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La Santusebia
Hace muchos años, en Granallas, vivía con sus padres una niña llamada Eusebia. Un
día Eusebia se enfermó gravemente de lepraHSin saber qué hacer, sus padres la
llevaron donde sus abuelos para que la cuidaran.
Sus abuelos tampoco sabían cómo cuidarla y, por el temor a contagiarse,
decidieron llevarla a una cueva ubicada a orillas del cerro. Sus abuelos iban a ese
lugar todos los días para llevarle agua y comida. Lo hicieron por mucho tiempo.
Un día, en pleno invierno, hubo un gran temporal que trajo mucha lluvia y viento.
Provocó inundaciones y deslizamientos de tierra en los cerros de Granallas.
Eusebia, asustada, se refugió en la cueva donde estabaviviendo y esperó a que
pasara el temporal, pero la lluvia caía con insistencia y sin detenerse. Así pasaron
muchas horas hasta que Eusebia sintió un fuerte ruido y un temblor en el cerro. En
un instante se produjo underrumbe que dejó tapada la entrada de la cueva y
encerrada a la niña.
Cuando pasó el temporal, sus abuelos corrieron apresurados a ver a Eusebia, pero
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encontraron el acceso a la cueva tapado con barro y unas enormes rocas. En vano
intentaron quitarlas. Pidieron ayuda a los vecinos, pero a pesar de todo no lograron
liberarla.
Desde ese día la gente de Granallas deja ﬂores, estampas de santos y velas en el
lugar donde murió la niña. Algunos creen que concede milagros y deseos, por lo
que se le conoce como “La Santusebia” (La Santa Eusebia).
Dicen que una noche, hace muchos hace muchos años, un campesino que
regaba un potrero al lado del estero, vio cómo un ángel blanco se elevaba hacia el
cielo en el lugar donde murió la Santusebia.
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Actividades para

Ayuda a Eusebia

“La Santusebia”

1. Instrucciones: tienes la oportunidad de ayudar a Eusebia mientras se encuentra
en la cueva, pero sólo puedes enviarle tres elementos: un alimento, un objeto
emocional y un mensaje para darle ánimo. Indica qué elementos escogerías y por
qué.
a) ¿Qué alimento le enviarías? ¿Por qué?

b) ¿Qué recuerdo u objeto emocional le enviarías?
¿Por qué?

c) ¿Cuál sería tu mensaje de ánimo o saludo para Eusebia?
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¿Cómo terminará?
Tienes la posibilidad de escribir un nuevo ﬁnal para este cuento, cambia el
desenlace de la historia:
Un ﬁnal
bonito:

Un ﬁnal con
sorpresa:

Un ﬁnal
injusto:

Un ﬁnal
triste:

Un ﬁnal
muy
chistoso:

www.historiasdenuestratierra.cl

