teléfono y te extiende una 

mano a esas familias que donaron un uniforme a Cathalina, los útiles, o sus textos para que de 

alguna forma su vida volviera a ser lo que era antes.  

Los niños son pequeñas esponjas que absorben todo a su alrededor, incluso aquellas cosas 

que ni nosotros siendo adultos podemos ver, por lo mismo la primera preocupación que teníamos 

era Cathalina, su vida no ha sido fácil y frente a esta adversidad no iba a permitir por nada del mundo 

que sufriera aún más. 

Gracias a cada uno de ustedes, esa noche pudimos tomar un segundo aire, un respiro 

profundo y luchar por levantarnos. Gracias a ustedes Cathalina va normalmente al colegio y no le 

falta nada. Gracias a ustedes como familia, y con mucho orgullo como familia San Jorgeana, nos 

pondremos de pie y comenzaremos a levantarnos aun con más fuerza que de un principio… 

“Ya lo perdimos todo, pero nos queda mucho que alcanzar, en ustedes, en su ayuda, yace una 

motivación más para conseguirlo… ¡Muchas gracias!!” 

 

Eduardo Troncoso Mariata, papá de Cathalina Troncoso.   


