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RESUMEN 
 
La historia se empieza a narrar desde el momento en que después de 
seis años de estar fuera de Chile ya con 25 años Javier Pelale regresa 
a su país natal. Desde el primer momento en que llegó al aeropuerto 
empezó a sentir el aire familiar que tiene Santiago, tomó un taxi y se 
dirigió donde las hermanas Bremer: Olga y Henkel, a quienes después 
de recibirlo les contó que durante su estadía en Madrid se convirtió en 
un director de cine quien creó una  película la cual llamó Cuarto A en 
honor al ultimo año de liceo en el Makario Cotapos, por lo que Javi 
aprovechó este momento para preguntar por el colegio, pero Olga le 
dijo que perdía el tiempo porque allí la gente joven termina de estudiar 
y se vá para otra parte, entonces al reflexionar le amargó que tuviera 
toda la razón. Durante esos días lo atendieron muy bien las hermanas 
Bremer, en una de esas se le vino a la cabeza Talita Eucharren, al 
cual era una de las compañeras de colegio en el liceo. 
 
Al día siguiente decidió comenzar la búsqueda. Fue al Makario 
Cotapos en busca de alguna pista para dar con el paradero de Talita 
Echaurren. A la persona que recurrió fue a su antiguo profesor de 
historia: el profesor Menchor Gallardo (del cual se sabía muy poco, 
tuvo problemas políticos, estaba casado y no tenía hijos, y había sido 
jugador de fútbol), quien quedó muy impresionado al verlo y se 
abrazaron  fuertemente, entonces quedaron en encontrarse en la 
biblioteca para hablar. Entonces se sentaron el profesor Gallardo y 
Javi, allí Javi le contó sobre su estadía en Madrid y en una de esas le 
sacó que la razón por la que había vuelto se llamaba Talita Echaurren,  
entonces el profesor Gallardo el cuenta que ella había participado en 
el reinado a señorita miss Chile, que quedó como finalista, pero que 
de ahí no sabía nada más. Entonces luego salieron al patio en donde 
Javi le contó que un día se encontró a Talita Echaurren en la playa 
sola porque había terminado con el novio empezó a hablar con ella y 
empezaron una amistad, aunque en el colegio nunca se habían 
hablado, y que a partir de esos momentos no volvió a saber nada más 
de Talita a excepción de lo del concurso de belleza y de que recibió 
en Madrid una carta de ella en donde le contó lo que le sucedió en 
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esos seis años, intentó hablar con ella por teléfono pero nunca se la 
pasaban. Al escuchar esto, Menchor quedó muy sorprendido y 
concluyó darle las direcciones y teléfonos de algunos de los 
compañeros de estudio en el liceo. 
 
Un día en el año 1993, Talita llamó a Javier y lo citó para que se 
encontraran, cuando se encontraron le dijo que le ayudara a rescatar 
el perro de Paco Salgado, un excarabinero, ya que este lo maltrataba 
mucho, porque además era un borracho. Después de varios intentos 
talita logró convencer a Javi y se entraron a la casa de Paco que al 
escuchar los ruidos se despertó y sorprendió a Javier dentro de su 
casa. Javier lo logró distraer para darle tiempo a Talita sin embargo al 
fin y al cabo no pudo sacar la perra y les tocó correr y se fueron. 
 
Continuando su recorrido para dar con el paradero de Talita 
Echaurren, se dirigió a se dirigió a la casa de los Echaurren. Aquí 
encontró a Felicita, la empleada quien se alegró mucho al verlo y le 
contó que la niña en tres años cambió mucho, se fue de la casa y sus 
padres quedaron destrozados, y que hasta el día saben tan poco. 
 
Luego él fue a visitar a Pablito Abarzua, quien le dijo que había vista a 
Talita en uno de esos reportajes a un hogar en esfuerzo agrario, una 
de las poblaciones pobres de santa familia. Al darse cuenta de esto 
Javi se dirige a la villa más pobre de Santa familia en donde encontró 
al padre Marcelo quien le mostró todo el centro mientras hablaban. EL 
padre Marcelo le contó que en el año de 1995 llegó Talita a esfuerzo 
agrario a vivir en un cuarto y que no le importaba nada y se reunía con 
la gente por aquí, pero hubo un tiempo en que desapareció, pero 
regresó con dinero con lo que levantó el centro y puso a trabajar al 
pueblo y dejo al centro como lo que es ahora, pero un día apareció un 
carro que se la llevó quien sabe para donde y nunca regresó. 
 
Con el regreso a Chile Javier se puso muy mal, pero las hermanas 
Bremer lo atendieron muy bien. Un día en el que ya se estaba 
mejorando, en la mañana, lo fue a visitar la señora Echaurren; Margot, 
quien le dijo que ella y Gastón están muy preocupados porque parece 
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ser que su hija ha hecho algunos robos para financiar ese centro y 
que está metida en problemas. De inmediato le fue a contar esta al 
profesor Gallardo, quien se negaba a sacar más información, hasta 
que al fin cedió y le dijo:  Un día Talita me citó para que hablaran, que 
era importante, y lo extraño fue que a lo ultimo  me pidió que le hiciera 
el favor de tenerle una niña durante unos días, así de fácil, sin dar 
explicación, yo accedí, y a los pocos días la fueron a buscar y a las 
dos semanas me pasaron otro niño. Con esto se dio cuenta Javier que 
ella había cambiado muchísimo. 
 
Un día en que se estaban celebrando misa en el Makairo Cotapos, 
Talita salió de la parroquia y Javi también lo hizo después con una 
excusa que convenció al profesor. Cuando estaba de regreso Javier 
encontró a Talita sentada abrazando sus rodillas y empezaron a 
conversar y a imaginar en lo que estarían haciendo en 20  años, y 
prometieron que siempre serían amigos colocando un papel atrás de 
un ladrillo que estaba suelto del confesionario, en la cual habrían de 
colocar en 20 años todo lo que habían hecho en todo ese tiempo y 
decía exactamente: “talita Echaurren, diciembre de 1993 para ser 
leído en el 2013”,en la salida el inspector y no les creyó las excusas. 
En 1998 no había cambiado mucho la capilla; Javi se acercó hacia 
aquel confesionario y sacó el ladrillo, leyó el papel que decía: 
“Restaurante de Dublín, señora Argenta”. 
 
Él fue al restaurante Doublin y preguntó por la señora Argenta sin 
embargo no le dieron razón de ella, hasta que apareció del fondo la 
voz de Talita. De inmediato la impresión fue grata, se abrazaron, pero 
Talita le dijo que mejor se verían en la Torre a las nueve porque tenía 
que cambiarse de lugar porque se encontraba escondida y que 
además uno de los empleados de su papá lo venía persiguiendo a el, 
para dar con el paradero de su hija. 
 
En el baile final de licenciatura, Talita y Javi fueron de una forma 
inusual, con jeans, el ambiente se tornó muy bueno, a media noche el 
ambiente de esta fiesta era mejor, se bailaba a media luz, sin 
embargo Talita dijo que para ella ya era suficiente y que prefería 
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terminar la noche de otra forma. Y así lo hicieron, salieron de la fiesta 
y se fueron a la “torre”, la cual era el esqueleto de un edificio súper 
alto que nunca se terminó. Ya en la cima de la torre los dos se 
colocaron a conversar mientras que miraban la ciudad desde allá 
arriba la ciudad, en uno de esos momentos de risa de un momento a 
otro Javi cerró los ojos y sintió los labios de Talita sobre su boca y así 
duraron un buen rato. Desde este momento en que se despidieron, y 
se fue Javier para España y no se volvieron a ver. 
 
Después de que se encontraron Talita y Javier en el restaurante 
Doublin, él  volvió a la pensión. En todo momento lo siguió el 
empleado de los Echaurren, se cambió de ropa y volvió a salir, cómo 
no podía dejar que el empleado los encontrara entonces se fue a dar 
vueltas  a diversas parte hasta que en un restaurante en donde el 
empleado también entró, Javier logró escaparse por la ventana de un 
baño y coger un taxi quien lo llevaría a su principal destino: “La torre”. 
Al tiempo llegó a la torre, entró por abajo, subió con la ayuda de una 
linterna y se instaló en la parte posterior del edificio. Al poco tiempo 
vio una luz, la cual era de Talita, se establecieron en un buen lugar, en 
donde Talita le empezó a contar que durante su estadía en el centro 
su papá se había hecho cargo de la administración  y empezó a notar 
que   estaban perdiendo niños así que  se puso a averiguar y se dio 
cuenta de que los niños los estaban  mandando al exterior 
supuestamente para que familias los adoptaran y a cambio de esto 
recibían dinero, y qué a cusa de esto han engañado a ella y a su 
padre motivo por la cual la buscan a ella porque a ella es a quien la 
involucraron en el robo de unos dineros para el centro, sin embargo 
podía esclarecer las cosas con sólo hablar, pero al hacer esto estaría 
involucrando a su padre y ella no quisiera que a el  lo metieran en la 
cárcel. Al darse cuenta del problema en que estaba metida Talita, él 
decidió ayudarla, entonces se despidieron. 
 
Luego de lo ocurrido aquella noche, unos días después él fue para el 
esfuerzo agrario y se ofreció como voluntario para ayudar con el 
centro Oportunidad, con el propósito de averiguar que era lo que 
pasaba con los niños que desaparecían y contárselo a Talita por el 
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número de teléfono. Cuando estaba ya colocando a dormir a los niños 
Javier vio en Emilio, uno de los niños que tenía unas fotos de una 
casa muy grande, con piscina y que tales, entonces él le preguntó por 
las fotos y le dijo que se las habían regalado en la plaza y que lo 
habían invitado a conocer esa casa. Al día siguiente Javier llamó a 
Talita y le contó lo que había visto de una forma rápida ya que había 
cometido el peor error llamó desde el centro Oportunidades, razón por 
la cual podrían estar rastreando la llamada. Luego empezó a seguirle 
el rastro a Emilio, quien de un momento a otro caminó hasta la plaza 
Agraria,  dio varias vueltas, por lo que era evidente que estaba 
esperando a alguien. De un momento a otro hasta que un automóvil 
pitó, era el  profesor Menchor Gallardo,  entonces subieron ambos al 
automóvil y salieron rápidamente. 
 
Confundido Javier cogió un colectivo hacia la pensión de las 
hermanas Bremer, quienes le contaron que por la televisión habían 
mostrado que  a la amiga de el,  la había cogido la policía. Sin 
pensarlo se fue a la casa de Menchor Gallardo, en donde vio a Emilio 
por la ventana  que estaba viendo televisión, continuó rodeando la 
casa y se entró por la ventana de uno de los cuartos en donde se 
encontraba buscando pistas para poder sacar en limpio a Talita 
Echaurren y poder sacarla de la cárcel. En una de esas entra Menchor 
quien apuntándole con un revolver le dice que para que le va dañar 
todo, pero luego de unas palabras Javi le hizo caer en cuenta que lo 
mejor que podía hacer sería entregarse a la policía porque así lo único 
que lograría es empeorar las cosas y además quien sabe esos niños 
que el dice que van a tener una mejor vida en el exterior que les harán 
por allá. Con estas palabras el profesor Gallardo decide entregarse a 
la policía junto con el abogado Eucharren. 
 
FINAL: 
 
Al día siguiente, el profesor Gallardo se dirige hacia las Lomas de San 
Sanclemente, en donde recoge a el señor Echaurren y se van en 
rumbo de la estación de policía para arreglar lo del asunto de los 
secuestros y sacar de la cárcel a Talita que no tenía nada que ver  en 
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ese asunto. Y así lo hicieron fueron allá, en la estación de policía, en 
donde se entregaron y los encarcelaron para llevar a cabo un proceso 
para definir si son culpables o no, de la misma forma liberaron a Talita 
quien tuvo un muy emotivo encuentro con Javier Pelale en donde se 
abrazaron muy fuerte. Sin embargo este momento no duro mucho 
porque el oficial dijo que  la señorita tenía que quedarse para dar unas 
declaraciones y que el  no se podía quedar allí en ese momento. 
Talita le dijo que no se preocupara que mañana se podrían ver en la 
casa la próxima semana en la tarde, sin quedarle otro remedio Javi 
aceptó.  
 
Mientras estaban en la inspección de policía el profesor Gallardo, 
Talita y su padre. El profesor le aconsejó a Talita que no fuera a 
desaprovechar la oportunidad con Javier, porque ese es la persona 
que más le conviene y que se lo decía por experiencia, Talita escuchó 
y asentía con la cabeza y le prometió que lo iba hacer. 
 
Al rato, de un momento y como llegado del cielo para los detenidos se 
sorprenden al ver que los policías atraparon a los que estaban detrás 
de todo ese negocio del tráfico de niños, razón por la cual los sueltan, 
advirtiéndoles que estarían propensos a ser detenidos sí cometen otra 
arbitrieridad. Por esta parte todo queda arreglado, pero ni así se 
puede arreglar el escándalo que provocó que hayan metido a la cárcel  
al  abogado Echaurren, motivo por el cual decide que lo mejor sería 
irse fuera del país. Después de todo lo sucedido Talita le había 
prometido a su padre que no iba volver hacer lo mismo que hizo antes 
de escaparse ni  nada más, razón por la cual le tocó que irse con él y 
toda la familia sin decirle nada a Javi coge rumbo a un lugar fuera del 
país que ni siquiera ella sabía donde era. 
 
Al día siguiente, sin poderse esperar la semana Javier fue a la casa 
de los Echaurren, pero no encontró a nadie, sólo vio a Felicita que 
estaba saliendo de la casa, quien le dijo que hace uso minutos Talita y 
sus padres se habían ido para el aeropuerto para irse fuera del país, 
al ver esto sin despedirse sale corriendo acompañado de Felicita para 
el aeropuerto. Cuando llega se desespera porque no ve ni rastro de 
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Talita, la busca pero nada, entonces le pregunta a Felicita que cual 
era vuelo que ellos iban a coger y le responde que es el HK 673. 
Empieza a buscar por los aviones y ve un avión que estaba 
despegando del cual se alcanzaba a leer: Avianca  HK 673, al el ver 
esto ya se echa a la resignación y se sienta sobre un muro 
sosteniéndose las rodillas con la mirada abajo. De un momento a otro 
alza la mirada y viniendo caminar a Talita, al principio creía que era un 
sueño, pero se da cuenta de que no lo es y corre a abrazarla y la besa 
apasionadamente para no volverse a separar nunca más en la vida, 
sea el obstáculo que sea. 
 
A  los tres meses se casan y tienen una hermosa niña, a la cual 
llamaron Nicole y llevaron una vida cómo una pareja normal, aunque 
reinando la felicidad. Javier Pelale por su parte inició un proyecto de 
cine en Chile con lo que hizo varias películas que fueron de gran 
acogida para el público y que le dieron grandes reconocimientos 
internacionales, y Talita se convirtió en una presentadora de noticias 
con lo que tuvo gran fama y destinaba sus ganancias para ayudar a  
los niños más necesitados, y lideró varias fundaciones. Y por parte de 
los amigos del liceo, Javier y Talita lograron reunir a todos los 
alumnos de aquel curso, en donde vieron la película que Javi hizo en 
España, y recordaron todas las hazañas  de aquel ultimo año en el 
liceo con el                              nombre    de  CUARTO A. 
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