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Tiempos de niñez
Hace muchos años, cuando vivíamos con mis tías, teníamos un campo grande,
aunque las cosas no eran como son ahora: los jóvenes hoy en día no trabajan. Yo
empecé a trabajar de chiquitito, como a los doce años ya me ganaba mis
chauchas. Me tenía que levantar a las seis de la mañana y con ese frío, que no es
ni parecido al de ahora, me tenía que bañar en el estero con agua helada. Ahora
ustedes los jóvenes no se bañan con agua caliente, poco menos que llaman a los
carabineros. Después de bañarnos, nos daban un pan del porte de una olla, que
hacían con harina de verdad, recién molida del grano de trigo, y un jarro de leche
caliente recién sacada del animal (la vaca). Trabajábamos con los bueyes hasta
como las doce del día. Ahí la cocinera del fundo “Las Rosas”, de don Juan Carlos
Medina, la señora Latenia, nos servía un tremendo plato de cazuela con un
tronchón de carne y una caña de tres cuartos con chicha o vino. Trabajábamos
con mi primo hasta las seis de las tarde y luego nos íbamos para nuestra casa que
quedaba en el monte, pa’llá donde hoy día es la Vuelta de la Culebra. Para acortar
camino, cruzábamos la pampa de don Gregorio Ultrera, y todos los días, como a
mitad de la pampa, nos perseguían los gansos.
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Un ﬁn de semana fui con mis tíos y algunos primos a trabajar a una chacra que
quedaba para allá camino a Chanchan a cosechar papas. Ahí, como uno es niño
maldadoso, estuvimos toda la tarde pensando en alguna maldad para hacer.
Estuve mucho rato arriba del caballo y se me ocurrió ir a un estero que estaba
cerca para darle agua. En el estero había unos animales que se habían arrancado
del potrero. Los seguí a caballo hasta que nos caímos a un canal. Yo salté lejos,
lejos, y del pencazo que me pegué me quebré un dedo y quedé con la ropa llena
de barro. Más tarde me fui corriendo como pude donde mi familia para que me
ayudaran a sacar el caballo. Estaban durmiendo la siesta a mediodía, porque
después trabajaban. Como yo era joven, no me atrevía a contarles lo sucedido,
pero como me sentía triste, decidí contarles no más y partimos todos corriendo a
salvar al caballo. No les conté que había sido mi culpa. No les dije nada, para que
no me retaran. Ni siquiera al dueño del caballo le dije que había sido mi culpa que
el caballo se hubiera caído al canal.
Estuvimos casi dos horas tratando de sacar al pobre caballo, que relinchaba de
una manera que daba miedo. Cuando lograron sacarlo, estaba con las patas todas
quebradas, así que tuvieron que sacriﬁcarlo.
Tenía una gran pena cuando comenzó el asado, pero me duró sólo hasta que
comenzó a salir un olor muy rico. Con el hambre que tenía me lo comí con muchas
ganas.
Yo creo que salí pillado porque un vecino que andaba en el estero vio todo y al otro
día les contó todo a mis tías. Me dieron una suerte de varillazos que me quedaron
marcados como una semana. Estuve castigado como tres meses y ni siquiera me
dejaban ir a trabajar.
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Actividades para

“ Tiempos de niñez”
1. Crucigrama
1. Cantidad pequeña de dinero.
2. Aquello que producen la agricultura, la ganadería y la pesca, y que constituye
el sustento de los hombres.
3. Llanura extensa.
4. Caída o golpe grande.
5. Comida típica chilena.
6. Sonido que emiten los caballos.
7. Lugar donde se cultivan hortalizas, cereales y frutas, y donde se crían
animales a menor escala.
8. Plantar semillas, esparcirlas sobre la tierra preparada.
9. Recolectar los frutos de los cultivos.
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2. Para saber más
¿Sabías que las actividades económicas se clasiﬁcan en tres sectores? Observa el
siguiente cuadro:

Basándote en las definiciones anteriores: ¿Cuál crees que es el principal sector
económico de Chile? ¿Por qué?
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