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PRESENTACIÓN
E

ste libro reúne una selección con los mejores trabajos del concurso “Historias de nuestra tierra” en las tres categorías
“Me lo contó mi abuelito” (menores de 14 años), “Historias campesinas” (mayores de 14 años) y “Poesía del mundo
rural” (todo participante). Además incluye los premios especiales “Mujer rural”, “Pueblos originarios”, “Profesor rural”, y
“Chilemitos”.
Gracias a los trabajos enviados durante más de 22 años, el concurso ha podido rescatar y dar a conocer una parte
muy valiosa del patrimonio cultural de nuestro país. El Ministerio de Agricultura y la Fundación de Comunicaciones,
Capacitación y Cultura del Agro (Fucoa) están muy contentos de poder continuar con esta iniciativa que permite
visibilizar el mundo rural desde las voces de sus protagonistas.
El año 2014 el concurso contó con una gran participación; recibimos un total de 2.277 trabajos de 266 comunas del
país. La participación de mujeres y hombres fue similar, con 1.261 y 1.016 trabajos respectivamente. La cantidad de
obras por categoría también fue equilibrada. Se enviaron 764 trabajos a “Me lo contó mi abuelito”, 722 a “Historias
campesinas” y 791 a “Poesía del mundo rural”.
Quisiéramos agradecer a todos y todas quienes nos escribieron: a los y las estudiantes, profesores, dueñas de casa,
agricultores, artesanos, secretarias, bibliotecarios, asistentes de educación, comerciantes, ingenieros, guardias,
vendedores, poetas, carpinteros, asistentes sociales, pasteleros, médicos, feriantes, constructores, temporeros,
peluqueros, mecánicos, gendarmes, funcionarios de Correos de Chile, cajeros, buzos…
Gracias por compartir sus trabajos que con mucho orgullo damos a conocer a través de este libro.

		

Carlos Furche
Ministro de Agricultura

Bárbara Gutiérrez
Vicepresidenta Ejecutiva de Fucoa
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PALABRAS DEL JURADO A LOS ESCRITORES Y POETAS
HISTORIAS CAMPESINAS
En los tres cuentos seleccionados encontramos a Chile, cargados de sus signos y símbolos.
Plagados de elementos de una cultura identitaria que traspasa la barrera del tiempo en
la edad cronológica de sus autores, como, asimismo, el de su ámbito geográfico. En
ellos se plasman sueños, esperanzas y vivencias, con un lenguaje coloquial pleno de
imágenes visuales que nos transportan a un Chile que muchas veces, en lo personal, nos
acompañó. Pienso que cada uno de los autores debe continuar en la senda de plasmar
en escrito sus anhelos y sueños, manteniendo siempre presente a la tierra. Que el sueño
de estos escritores vuele hacia el infinito como grullas blancas.
Osvaldo Cádiz, investigador del folclor y coreógrafo del conjunto de cantos y danzas
tradicionales Palomar.

Los mundos bosquejados en los relatos de la categoría "Historias de nuestra tierra"
permiten delinear los fragmentos de un mapa nacional que se va construyendo
colectivamente, región por región, de una orilla a otra. Leer estos textos es acceder a las
diversas percepciones, al ánimo y a las sensibilidades actuales de nuestros habitantes.
Estos textos son un ejercicio muy vivo: un diálogo de las chilenas y los chilenos del
mundo rural con su entorno y su hábitat.
Alejandra Costamagna, escritora. Premio Altazor 2006 por “Últimos fuegos“ y
Premio de literatura Anna Seghers 2008 al mejor autor latinoamericano del año.
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En la revisión de los cuentos pertenecientes a la categoría “Historias campesinas”, me
llamó la atención la gran cantidad de trabajos presentados y que en un porcentaje
significativo de ellos hubiera estado presente la preocupación por la sintaxis, que permite
enriquecer la capacidad de plasmar con más propiedad la imaginación en la palabra
escrita. Me sorprendió gratamente la variedad de experiencias que se relataron, en las
que estuvieron presentes las costumbres más arraigadas del campo chileno, los mitos,
las leyendas, la gastronomía, la vida sacrificada, la dignidad del trabajo, el compromiso
con la tierra y las diferencias entre el norte y el sur del país. En particular, lo que es
gratificante, en el participante adulto sigue presente un talento que se está perdiendo
en el país; la capacidad para contar una historia.
Héctor Velis – Meza, periodista. Profesor de oratoria y estudioso del lenguaje.

Es realmente sorprendente ver cómo en estos cuentos ganadores se refleja Chile
desde sus distintos lugares, costumbres y formas literarias. Son relatos conmovedores,
divertidos y con una escritura muy viva, que nos recuerda la importancia que sigue
teniendo la literatura en las distintas regiones de Chile.
Diego Zúñiga, escritor y crítico joven. Autor de Camanchaca. Escribe en la revista
Qué Pasa y en el blog 60 Watts.
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ME LO CONTÓ MI ABUELITO
Hay historias que conocemos, pero sin embargo, estamos dispuestos a oírlas
nuevamente. Siempre nos provocan alguna sensación nueva, nos emocionan, nos
identifican, nos divierten o despiertan nuestra imaginación, o mejor aún, nos provocan
todo esto al mismo tiempo.
Es sorprendente ver cómo los más tradicionales mitos y leyendas de nuestro país
pueden volver a contarse una y otra vez de forma creativa. El que cuenta y recuenta le
agrega algo nuevo a cada leyenda. Eso es lo que nos tocó ver al seleccionar los textos
que recibimos desde todas las regiones de nuestro país, eso es lo que buscamos y
valoramos, la manera que tiene cada uno de repetir lo que ha escuchado. No se trata
de agregarle o quitarle partes a las historias, se trata de ponerle alma y pluma. Este
año nuevamente nos tocó leer textos que despertaron nuestras emociones y que nos
hacen pensar que algunos de estos niños y niñas seguirán escribiendo, registrando las
nuevas historias, que tal vez serán los nuevos mitos y leyendas de sus regiones.
Sebastián Barros, sociólogo, Director de Editorial Pehuén.

Hemos tenido el privilegio de leer una variedad de cuentos que recrean una cantidad
inmensa de vivencias, leyendas y mitos recogidos en los rincones olvidados de
campos, quebradas, bosques, desiertos y cordilleras de nuestro país. El incalculable
valor de estos trabajos, se basa en la transmisión oral que forma parte de una culturapaís donde la pluralidad es sublime. Los textos nos permitieron soñar, emocionarnos
y vibrar de una manera mágica. El rescate de esta memoria colectiva es el gran acierto
de este concurso que debe mantenerse como un hito para continuar incentivando a
jóvenes y niños en la tarea de escuchar y plasmar con “puño y letra” las conversaciones
con sus mayores. “Me lo contó mi abuelito” nos lleva a esos mundos íntimos de la
ruralidad que están llenos de imaginería.
Gracias a todos ustedes por los momentos que nos regalaron.
Paul Landon, periodista y Magíster en Desarrollo Rural, Director del programa
Tierra adentro.
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Este año los relatos presentados en la categoría “Me lo contó mi abuelito” dan cuenta de
un Chile diverso. Por una parte, develan la presencia permanente del mundo indígena
así como también del mestizaje en todas las regiones del país. Por otra, nos habla de
los movimientos interregionales que se han producido y que se plasman en muchos
de estos relatos. En cada una de las narraciones que han llegado a este concurso, queda
de manifiesto que el mundo mitológico y las leyendas siguen estando presente en las
nuevas generaciones, adaptando elementos nuevos y re-actualizándose en las voces
de los niños/as y jóvenes a lo largo de todo Chile.
Sonia Montecino, escritora y antropóloga. Premio Altazor de Ensayo 2005 por
“Mitos de Chile. Diccionario de seres, magias y encantos”, Premio Nacional de
Humanidades y Ciencias Sociales de Chile, 2013.
Alejandra Alvear, antropológa y asistente de Sonia Montecino, Colaboró en “Mitos
de Chile. Diccionario de seres, magias y encantos”.
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POESÍA DEL MUNDO RURAL
Agradezco que me hayan otorgado el privilegio de oficiar de jurado del concurso
nacional -organizado desde hace años por ustedes- "Historias de nuestra tierra", en la
categoría "Poesía del mundo rural", poemas escritos por niños, jóvenes y adultos que
viven en zonas rurales.
Para quienes nacimos y crecimos en la ruralidad -mapuche, en mi caso- y hemos
retornado a ella, es muy emotivo constatar la nutrida respuesta que ustedes logran
de personas que nos revelan su pensamiento, con inspirada ternura, desde las
diversas visiones de mundo que habitan en este largo y angosto territorio. Hermosa e
imprescindible tarea. ¡Felicitaciones!
Mi saludo más Azul
Elicura
Elicura Chihuailaf, poeta mapuche y obstetra. Premio del Consejo Nacional del Libro
y la Lectura 1994, por “De sueños azules y contrasueños“ (categoría poesía inédita)
y Premio Jorge Tellier 2014.
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SALUDO EN DÉCIMA A LOS POETAS DEL MUNDO RURAL CONCURSANTES
Yo, profesor jubilado
y poeta en ejercicio,
saludo sin artificio
a todo el que ha concursado,
haya o no sido premiado.
Pues no ha de medirse en miles
el honor de ir al desfile,
ni de cantar en el coro
que vale su voz en oro,
de los poetas de Chile.
Floridor Pérez
La Cisterna, verano 2015
Floridor Pérez, profesor rural, poeta y crítico literario.

SALUDO EN DÉCIMA A LOS POETAS
Para los nuevos talentos
y premiados por Fucoa.
Su talento está de moda
surcando los cuatro vientos.
En poesía y cuentos,
niños, adultos y mujere
todos se han dado el placere
y dar luz a sus tributos.
Son los diamantes en bruto
que hoy se dan a conocer.
Domingo Pontigo, cantor popular a lo poeta (a lo humano y a lo divino) y agricultor
de San Pedro de Melipilla.
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REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

SOBRE LA FORMA DE LA TRASCENDENCIA
Estefanía Vanessa Bernedo Plazolles (27 años)
Estudiante
Arica
Primer lugar regional

A

penas el sol apareció escarchado, iluminando el
minúsculo cuarto donde yacía su cuerpo, estiró
sus brazos y dejó escapar un alarido. Respiró hondo: un
fuerte olor a orégano le hinchó los pulmones. Se rascó el
estómago unas tres veces para luego ordenar las pocas
ideas que sobrevivían en su cabeza. Luego de eso se calzó
el pantalón y los zapatos y se embutió un tazón de té, pan
duro y charque de guanaco. Al abrir la puerta, obtuvo una
imagen difusa pero sobrecogedora de su pueblo: Putre
en todo su esplendor. Por un instante creyó estar aún
soñando, no obstante, la voz de Rogelio —de frentón—
lo compuso.

etcétera. El chofer, un hombre gordo y oscuro, que sufrió
más de la cuenta para levantarse de su sitio, descendió
del vehículo y recibió en el rostro los rayos de un sol que a
esa hora del día ya se hacía ingobernable. Se hizo sombra
con la mano en la frente y repasó a los comuneros que
esperaban por alguna carta, recado o encomienda. En
la mitad de su trayecto se topó con el rostro sucio de
Humberto Chura. Sin mediar alguna cuota de amabilidad
–tal vez porque aquella era una escena que se repetía
sagradamente cada lunes desde hacía ya seis meses–, le
dijo en un tono seco y casi cortante:
—Para ti no hay nada, viejo Humberto.

—Buen día, viejo Humberto —le dijo, para luego
desaparecer por detrás de unos largos tunales desde
donde extrajo unas espinas con el fin de quitarse las
hilachas de carne que se le habían estancado entre los
dientes. La niebla comenzaba a disiparse, los tejados de
zinc reverberaban el cielo limpio y azul del altiplano.
Al mediodía del lunes llegó el bus de La Paloma con los
rostros de siempre (o de casi siempre): Gregoria Quispe,
Manuel Paxi, Roberto Yucra, Aurelio Mendoza, Patricio
Chura, Laura Mamani y un no tan largo como familiar

Pese a todo, le extendió un paquete de galletas que
Humberto le agradeció con una generosa palmada en
la espalda.
Como era costumbre, por la tarde Humberto visitó unas
pocas llamas que había heredado de su hermano. Las
encontró pastando en medio de una pampa no tan
verde como dura. La sensación de tristeza que devino del
encuentro no fue peor que la sensación de miseria que
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inspiraban. Aun así acarició con entusiasmo sus lomos,
quitó los trozos de paja brava que llevaban adheridas en
el cuerpo y les habló con soltura, tal cual estuviese frente
a alguno de los pocos amigos de su infancia. Para él esas
cuatro desnutridas llamas representaban algo similar a
una familia, la suya. Y, desde luego, el compromiso que un
día había contraído con su hermano había sido firmado
con sangre: la tinta eterna, dicen, la tinta de la vida.

hombre pobre y solo en un cajón, una vitrina, quizá un
álbum familiar de alguna ciudad enorme.

—Las voy a cuidar, te lo prometo —le había dicho a
Marcelo poco antes de que este fuese trasladado al
hospital Juan Noé de Arica, desde donde, por cierto,
nunca regresó.

A la mañana siguiente, quizás más temprano que de
costumbre, el sol atravesó las tablas de lo que podía ser
una ventana. La luz le iluminó los pies: el dedo gordo se
escapaba por un pequeño portillo en el soquete. Lo que
vino luego fue similar a lo que sucedía desde el día en
que su hermano Marcelo había muerto: repetir una vida
sin luces, aferrándose a la idea de que pronto vendría
por él. Se levantó y bebió el té, pero esta vez ni un trozo
de pan duro había. Al salir del ruco la escarcha persistía
sobre el universo. Después de dos años, extrañamente,
prefirió comenzar la rutina yendo en busca de las llamas.
Allí estaban: pastando solas en medio de una pampa
no tan verde como dura, fría y peligrosa. Les acarició el
lomo y sintió adherido el hielo sobre su pelaje. Intentó
desprenderlo, pero este se derretía entre sus dedos. A
no ser por el ruido de una camioneta que atravesaba un
camino cercano, el mundo en ese preciso instante era
idéntico al de su infancia. Y tanto fue así, que incluso le
pareció ver a Marcelo pastoreando a las llamas y lanzando
chicotes con una delgada rama de queñoa. Cegado
por aquella nostalgia, caminó siguiendo el rastro de su
hermano: la pampa era ahora más verde y más amable.
Ya junto a él, tomó su mano. Hacía calor, verdadero
calor: había fuego. Escaparon juntos de una horda de
guallatas. Después de tantos años vieron por fin sus

Pasado el ritual del encuentro, se echó sobre una
enorme llareta y devoró las galletas que guardaba en
el bolsillo. Contempló a las guallatas graznar y recordó
que a esas aves los tour operadores principiantes
suelen llamar gansos salvajes; y en rigor son solo eso:
una especie hermosa de gansos salvajes. Dormitó
con la boca abierta y, al rato, algo que podría haber
sido garúa le mojó la frente. Al levantarse, decidió
también quitarse los trozos de hierba que se le habían
pegado al chaleco. A los pocos minutos, abandonó
la tarea: aquello no tenía la menor importancia.
Percibió el arribo del hielo que anticipa la llegada
de la noche. Levantó la mano en un gesto de adiós
y se dispuso a abandonar el lugar. La sensación que
afloró en ese momento fue similar a la sensación que
prospera luego de abandonar a un hermano menor
en una fría llanura. Sin embargo, debió partir. Cuatro
kilómetros lo separaban de su ruco. Ya en el sendero,
saludó a un grupo de turistas que pasaban y terminó
fotografiándose junto a ellos. Pensó en el retrato de un

Una vez en su morada, hizo fuego e hirvió agua. El mate
que bebió se lo bebió solo, contemplando su sombra y
anhelando que sus llamas sintiesen siquiera una partícula
de ese calor que ahora le cubría el cuerpo. La noche duró
lo que tarda en morir una brasa.
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rostros reflejados sobre la vertiente. Y así como la voz de
Marcelo le surcó los oídos, pudo escuchar por fin el agua
transcurrir, desprendiendo su infranqueable olor a alga.
Creyó —una vez más creyó— estar en medio de algún
profundo sueño, aunque esta vez la voz de Rogelio no se
hizo presente para esclarecer sus dudas. Al dar un paso y
otro, sintió los pies hundírsele en una especie de algodón
o espuma. Volvió a su pecho aquella misma sensación
luego de haber besado a Margarita Quispe en una Cruz
de Mayo; ardía ese pecho enjuto donde a simple vista
se expresaban solo huesos. Lo que sus ojos buscaron,
sus ojos encontraron: madre, padre, abuelos. El pueblo
entero danzando mientras la luz de los nevados enervaba
música. Pensó en que la vida era ese hermoso fragmento
de tiempo en el que los seres amados se aproximan. Se
acomodó sobre las llaretas, mas no escatimó el peligro
del puma o del frío; nada más cerró los ojos, hasta hacerse
parte del paisaje.
Los días que prosiguieron no dieron luces del viejo
Humberto. Aunque tal vez sí: Humberto era el primer
rayo de sol resquebrajando el hielo sobre los tejados.

Jila: hermano (nota del autor).

1

Achachila: abuelo (nota del autor).

2

Era la niebla o el olor a orégano que arrastran las brisas
vespertinas. Era la parva de patos jergones o las mismas
guallatas que los tour operadores principiantes llaman
gansos salvajes. Sencillamente era la voz de Rogelio o
los queñoales que se retuercen contemplando la noche
cristalina de la precordillera. Era una que otra taruca, un
guanaco, la velocidad del suri y desde luego esas llamas
que al pastar se llevaban a la boca una pequeña fracción
de su cuerpo.
Poco tiempo duró la soledad que encontró sobre ese
colchón de viejas llaretas: fue velado lejos de allí, en una
iglesia pequeña donde se lloró y se festejó, puesto que
para el pueblo su imagen era la de un jila1, un achachila2.
Sin embargo, el milagro de la pureza ya habría de reclamar
su espíritu. Humberto era entonces una brizna, una señal,
tal vez un grafema de esa imponente palabra que denota
el universo. Incluso ahora, cuando me apronto a recordar
esta historia, me pregunto si el viento fantaseando entre
las calles de esta gran ciudad sea acaso un rastrojo de su
ternura, un poco de su silencio, nada más que una semilla:
un grano donde se comprime la entereza.

HISTORIAS CAMPESINAS

| 23

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

NO SOLO DE PAN VIVE EL HOMBRE…
Ramón Armando Jorquera Olivares (67 años)
Profesor
Arica
Segundo lugar regional

U

n día 4 de abril de 1972, mientras me desempeñaba
como profesor interino en el Liceo A-1 de la ciudad
de Arica, en ese entonces Región de Tarapacá, recibí el
llamado del Jefe Provincial de Educación, quien me
ofreció el puesto de profesor encargado de la Escuela
Rural Nº 11 de Enquelga. En verdad, no lo pensé: el sueldo
se duplicaba; tendría la seguridad económica que tanto
anhela el ser humano. ¡Era un gran desafío! «Seré el mejor
profesor rural», me dije.
La suerte estaba echada. La camioneta de la jefatura
provincial me llevó por caminos inciertos. Soledad y aridez
pasaban raudos por mi asombrada vista; nerviosismo y
esperanza se conjugaban en un todo en mi alma juvenil.
—¡Llegamos profesor! —dijo el chofer después de
doce horas de tormentoso desplazamiento—. Esto es
Colchane. De aquí usted sigue a pie hasta Enquelga.
Estaba oscuro, y las estrellas se mostraban al alcance de
mis manos, titilaban, iluminando un azul, frío y profundo
cielo. ¡Sentí un leve temor! Me dieron alojamiento en la
escuela. En la madrugada, luego de tomar referencias del
lugar de destino y la ruta a seguir, partí montado en una
vieja y oxidada bicicleta que me facilitó un profesor.

—¡No te apartes de la orilla del río! —dijo—. Son 20
kilómetros entre planicies, bofedales y cerros.
Repetía constantemente el consejo que me habían
dado. Ensimismado, me imaginaba el caserío, los niños,
sus padres, su vida, mi primer día de clases. Plop, plop,
plop cantaban alegres las ruedas de la bicicleta… plop
plop, plop… hundiéndose lentamente en el lodo del río.
¡Desperté de golpe sintiendo el frío del agua! ¡Mi ropa,
mi comida! Miré desolado cómo salir. Después de vanos
intentos, vi a un aldeano que transitaba por el lugar. Me
tiró un cordel. Salí entumecido.
«¡La suerte está conmigo!», pensé. En la más solitaria
soledad alguien me había ayudado. Apuré el paso,
cuidando no salirme del camino. A lo lejos divisé el
poblado. Los apoderados me esperaban, sus hijos
también. Me mostraron la escuela que, al igual que las
casas del lugar, era de abobe y paja brava. No había agua,
ni luz, ni servicios públicos básicos.
La casa del profesor era una pieza de adobe cuyas
paredes estaban negras, tiznadas por el hollín de la
cocina a leña que formaba un todo. Cocina, comedor,
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dormitorio. Adornaba su negra pared una singular frase:
«No sólo de pan vive el hombre. También vive de sopaipillas».
Impresionado por el olor de la casa, saqué los cueros de
llamos que estaban en el suelo. Barrí piso y paredes, para
luego ingresar mi catre CIC de campaña. Cansado, me
acomodé para dormir, pero el frío se colaba por todos
lados. Parecía estar dentro de un refrigerador.

Al día siguiente, luego de almorzar, salimos hacia la
terma que se encontraba en el faldeo del volcán Isluga.
Los niños y niñas recogieron piedra pómez, correteando
como las cabras del altiplano. Un penetrante olor a azufre
inundaba el ambiente.

Al día siguiente, los apoderados me explicaron que la
cama se colocaba en el suelo, sobre los cueros, porque
este atrapaba el calor de la Pachamama y que debía
encender palos de queñua al atardecer, para calentar el
ambiente. ¡Fuera mi cama, vuelvan los cueros! Lección
número uno.

En ropa interior retozaban felices. Los más pequeños
sumergían sus pies en las candentes aguas. Les enseñé
cómo asear su cuerpo pasando un paño con jabón y
restregando los maltratados pies con una piedra pómez,
para sacar las durezas.

La primera clase conocí a quince niños y niñas que
cursaban de primero a sexto básico; supe que sus padres
vivían del cultivo de la papa y del maíz. Algunos eran
pastores y tenían rebaños de llamos y alpacas. A pesar del
frío, los niños y niñas usaban ojotas hechas de caucho de
neumáticos. Las niñas usaban un atuendo aymara, todas
por igual, compuesto por el anako, o aksu, tejido en lana
de alpaca café que envuelve el cuerpo, una faja, o wak’a,
que fija la vestimenta a la cintura y una blusa blanca. Sus
rostros morenos y sonrosados muestran las heridas que
provoca el frío altiplánico.
—¡Bien, niños! La clase de hoy ha terminado. Mañana
iremos a las termas del volcán Isluga.
En la fría soledad de mi pieza, acompañado con el
ronroneo incesante del volcán, comencé los preparativos
para el día siguiente. Corté jabón bolívar en quince
trocitos, al igual que unos sacos harineros, los que
transformé en quince toallitas. Contento, leí hasta que mi
lámpara Petromax comenzó a pestañear.

—Todos a la poza —les dije.

Satisfecho con el resultado de la actividad “Formación
de hábitos de aseo”, despedí a mis alumnos con un tazón
de leche tibia, recordándoles las tareas del día siguiente.
Ya en mi pieza, blandí la lapicera cual espada del Quijote
y escribí en el libro de clases el logro de mi meta: 100%.
Encendí leños, preparé un té y unas ricas sopaipillas. No
había pan, y el que había traído de la ciudad estaba
duro como piedra.
Amanecía… era hora de preparar el aula para una nueva
jornada. Pasaba el tiempo y los niños no llegaban. ¡Qué
silencio! ¡Qué extraño! Eran las diez de la mañana y me
asomé a la puerta de la sala, oteando el horizonte en
busca de una explicación y… ¡nada!
Más tarde, a lo lejos, divisé un ser extraño cuyo caminar
era un balanceo constante y que avanzaba a saltitos,
haciéndole el quite a las piedrecillas afiladas del
camino. «¡Es Cesario!», me digo. Lo reconocí; atrás le
seguían sus hermanos.
—¿Qué te sucede? —le pregunté.
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—¡Me duelen los ca-ca-cayos, profesor!
Observo sus pies amoratados por el frío teñidos de hilitos
de sangre producto de las heridas que le había causado
la piedra pómez al botar sus durezas. Camarico se acercó.
—¡Profesor, me duele la cabeza, estoy enfermo de tos!
—dijo.
Mientras compartían el desayuno, curé sus pies y di
remedios para el resfrío. Mi cabeza daba vueltas. «¿Qué
hice? ¡Señor, no quise hacer daño!», recé en silencio. Así
aprendí una segunda lección: «no basta tener un título
de profesor, debes conocer la cultura del lugar a donde
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vas y no tratar de intervenirla porque sí… eso lo da la
práctica», me dije.
Después de dos meses de trabajo, algo hizo ruido en mi
cerebro y entendí: hay que vivir la experiencia para valorar
el sistema de vida de los niños y niñas en el altiplano. En lo
profundo de mi mente quedaron acuñadas las enseñanzas
con respecto a por qué la cama debe estar en el suelo,
aislada por cueros de llamos; por qué las paredes de mi
casa estaban tiznadas y olían a humo y grasa; por qué los
pies de los niños y niñas, a pesar de vestir con ojotas, no
pasan frío. Y lo más importante: comprendí al profesor
anterior, que me había legado su casa-dormitorio en las
condiciones en las que estaba, y el rezo escrito en la pared:
«No sólo de pan vive el hombre. También vive de sopaipillas».
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JULIA
Luis Daniel Milanés Mondaca (60 años)
Profesor
Arica
Tercer lugar regional

E

l día había sido provechoso; la jornada de trabajo
acababa de expirar. Era uno de esos fríos días de
invierno en el que el cuerpo te pide sobre abrigarte para
no sentir colarse el inclemente viento frío por entre la
ropa. Pensé en recoger la basura de los botes puestos
en la sala de clases para dejar limpio el lugar para la
próxima jornada. Así que, sin más decir, tomé la escoba
y barrí ligeramente los papeles diseminados por el piso.
Ordené los pupitres y las sillas de las alumnas; luego, de
una manera autómata, pasé un paño para sacar el polvo
de los muebles… pesqué las negras bolsas para la basura
y me encaminé al vertedero del pueblo.
Bajando la pequeña cuesta que separa la escuela del
vertedero, tomé el sendero de costumbre para llegar al
lugar. Posé las bolsas en el suelo para descansar y allá, unos
cuarenta metros delante de mí, iba Teodoro Ángel, un
octogenario hombrecito del pueblo, que vivía ahí enfrente
de mi vivienda. Casi nunca se le veía por la calle, pero se
sabía que estaba adentro de su morada, seguramente
solo, sentado en un rincón y esperando que pasaran
las horas. Una tarde lo encontré tomando los rayos del
sol y conversamos un buen rato. Me contó que su única
preocupación era dar alimento a los conejos que tenía,
que sus hijos ya no estaban con él porque trabajaban

pasteando las llamas para la cordillera y que se preparaba
un poco de arroz con un tarro de atún… ¡Y ya!, estaba listo
el almuerzo. Su vestir era más bien desordenado, ya que
siempre se ponía una parca sobre un chaleco y, sobre estas
vestimentas, se amarraba una manta a la cintura. Bajo el
pantalón usaba otro, que se le asomaba por las bastillas.
Tomando su roído sombrero me contó que extrañaba a su
esposa, la que lo había dejado ya hacía un par de años.
—¡Eh! —me gritó, alzando sus brazos.
—¡Dónde va! —le respondí, lanzando mi voz a favor del
viento para que me oyera.
—¡Al alma! —me contestó, retomando sus pasos al
cementerio.
El cementerio quedaba al lado del vertedero. Por vez
primera, mientras descansaba, conté las tumbas que
allí se encontraban: treintaycuatro. Entre tanto, pude
observar que Teodoro llevaba en una mano una botella
cervecera de vidrio cortada a la mitad, semejando un
vaso grande; y en la otra portaba una vela.
—¡Al alma! —me quedó repicando en la mente.
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El llegar al vertedero, lanzar las bolsas con basura al
agujero y el entrar Teodoro al cementerio, fue todo uno.
Al querer retornar por el mismo atajo hacia la escuela,
observé cómo Teodoro buscaba una tumba en especial.
Al fin la halló. Se sacó el sombrero y pausadamente lo
acomodó en el suelo. Se persignó de una manera extraña
y juntó sus callosas manos a manera de ponerse a rezar.
No quise interferir ese momento tan suyo, tan especial,
tan íntimo y personal, así que giré y quedé mirando hacia
la ladera del cerro. Allí, Mey, una de mis dos alumnas, pacía
a una pequeña tropa de unos veinte pequeños chivos
huachitos y juguetones. Alcancé a oír que su abuelita
Marcelina le gritaba.
—¡Mey, mira! ¡El chilile, ese travieso, se cayó a la acequia!
—Sí, mamá… ya voy.
Teodoro comenzaba su rezo, así que, sin mirar, afiné mi
oído para escuchar lo que decía.
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—Te traje esta velita, Julia, para que te alumbre esta noche;
y la he puesto dentro de este jarrito para que el viento no
la apague… te extraño tanto. Por qué me dejaste solito,
no sé qué hacer sin ti…
Al oír estas palabras, un nudo amargo y doloroso se me
atravesó en la garganta. No quise voltearme para ver a
Teodoro, así que empecé a caminar despacio. El sol
ya se había escondido tras la montaña dejando caer
una sombra muy helada en el lugar. Mey, delante de la
tropa que ya retornaba a su redil, llevaba en sus brazos
al huachito mojado y lo abrigaba con su cuerpo. Miré al
cielo para proseguir la marcha y vi cómo un centenar de
nubes blancas, una tras de otra empujadas por el viento
oeste, desfilaban sin tropiezo hacia el gran Cerro Marquez
del pueblo de Cobija.
Cuando ya estaba por entrar a la escuela, miré al
camposanto y vi que Teodoro cerraba las puertas de su
cálido cementerio.
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EL CONDENA’O
Francisca Montserrat Varela Carvajal (16 años)
Estudiante
Alto Hospicio
Primer lugar regional

H

ace muchos años atrás, en un pueblo al interior de
Iquique, nació Silverio. Entre los montes y quebradas
llegó al mundo rodeado por llamas y alpacas.
Sus padres eran muy pobres, pero aun así mantenían sus
tradiciones y creencias aymaras. De modo que al cumplir
los cinco años, le enseñaron que cada vez que salieran
a pastorear los animales le debían pedir permiso a la
casa para abandonarla. Asimismo, cada vez que fueran
a sembrar, se debía pedir permiso a la tierra y al sol
para realizar esta actividad, ya que solo respetando a la
Pachamama se obtendría una buena cosecha.
Pese a su corta edad, y porque toda persona que
pertenece a una comunidad indígena debe trabajar,
los padres de Silverio le dijeron que tenía que juntar a
los llamos. El joven niño debía llevar a los animales a las
partes altas para que comieran y luego regresar con ellos,
acompañado de una varita. No era un trabajo pesado,
pero debía ser firme –le decía su padre– para que los
animales supieran quién mandaba ahí.
Durante las primeras semanas todo fue divertido, porque
Silverio descubría nuevas cosas. Los llamos no se juntaban
con las alpacas, por ejemplo, y caminaban en manada

siguiendo siempre al líder. Les gustaba el pasto verde que
crecía en lo más alto de una llanura en especial, mientras
caía la tarde. Después de una siesta sobre alguna llamita
pequeña, regresaba a casa a cenar con sus padres.
Pasaron los años y Silverio vio lo contradictorio de la vida:
cómo sus padres envejecían mientras él maduraba. Ahora
también debía llevar ovejas a las alturas y su trabajo se
hacía cada vez más y más pesado. No importaba cuándo
durmiera, no importaba cuándo comiera; siempre se
agotaba. Había días en los que el cielo no tenía clemencia.
Cuando las tormentas llegaban, debía correr y refugiarse
en cualquier lugar: una cueva o un espacio entre las
montañas para evitar que le cayera un rayo. Los animales
hacían lo mismo. Al terminar el fenómeno climático,
debía reunir a todos los animales, contarlos, ver dónde
podían estar los perdidos, ir por ellos, correr, golpearlos
si era necesario y volver a casa con todos y cada uno de
ellos porque, más que mascotas, representaban el dinero
que la familia tenía para seguir viviendo.
Al cumplir los quince años, Silverio fue invitado a una
ceremonia de corte de pelo. En ella, el cabello del bebé de
un matrimonio debe ser cortado por el padrino después
de un año de su nacimiento. A cambio de cada mechón,
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los invitados deben dejar una ofrenda en dinero. Silverio
llevaba el dinero de las ventas del día y se puso el único
pantalón que tenía, el cual había sido de su padre y estaba
muy gastado, pero no roto. Se puso su camisa y se peinó.
Sacudió sus sandalias y comenzó la marcha al pueblo.
Metros antes de llegar pudo escuchar música y ver luces.
Mientras se acercaba, todo se volvió más claro. La casa
más grande del pueblo estaba adornada y la gente
entraba y salía de ella; niños corrían en las afueras. Las
mujeres vestían hermosos ajsu y usaban largas trenzas;
los hombres, pantalones con lindas fajas tejidas por
sus mujeres e imponentes sombreros. La curiosidad lo
arrastró a la entrada, porque la verdad es que se sentía
menoscabado por su apariencia descuidada.
Al ingresar le ofrecieron bebidas y ricas cosas para comer:
asado de llamo con papas chuño, pisara, jugo de pito,
charqui, calapurca y otras tantas exquisiteces. Se sentó
al lado de un grupo de jóvenes y tristemente se enteró
de cómo ellos hacían estas reuniones de forma habitual
y así cortejaban a las jovencitas. Silverio pensó que él no
tenía tiempo por esas benditas ovejas que habían llegado
a engrosar su manada. Lo invitaron a participar de una
de estas reuniones y sin pensarlo dos veces, aceptó. La
ceremonia terminó y luego de beber y bailar, todos se
retiraron a sus casas.
Silverio pensó cómo librarse del trabajo sin tener
que hablar con su padre, porque sabía que este lo
reprendería y no entendería su posición. Él quería tener
tiempo una vez a la semana, lo merecía. Era lo justo.
Debía estar siempre con animales, olía a animal y ellos
ya lo reconocían como parte de la manada porque lo
dejaban dormir con ellos. ¿Cuándo podría formar una
familia viviendo de esta forma? El joven muchacho no
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durmió esa noche y por la mañana despertó con una
oscura idea en mente.
Eran las cinco de la mañana y, como cada día de su vida,
emprendió el camino con los llamos a las altas llanuras.
Se despidió de su familia y caminó junto a los animales.
Esta vez, tomó un camino diferente. Él sabía que por las
lluvias persistentes de aquellos días los ríos estaban más
altos. Así que arrastró al líder de la manada por el camino
y lo empujó al agua, para que cruzase por aquel lugar. El
pobre animal se debatió, nadó y pateó, pero la corriente
lo arrastraba. Los demás animales siguieron a su líder y esa
mañana la mitad del ganado murió. Silverio por fin había
logrado deshacerse de su problema –o parte de él– y junto
a los asustados y mojados animales, durmió pensando en lo
que le esperaba ese sábado junto a sus nuevas amistades.
Por la tarde se acercó a su casa y vio cómo su padre estaba
en el establo ordenando los pastos de los animales que
había guardado como reserva por el mal tiempo. Le contó
la terrible noticia de cómo había cruzado el río con las
mejores intenciones, tratando de llegar a nuevas llanuras,
pero que el río había arrastrado a aquellas pobres bestias.
El padre, que era anciano y conocía la maldad en su
mirada, lloró al ver que su hijo había ahogado su fuente
de trabajo y entre sollozos, le explicó que esos animales
eran su futuro, que se las había encomendado porque era
lo que él le podía dejar como herencia una vez que su
madre y él partieran de esta tierra.
—¿Por qué, hijo? ¿Por qué lo has hecho? ¿Es que acaso
ya no querías esta vida? ¿Es que acaso te avergüenzas de
lo que somos? Si la respuesta es sí, entonces, hijo mío, yo
soy quien se avergüenza de ti —dijo el padre y dichas
estas dolorosas palabras, Silverio oyó un ruido tan fuerte
que no pudo creer que fuera el corazón de su padre
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partiéndose a la mitad. El anciano padre se estremeció
y cayó desplomado al suelo. Silverio acarició a su padre
y llenó su rostro con sus propias lágrimas, sin poder
hacer nada. Para evitar un enfrentamiento con su madre,
arrastró al viejo al mismo río causante de su tristeza.
Dos días buscaron al padre de Silverio, hasta que lo
encontraron en una orilla. Un yatiri sabio del pueblo le dijo
a la madre que el hombre no había muerto por el agua en
sus pulmones, sino por la pena que aún se notaba en sus
ojos cristalinos y sin vida. Las ranas croaron y la vieja supo
entonces que su hijo era el causante de todo y lo maldijo;
frente a todo el pueblo lo maldijo por haberlo parido.
Silverio, avergonzado, corrió y corrió hasta que la noche
lo alcanzó y la Pachamama, que todo lo ve, lo llevó en la
oscuridad hasta una quebrada, lo guió creando nuevos
senderos para sus pies, hasta que cayó en lo profundo.
Rodó y rodó y al final, la verdadera madre lo esperó con
ramas abiertas.
Pastores del lugar lo encontraron y entregaron su cuerpo
a la madre, quien lo sepultó sin decir ninguna palabra, sin
derramar ninguna lágrima. Dos lunas pasaron.
Una tarde, un niño que regresaba a casa con sus animales
gritó y le contó asustado a sus padres que una sombra lo

había seguido. Estos, al salir a mirar a las afueras de la casa,
vieron la sombra de un cóndor sin cuerpo… asustados le
pidieron al Tata Inti que los protegiera.
Una joven que acarreaba papas fue perseguida por un
hombre deforme con ramas entre sus ropas.
—No respiraba —dijo la niña y pronto los ancianos del
pueblo supieron que se trataba de “El Condena’o”, esa
persona que obra mal en vida y luego no descansa en
paz. Sin decir su nombre, todos pensaron en Silverio.
A su madre pidieron permiso para sacarlo de su ataúd
de madera y voltearlo, de modo que ahora mirara hacia
las profundidades de la Tierra, descansara y olvidara así
cómo era el mundo de los vivos. A pesar de esto, Silverio
siguió sin recordar que ese ya no era su mundo y que él
pertenecía a la oscuridad. Se levantó una vez. Entonces
todos estuvieron de acuerdo en incinerarlo. Ya reducido
a cenizas, nunca pudo pisar las tierras que había amado
ni tampoco pudo tocar a los animales que creía habían
causado su desgracia.
La Pachamama sabiamente había decidido un día tomar
a Silverio y hacerlo parte de ella para que los animales
pastaran sobre ella. Después de todo, ellos eran quienes
más la amaban.
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REGIÓN DE TARAPACÁ

ANAT PAXI
Senén Ignacio Durán Gutiérrez (82 años)
Jubilado
Iquique
Segundo lugar regional

L

os patriarcas aymaras de la Región de Tarapacá
de Chile, ancianos residentes en las comunidades
altiplánicas y serranas de los Andes, se han dado la misión
de reconstruir su cultura, revisar, ordenar y transmitir
a las actuales generaciones, representadas por los
niños y jóvenes aymaras, las “costumbres”1, tradiciones,
cultos, rituales, técnicas, idioma, música y poesía. Esto
en respuesta al despojo cultural sufrido por la etnia
aymara desde los años setenta del siglo veinte. Así es
como aymaras chilenos del tercer milenio mantienen y
mantendrán vigentes sus rituales, que buscan la armonía
entre el ser aymara y las fuerzas de la naturaleza.
Un rito invariable es el Anat Paxi2. Para el originario, es el
tiempo de la felicidad, tiempo de la alegría, tiempo de
agradecer, tiempo del jolgorio, tiempo de compartir y
tiempo de la jarana. Anat Paxi es una de las actividades
anuales más difundidas dentro de las comunidades
andinas; celebración eminentemente ligada a las chacras,
pues se rinde culto a los padres de ellas, al Ispallanaka3,

Costumbres: religión andina (nota del autor).

1

Anat Paxi: tiempo de la alegría (nota del autor).

2

Ispallanaka: en aymara, espíritu dueño de la chacra (nota del autor).

3

Anata: alegría (nota del autor).

4

con ceremonias de agradecimiento a la Madre Tierra
por la producción agrícola, solemnidad que año tras año
realizan todas las comunidades.
El cultivo de la tierra en el mundo andino es mucho más
que una mera siembra y cosecha materialista, como lo es
en el resto del mundo. Es más bien un acto de ternura; es el
halago que el hombre-hijo-esposo le prodiga a su Pachamadre-esposa para mantenerla sana y bella, a la vez que
ella le aporta el sustento y, por tanto, la continuidad de la
vida. Simboliza para los aymaras el ánimo de los cultivos
y su significado es el renacer de la vida y la fertilidad de
la naturaleza. Piden con alegría y respeto un buen ciclo
productivo.
Se preparan durante un año para celebrar Anata4, fabrican
y afinan sus instrumentos musicales. Los varones preparan
sus sombreros de fieltro, camisa blanca, pantalón angosto,
chalequín y una faja de lana a la cintura llamada taula,
tejida para la oportunidad. Las mujeres tejen multicolores
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awallos5 que usaran como llicllas6, encintan sus nuevos
sombreros de fina paja y acicalan su aksu7 sujeto con sus
respectivos topus8.
Responsables de la festividad del Anat Paxi son los
katuriris9 designados en el período anterior. Son dos
varones que representarán a Araj Saya10 y Manka Saya11,
cada uno debe ser matrimoniado –lo que es un status de
responsabilidad– y reciben el nombre común de “alférez”.
El trabajo se hace mediante el sistema del ayne de
reciprocidad andina; los familiares, parientes, compadres,
vecinos y amigos del alférez se ponen a disposición
de este como una forma de devolver tiempo o trabajo
hechos por él en ocasiones anteriores.
El Anat Paxi se lleva a cabo al término de las lluvias
altiplánicas y coincide con la conclusión de las pariciones
del ganado y el inicio de las primeras cosechas. Los
habitantes de los Andes celebran la aparición de los
primeros frutos de sus chacras. Es cuando la cordillera
se apresta para un cambio de estación climática y está
rodeada por un ambiente sorprendente producido por la
fertilidad de la Pachamama y el espacio cálido de lluvias
estivales bajo la atmósfera electrizada de rayos, truenos
y relámpagos. El Anat Paxi dura una semana, se inicia un
domingo y concluye el domingo siguiente. Durante esos
días, las familias celebran con comida típica, música y bailes
este rito de la cosecha, cuya finalidad es pedirle a las lluvias

que permitan a los cultivos terminar de desarrollarse para
que se puedan extraer los frutos de la tierra.
Determinar la fecha de las Anatas es definir una época
del año específica; no solamente por ser época estival del
hemisferio austral, sino por poseer una ubicación propia
dentro de las actividades del calendario lunar aymara. La
celebración tiene todo un sentido de religiosidad andina
y cada fecha del año tiene un significado conducente al
gran momento de fines del mes de febrero. No importa
dónde estén residiendo los hijos de los Andes; hombres,
mujeres, niños y ancianos aymaras regresan a cada uno
de sus pueblos cordilleranos para realizar los rituales del
Anat Paxi, cuya data se remonta a seis mil años atrás.
Los dos katuriris proceden en cada saya con liturgias
andinas correspondientes a la Anata; el día “Martes
Compadre”, el segundo anterior a la semana celebratoria,
se visitarán los cerros tutores y se harán sus “costumbres”
y wilanchas12 a los uywiris13 y mallkus14, potestades
protectoras; al Tata Inti, creador de la vida y capaz de
sostenerla; y a la Pachamama, para que siga siendo fértil
y permita la vida y presencia humana. También se hace
una fiesta social al ganado de camélidos, y otros que se
tengan, mediante el waiñu15 o floreo.
Durante el día “Martes Comadre”, primero anterior al
domingo de inicio celebratorio, se hará una “costumbre”

5

Awallo: manto textil cuadrangular (nota del autor).

11

Manca Saya: parcialidad o mitad de abajo (nota del autor).

6

Lliclla: awallo llevado a la espalda (nota del autor).

12

Wilancha: sacrificio ritual de un camélido (nota del autor).

7

Aksu: tradicional prenda de vestir femenina (nota del autor).

13

Uywiris: expresión espiritual de la montaña (nota del autor).

8

Topus: prendedor para ajustar el aksu (nota del autor).

14

Mallkus: señor cerro, protector de cada pueblo (nota del autor).

9

Katuriris: alférez (nota del autor).

15

Waiñu: floreo del ganado con lanas multicolores (nota del autor).

10

Araj Saya: parcialidad o mitad de arriba (nota del autor).
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en la mesaña16 familiar, establecida en un lugar preciso
de la montaña y heredada de los antepasados, para pedir
permiso a los achachilas17 para pasar Anat Paxi.

agradecer y pedir la fecundidad de la tierra, el ganado
y las personas. Se entrega ganado para toda la fiesta y
se hornea el pan suficiente.

Todos los participantes, originarios y k’aras (vale decir,
no aymaras), se agrupan en dos sayas o pandillas: los del
monte y los del valle, Araj Saya y Manka Saya. Ambos
representan la dualidad permanente de la cosmovisión
andina, tanto en lo ceremonial como en lo práctico; es la
aplicación del principio de los opuestos complementarios.
Necesariamente deben estar presentes ambos, pues si
falta uno el otro no puede existir. Para que haya dentro
debe haber fuera, para que haya arriba debe haber abajo, y
así. Durante las Anatas estos dos grupos encabezados por
su katuriri, que a contar de ese momento pasa a llamarse
passiri18, o sea pasante, actúan separadamente y compiten
fraternalmente desbordando alegría en juegos, danzas,
músicas, hondeos, vestuario y producción. De este modo
se relega por esos días la apacible tranquilidad de la vida
serrana; solo se reúnen cada noche en el “parabien”, o
salón comunitario, donde se realiza una fiesta social hasta
el amanecer. Cada saya se identifica con la whipala19 del
Coyasuyu20 que porta su passiri.

El jueves es Cacharpaya21. No hay Anata. Solo el alférez
carga el verde y se baila en el morro al compás de
la banda de bronces. Al mediodía es el “Baile de las
Solteras”. Esta es la instancia precisa para que los jóvenes
enamorados propicien nuevos matrimonios. Durante
el Anat Paxi, el joven se declara en público a su niña
elegida y la aceptación se realiza durante la danza ritual
de las solteras. Durante el Anata, por tanto, se cumplen
los cortejos de los hombres a través de la qachwa22. En
la tarde se da por terminado el Anat Paxi, concluyendo
con la tradicional Cacharpaya, que es una despedida con
música de cortés esperanza.

A la salida del sol del sábado víspera de entrada de
Anata, en el corral familiar, se wilancha un llamo a
los mallkus del pueblo residencia de cada alférez, el
de Araj Saya y el de Manka Saya; sacrificio ritual para

El domingo es Tentación; entierro o término de Anata. En
algunos pueblos los jóvenes despiden con una fiesta el
Anata, haciendo propicia la ocasión para robar a la novia
y realizar matrimonios de broma.
Existen tres días sobresalientes en esta festividad. El
lunes está dedicado al culto de Ispallanaka. El martes y
los días siguientes están dedicados a visitar las diferentes
casas de parientes, compadres y amigos. Finalmente, la
Cacharpaya, o último día, es la celebración de despedida
del Anat Paxi hasta el año siguiente.

16

Mesaña: altar familiar andino, con objetos rituales (nota del autor).

20

17

Achachilas: antepasado enmarcados en montañas (nota del autor).

21

Coyasuyu: parte sur del estado inca (nota del autor).
Cacharpaya: fin de la celebración (nota del autor).

18

Passiri: alférez que ejecuta la festividad (nota del autor).

22

Qachwa: danza ceremonial (nota del autor).

19

Whipala: bandera andina (nota del autor).
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Celebrar Anata es una costumbre ancestral de los hijos
de las grandes alturas, que cobra vida al ritmo de la
tarqueada23. En algunos lugares se celebra con música de
lichiguayo24, antigua manifestación cultural que está en
proceso de extinción, ya que cada vez son menos los que
practican el arte de tocar tan particular instrumento. Este
se hace acompañar, como en las bandas de lakas25, con
un bombo. Es un instrumento de viento con seis agujeros
en su parte superior y uno en la parte inferior, no tiene
boquilla especial y se le da el mismo nombre de la música.
Para los aymaras este instrumento los comunica a través
de sus melodías con la Madre Naturaleza, la Pachamama,
cuya influencia permitirá lograr una excelente cosecha.

Bolivia, Iquique, Arica, Antofagasta, Alto Hospicio, Calama
y Pozo Almonte.
El Anat Paxi andino se prolonga en Isluga por cuatro
días. Se congregan allí centenares de periodistas,
cineastas, turistas e investigadores antropológicos que
anualmente llegan hasta el altiplano islugueño para
captar y relatar sus experiencias de lo que ellos conocen
como el Carnaval de Isluga; pero en Isluga no se hace
carnaval, se celebra Anat Paxi.

En las quebradas la Anata es diferente en entonación
y versos a la que se hace en el altiplano. La celebración
se hace en secciones: primero, desde entrada hasta el
miércoles; después, desde el viernes al domingo.

En la zona andina de Tarapacá, los compadres de
umarrutucú27, los compadres de “costumbres”, los
compadres de “iglesia” y los familiares distanciados se
reconcilian al calor de una “canelita”28, de un Cinzano,
de un sorbo de vino, de un té con té, de un sorbo de
“purito”29, de una cerveza, de una chicha de maíz o de un
jugo con pusitunka. El Anat Paxi da lugar a reencuentros.

En la parcialidad26 de Isluga, el Anat Paxi se inicia el “Martes
Compadre”, continúa con el “Martes Comadre” y hace su
eclosión a las 07:00 horas con la entrada de las comparsas
representantes de Araj Saya y Manka Saya en la plaza,
centro del milenario pueblo Islugmarka o pueblo Isluga.
Esta actividad andina anual congrega a los participantes
de las comunidades de Enquelga, Colchane, Pisiga
Choque, Cotasaya, Escapiña y Central Citani. Asimismo,
reúne a hijos de la montaña y forasteros llegados de

Los aymaras migrantes en las ciudades del Norte Grande
suben a su madre cordillera para estar presentes en
su pueblo natal. Los familiares residentes en otras
comunidades de la frontera se reúnen e intercambian
noticias; se visitan propiedades, chacras y ganado; se
comprometen algunos convenios económicos, se
solucionan problemas y se redistribuyen algunos bienes.
Con el Anat Paxi el hombre andino rima su existencia con
las leyes inmutables de su tierra y su clima.

23

Tarqueada: música ejecutada en una flauta de madera llamada tarka

(nota del autor).

26

Parcialidad: cada una de las sayas (nota del autor).

27

Umarrutucú: primer corte de pelo del bebé (nota del autor).

24

Lichiguayo: instrumento musical aerófono de caña (nota del autor).

28

Canelita: ponche en canela (nota del autor).

25

Laka: instrumento musical aerófono (nota del autor).

29

Purito: alcohol potable de 96° (nota del autor).
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REGIÓN DE TARAPACÁ

ÑUSTA MUSQUY
Juan José Flores Cárcamo (54 años)
Profesor
Camiña
Tercer lugar regional

L

a belleza de la muchacha se notaba en su mirada
penetrante y en el color de sus ojos marrones, los que
parecían brillar como fogones incandescentes. Su largo
viaje por el Qhapaq Ñan1 la tenía cansada y el sueño se
apoderó de ella antes de llegar al pukará.
El chasquihuasi fue su lugar para pasar la noche y el
fuego de la leña de cactus encendida dio el calor que
necesitaba en esas alturas de la precordillera. El ruido de
una recua de llamas la despertó abruptamente. El chasqui
guardián se acercó para darle de beber una poción de
chachacoma, que bebió lentamente mientras el aroma
de las yerbas salía del vaso cerámico con un suave humito
gris que desaparecía cuando ella soplaba lentamente.
Acompañada de un séquito de doncellas del sol y de
guerreros escoltas, descansó en el lugar. Su padre, primo
del inca Pachacutec, la había enviado a reconocer los
territorios del lejano Collasuyo y a enseñar su cultura a
cada pueblo, caserío y villorrio que encontrara a su paso.
También debía intercambiar las riquezas de cerámica,
tejidos y cultivos que se produjeran en esos remotos

1

Qapaj Ñan: Camino del Inca (nota del autor).

lugares, así como enseñar aquellos elementos que hacían
del incanato un pueblo pujante y desarrollado.
En lo alto de un mallku2, el pukará le permitió observar la
inmensidad del cielo estrellado al anochecer y, guiándose
por las constelaciones andinas, pudo ubicar claramente
la estrella que según su madre había alumbrado aquella
noche en la que había nacido y que había sido parte
de los reiterados sueños en los que había predicho el
destino de su pequeña Ñusta; de allí su nombre Musquy,
que significa soñar.
Temerosa la madre ya que en sus sueños aparecía una
tragedia que podía ocurrirle a la pequeña Musquy,
prefirió que esta emprendiera el largo viaje. Primero
iniciaría un viaje de formación en la ciudadela de las
Ñustas del Inca y luego, asumiría las responsabilidades
de reconocer y gobernar alguno de los amplios territorios
del Tahuantinsuyo.
Esa noche los amautas le hablaron de las estrellas y
pudieron indicarle los astros que predecían el tiempo de

2

Mallku: cerro sagrado (nota del autor).
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cosecha que se acercaba. También contaron historias de
aquellos que habían partido ya hacia el Hurin Pacha en
busca del descanso eterno, allá, más arriba de las nevadas
montañas tutelares y de las nubes que les acompañaban
como guardianes del cielo.
Al despuntar el día, cuando los primeros rayos del Tata
Inti iluminaron como el oro las cumbres de los cerros,
iniciaron el descenso zigzagueante por un costado
de la quebrada, hasta llegar al fondo. Mientras bajaba,
observaba dichosa el torrente que el río Tana iba
formando en su derrotero por las terrazas sembradas de
coloridos y variados tonos de verdes.

Dicen que al tercer plenilunio los jóvenes se juraron
amor, esperando poder concretar su matrimonio. Usqhay
le obsequió unas hermosas culebrillas4 para que las
luciera en sus cabellos, pero los designios de la madre de
Musquy florecieron de forma imprevista como la chamiza
y la doncella que la custodiaba le indicó que ese amor
entre una Ñusta inca y un súbdito del Tahuantinsuyo no
podría seguir.
La tristeza se apoderó de ella y día a día el dolor de su
corazón fue acrecentándose; su voz se fue apagando
y las lágrimas se convirtieron en parte de su rostro. Los
guerreros apartaron a Usqhay Qhatiq con la orden de
alejarse del lugar e irse a las cumbres de las montañas.

En Pacagua los esperaban con aromáticos frutos; las
sombras de los molles fueron el refugio del calor. Allí,
mientras recorría los sembradíos de maizales, divisó a
Usqhay Qhatiq3, un joven fornido y apuesto que con su
atuendo de figuras geométricas y romboides de tonos
marrones parecía hipnotizar a quien le mirara. Musquy
enmudeció ante el muchacho cuando este la saludó con
una leve reverencia y le dijo que la guiaría al arroyuelo de
la vertiente.

Musquy salía a recorrer el valle cada día, esperando ver
a lo lejos la figura de Usqhay, pero sus esfuerzos eran en
vano, no lograba encontrarlo. Una kullalla de Moquella
la vio tan triste que le dio un consejo: para que
nunca más hubiera tristeza en ella debía trenzarse el
cabello, así el dolor del corazón quedaría atrapado
entre sus finos y dóciles cabellos y no llegaría hasta
el corazón.

Desde ese lugar Musquy salía cada día a recorrer las
comarcas. Las doncellas que le acompañaban les
enseñaban a mujeres y niñas a tejer vistosos mantos
con infinidad de dibujos y símbolos. Por las noches
estudiaban el devenir de los astros para entender la
naturaleza y allí, escuchando con avidez, Usqhay Qhatiq
quedaba prendado de su voz suave y del encanto que le
producía ver sus largos cabellos moverse con la brisa y
con el viento.

Así, tomando suavemente sus largos cabellos, la kullalla
peinó a la Ñusta y comenzó a trenzar su cabello,
atrapando el dolor de haber perdido a su enamorado.
Musquy pidió que entre las trenzas pusieran hebras
de fina lana y que una vez terminado el peinado, este
fuera coronado con las culebrillas que le había regalado
su enamorado. De este modo fue sintiéndose mejor
y olvidando las penas y tristezas por el joven apuesto.
Se afanó en recorrer sus dominios, enseñando a las

3

Usqhay Qhatiq: arriero veloz (nota del autor).

4

Culebrillas: pompones con los vistosos colores del arco iris (nota del autor).
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mujeres que ante toda tristeza y angustia aprendieran a
trenzarse el cabello, así atraparían el dolor y la pena. Sin
embargo, cuando se sintieran bien y el viento del oeste
soplara con fuerza, podrían soltar sus cabellos y dejarían
escapar todas sus penas y tristezas. Desde ese día las
mujeres de este valle usan hermosas trenzas, algunas
largas y bien anudadas, otras dobles que recorren las

espaldas con hermosos hilos de fina lana adornando en
pompones el final de estas.
Cuentan que el espíritu de la Ñusta Musquy vive entre
los cañaverales de Moquella y sale en las noches de
plenilunio a aconsejar a las mujeres tristes. Se dice que
ella misma les ayuda a trenzar sus cabellos.
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REGIÓN DE ANTOFAGASTA

LOS LADRILLOS
Eduardo Andrés Salinas Olave (37 años)
Librero
San Pedro de Atacama
Primer lugar regional

Afuera se están robando los ladrillos, Raymundo.

—

—¿Otra vez?
—Ahora trajo un saco de arpillera.
—Mientras no venga con una carreta...
—Ahí ya está cargando los ladrillos. Mira el bandido, echó
cuatro ladrillos en el saco.
—¿Y se puede saber qué va a hacer con cuatro ladrillos?
—Vaya una a saber, Dios mío. Pero ahí se los está llevando.
—Cada ladrillo de adobe pesa como 15 kilos.
—Se le notan en la espalda, así como va de doblado. ¿Por
qué no va afuera con el perro, viejo, y le pega un susto?
No sea que ese pobre cristiano se lleve seis ladrillos la
próxima vez y se quiebre la espalda.
—Culpa de él no más, por bruto.
—Vaya para afuera, yo lo acompaño si quiere…
—Quédese acá no más, vieja. Yo me encargo.

Raymundo Cruz, fabricante de ladrillos, salió de su
rancho con su perro Doko a la caza del ladrón que
durante los últimos días le había estado sustrayendo uno
a uno los ladrillos de su patio. Había luna llena y podía
seguir con claridad sus pisadas marcadas en la arenilla
del desierto. «¿Cuál es la razón de perderme en un
camino desconocido, a la caza de un hombre también
desconocido? En medio de un desierto desnudo, en el
que cada casa se encuentra muy lejos de la otra y en
donde, si me viera en peligro, pudiera ser que nadie oyera
mis gritos. He pasado demasiados años en este mundo
para saber lo que conviene y lo que no; y esta aventura
nocturna claramente es de las que no. ¡Cuánto quisiera
estar en casa aún, con mi mujer en silencio, pasando las
largas horas de insomnio (porque ya tan viejo es difícil
dormir) en vez de estar ahora mismo aquí, justo aquí!»,
se decía.
Las huellas del ladrón subían por la pendiente rumbo
a los cerros, donde aparte de pasto para el ganado y la
misma frontera chileno-boliviana, nada más podía ser
encontrado. « ¿Cómo atreverme a seguirlo hasta allí? Sería
una completa locura. No, hasta aquí no más llego…»,
pensó y se dio la media vuelta, listo para regresar.
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—Caballero… venga, no se asuste… —dijo una voz
desde las sombras.
La voz se oía muy cerca, pero él no podía ver de dónde
salía. El perro se puso a ladrar. Raymundo movió la linterna
a todos lados, pero no había nada que pudiera reconocer
como el origen de aquella llamada.
—Aquí abajo —dijo la voz.
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—No puede vivir aquí.
—Yo vivo aquí.
De pronto, don Raymundo se dio cuenta de que estaba
de rodillas, agachado y con la cabeza metida en un
agujero, discutiendo con un desconocido. Se retiró y
esperó de pie nuevamente la aparición de la cabeza de
aquel hombre por la entrada de aquella curiosa vivienda.

Y entonces, a cosa de un par de metros, casi a sus pies, vio
la cara tiznada de barro del hombre, el cabello ensortijado
y la sonrisa que acusaba un montón de dientes ausentes.
Una cara en medio del piso asomándose en la entrada de
una especie de madriguera.

—Debe irse de aquí. Son mis tierras.

—¿Qué hace usted allá abajo? —preguntó. El hombre
levantó las cejas.

—Así viví por años hasta que murió el alemán. El Ingo.
¿Lo conocía? Yo tenía mi ruquita en su tierra, o en tierra
de nadie, hasta que él la compró para hacerse su casa.
Pero él me dejó estar ahí, mal que mal yo había llegado
primero. Pero ahora que se murió…

—¿No es obvio? Me estoy construyendo mi casita, pues.
Venga, pase a ver.
Pese al olor, un olor a barro y sudor que don Raymundo de
inmediato identificó como proveniente de aquel hombre,
aceptó acercarse, picado por la curiosidad. La cabeza del
hombre desapareció bajo la tierra, dejando un estrecho
agujero por donde solo un hombre muy delgado podría
pasar. Raymundo se asomó: era un pequeño piso circular
cavado bajo tierra, no más de un metro de profundidad y
dos de diámetro como mucho. El hombre, de cuclillas ante
la luz de una vela que tenía a sus pies, seguía sonriendo.

—Sus tierras están allí —dijo el hombrecito e indicó con
la boca—. Aquí no vive nadie. Bueno, yo vivo aquí.
—No puede vivir de esa manera. Nadie puede hacerlo.

—No entiendo lo que me está diciendo.
El hombre abrió los ojos enojados; eran dos platos blancos
recortándose contra la negrura de la noche.
—¡Que se murió pues! ¡Y sus hijos me echaron! Y ahora
esta es mi nueva casa.

—Es una cueva.

Parecía un camino sin salida. Don Raymundo tomó otra
vía al ver la bolsa de arpillera cargada de ladrillos tirada en
el suelo a un par de metros.

—Esta será mi nueva casa —dijo el hombre.

—Esos son mis ladrillos.
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«Este hombre, este vagabundo, va a venir a vivir aquí
para siempre», pensó don Raymundo. Intentó calcular
qué edad tendría: quizás treinta, quizás cuarenta años; los
rigores del sol del desierto hacían difícil precisarlo. Como
fuese, viviría más que él y su esposa, lo que significaba
que lo tendría de vecino hasta al fin de sus días. Dicha
idea lo deprimió profundamente.

Por un instante de vértigo, Raymundo Cruz pudo
contemplar esa vida: largas noches a la intemperie,
emborrachándose con vino barato, riéndose con anécdotas
repetidas, añorando mujeres distintas a la suya, soñando
con una vida diferente y, al mismo tiempo, gracias al vino,
olvidando la vida que tenían; no siendo exactamente un
vagabundo, pero estando demasiado cerca: días y noches,
todos juntos sin volver a casa, gastando a manos llenas
el dinero tan duramente ganado en esas felices jornadas
ebrias que tan mal le habían sentado a su hígado, pero
que por unas horas, unas cuantas de esas horas, le habían
permitido volver a sentirse vivo.

—¿No debería vivir más cerca del pueblo? ¿Para ver a sus
amigos y salir a tomar?

«Como si esto ya hubiese ocurrido otras veces, no de la
misma forma, pero en la esencia, ya hubiese ocurrido».

El hombre negó tristemente con la cabeza.

—Debo irme a casa —dijo don Raymundo con un hilo
de voz.

—¿Verdad que sí? Con ellos quiero hacer un muro
perimetral y después abrir el techo de barro de mi ruquita.
Luego hacerle un techo de paja… ¡y ya! La casita nueva
estará lista.

—Ya no me quedan amigos y si es por tomar, puedo
tomar aquí sólo. La luna puede acompañarme, y alguno
que otro perrito. ¿No debería eso ser suficiente?

—Hasta pronto.

—No sé si sea suficiente.

Don Raymundo ya le había dado la espalda y se había
echado a andar cuando dijo:

—Quizás entonces usted y yo podríamos ser amigos.

—Por favor, deje de robarme los ladrillos.
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LA FLOR QUE NO QUERÍA SER LUCERO
Víctor Hugo Collao Díaz (56 años)
Operador de planta EW
Taltal
Segundo lugar regional

C

onocí a Tarki cuando tenía seis años. Es difícil no
conocerse con alguien justo allí, donde solo unos
cien valientes amanecen con la montaña y aceptan,
con orgullo, el implacable registro del sol y el viento
incrustándose en cada grieta de su piel.
Tarki jugaba en las faldas de la gran Urqu en cuanto el sol
salía, mientras sus padres y los míos arreaban llamos en
busca de agua. Sus pies torpes, la mirada profunda y la
sonrisa fácil hacían de Tarki el único habitante masculino
con quien quisiera relacionarme. Su extroversión me
llenó paulatinamente de confianza.
Cada solsticio de invierno lo viví aferrada a su brazo en
la cima de la montaña. Tarki solía decir que yo estaba
demasiado acostumbrada al silencio. Con el paso
de los años añadió que me consumía una dramática
inseguridad frente al futuro. «No tienes nada que temer,
Warasisa. Es cosa de tiempo para que tu timidez y tus
temores queden atrás. Eres como tu nombre: una flor
transformándose en lucero». Yo asentí, sonriente y con
la mirada iluminada por sus palabras. De todo cuanto
recuerdo, es tal vez aquel –el decimoséptimo solsticio
de mi vida– el más significativo: ese día descubrí que
estaba profundamente enamorada de Tarki.

En pocos meses me convencí de la reciprocidad de
tal sentimiento y pospuse día tras día, temerosa y
enrabiada conmigo misma, el momento de confesarle
mi amor. En paralelo, mi madre y mi abuela luchaban a
muerte con la tozudez de mi padre, opositor decidido
a enviarme a Iquique para continuar con mis estudios.
Sin embargo, la vieja awicha era de armas tomar y
tanto fue el cántaro al agua, que un día cualquiera,
mientras Tarki y yo cargábamos baldes de regreso a
casa, mi madre me dio la noticia definitiva.
—Irás a estudiar a la ciudad, Warasisa. ¡Tu yaya al fin lo ha
aceptado! me dijo. Por un momento sonreí... hasta que
pensé en Tarki. Mi dulce y fiel amigo Tarki.
Justo la mañana en que partiría, entre mi insomnio y
la tristeza deseosa, muy en el fondo, de que mi padre
pusiera nuevas objeciones impidiéndome marchar, Tarki
me despertó de súbito, antes del amanecer.
—Esperaremos a que se abran los portales,
Warasisa. Ven.
Fue todo cuanto me dijo mientras caminábamos.
Enseguida se hincó en el suelo y comenzó a cavar.
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Cuenta la historia que los primeros rayos de luz tras
la montaña indican la apertura de los portales que por
pocos minutos nos comunican con la vida más allá de
nuestro mundo. Ya fuera con los ancestros, con los dioses
o con la tierra. Consciente de la grandeza de su gesto, me
senté conteniendo las lágrimas.
Los primeros rayos del sol se dispararon con intensa
luminosidad tras la montaña, apuntando directos y
decididos a ese cielo enorme, puro y tan mío.
—Hago esta Wak'a a ti, Madre, y a los dioses— dijo él,
vertiendo alcohol etílico y depositando hojas de coca
en la pequeña excavación—, para que Warasisa reciba
fortuna en la ciudad, para que su vida sea próspera y para
que tu hijo Tarki aquí y ella, donde quiera que esté, se
reencuentren en el tiempo y no vuelvan a separarse.
Vertió tierra sobre su obsequio y yo, sin poder contener
más el llanto, me lancé a sus brazos. Aquel contacto
duró tantos minutos que hoy tal vez magnificando los
recuerdos de ese momento pienso que pudo haber
durado fácilmente una hora o poco más.
El tiempo desde entonces es impreciso. Estudié
Pedagogía en Historia, me titulé con honores y conseguí
trabajo en una escuela rural a cuarenta kilómetros de
Iquique. Mis padres y la awicha me visitaron durante todo
el proceso. Sin embargo, en siete años, sólo fui dos veces
a la montaña y ya para el reencuentro tras el extenso
tramo de tiempo transcurrido desde mi despedida de
Tarki que duró en total dos años, la antigua confianza
se había transformado en un mito. Recuerdo su mirada
titubeante y la mano tímida que elevó cuando me divisó
en la puerta de mi humilde casa de infancia.

Amo sin distinción a las dos generaciones de niños que
han pasado por mis manos y procuro que el sacrificio de
sus familias y el mío propio se compense dando todo lo
que puedo en el aula. Así me he contentado cada vez que
pienso en lo feliz que fui al lado de Tarki y, aunque hoy
me sienta contenta, no hay día en que deje de añorar esa
completitud que experimentaba con su sola compañía.
Sobre todo ayer, cuando el pequeño Aruni llegó a primero
básico de la mano de su padre. Tarki sonrió orgulloso al
presentarme a su hijo.
—Aruni, Warasisa es una vieja y querida amiga de papá.
Sus ojos me rehuían al principio, pero estimo que mi
emoción ante la sorpresa le dio la confianza suficiente para
mirarme con atención. Quizás, hasta con devoción. Tras
una charla tímida y mis apreciaciones sobre las semejanzas
conmovedoras de Aruni con él, Tarki se despidió.
Tuve apenas unos segundos para pensarlo, no me
contuve: respiré profundo y lo detuve.
—Los portales...—dije, dudando—. Siempre estuve
enamorada de ti, Tarki. Y hoy... hoy sigo sin saber si esta
flor en realidad quería ser lucero.
Un nudo se hizo en mi garganta.
Tarki me abrazó y tuve la seguridad de que seguía
recordándome con tanta intensidad y cariño como yo lo
hacía a menudo.
— ¿Recuerdas la ofrenda, Warasisa? Confía... la tierra
siempre cumple— me dijo y, besando mi frente, siguió
su camino.
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GENTE DE LA CIUDAD
Eduardo Andrés Salinas Olave (37 años)
Librero
San Pedro de Atacama
Tercer lugar regional

La vecina —dijo el hijo.

—

—Quédate tranquilo. No hinchís más las pelotas.
—Está pidiendo ayuda. Hace rato.
—Duérmete mejor.
El padre se dio vuelta en la cama y se tapó con la frazada
hasta más arriba de las orejas, a ver si así él también dejaba
de oír los gritos de la mujer que le llegaban desde el bajo.
«El viento», pensó el padre; la única razón para que los
lamentos de la vecina le llegaran de tan cerca, casi como si
estuviese afuera de su casa, arrodillada junto a la puerta. La
imaginó con un camisón blanco, raído por el frío y el tiempo,
una figura espectral moviéndose en medio de la noche, una
amenaza que se cernía sobre él, justamente sobre él.
Podía ser que no fuese tan tarde: las once o doce, una
hora no tan inapropiada para hacer una visita o, peor,
para pedir un favor. Las bicicletas desmayadas junto a la
entrada de su rancho acusaban su presencia de forma
inexorable; la mujer lloraba y gemía y se oía cada vez
más cerca, sin importar ya el viento. El padre sentía su
proximidad, podía olfatearla casi y una vez más volvió a
echar de menos a su mujer, la que –entre otras miles de

cosas que él no podía hacer– podría haberse encargado
de la vecina.
Llevaba toda la vida viviendo en Socaire, pero la mujer era
nueva. Había llegado hacía unos seis meses. Una mujer
de ojos oscuros y piel blanca que no se tostaba con el
sol, sino que se enrojecía; el pelo crespo y demasiado
corto para su gusto (y también para el gusto de su padre
y de su abuelo), siempre con esos pantalones de corte
militar que a él le inquietaban, aunque no supiera nunca
la razón. Iba de un lado a otro en su bicicleta roja, siempre
sola, como si no necesitara a nadie en el mundo. «Pero
ahora está aquí. Necesita ayuda y lo primero que piensa
es en venir aquí». Se hizo el silencio.
La mujer ya no lloraba ni se quejaba allá afuera. Tampoco
parecía acercarse. El padre se irguió en la cama intentando
escuchar mejor.
—La vecina por fin se calló —dijo el hijo. Y ahora ya no
podía ignorarla; encendió la vela y esperó que el viento le
devolviese los sollozos de la mujer.
Alguien tocó la puerta. No pudo pensar inmediatamente
que fuera la mujer, porque más que golpes parecía que se
afanaban en rasguñar la madera a la manera de los gatos.
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— ¿Quién es? —gritó el hijo desde la cama. No había
puerta entre el dormitorio de ambos y la cocina. Solo la
puerta de afuera los separaba de lo que había al otro lado.
—Por favor —dijo la mujer con voz ahogada.

La mujer no contestó y hundió la cara entre las manos.
—Es un celular —aclaró el hijo—. ¿Qué iPhone era? —
preguntó luego, dirigiéndose a la mujer.
La mujer apenas levantó la vista.

El padre se levantó de un salto, tomó la linterna y con
los pies desnudos y la camisa desabrochada fue hasta
la puerta. Apartó la tranca de un golpe y al abrir apuntó
directo al rostro de la mujer. Tenía el pelo desordenado
y sus ojos enrojecidos e hinchados la acusaban de haber
estado llorando.

—No lo sé. Pero era mi iPhone. Me lo regalaron.
Tenía un valor sentimental para mí. Estaban todas
mis fotos. Mi música… alguien me lo robó, se me
quedó en la casa y cuando volví ahora en la tarde ya
no estaba…

—Mi iPhone —dijo la mujer—. Me han robado mi iPhone.

«Qué mujer tan extraña. Debe estar borracha. O drogada»,
pensó el padre.

—¿Su qué? —el padre retrocedió y bajó la linterna. ¿De
qué diablos estaba hablando aquella mujer? Dudó si
debía o no dejarla pasar—. ¿Se encuentra bien?
La mujer negó con la cabeza. Parecía destrozada.
—Necesito sentarme un minuto.
—Claro, no faltaba más —dijo y debió hacerse a un lado
y resignarse a los acontecimientos.
La mujer se sentó sobre el baúl de sus herramientas y el
padre le tendió un vaso de agua, que era lo único que
tenía para ofrecer. El hijo ya estaba levantado y miraba
todo desde el umbral del dormitorio, con una mezcla de
expectativa y miedo.
—Anda a acostarte. No pasa nada —ordenó el padre.
—Mi iPhone —repitió la mujer como una posesa.

La mujer ahora miraba alternadamente al padre y al hijo,
los ojos cargados de odio. El padre tardó un momento en
comprender.
—¿Cree que nosotros hemos tomado esa cosa?
—Son los que viven más cerca…
—¿Por eso ha venido?
—Era mi iPhone… tenía un gran valor sentimental…
—Yo no tengo esa cosa. Ahora váyase de mi casa —le
dijo. La mujer abrió la boca y mostró sus dientes blancos
y afilados.
—¿Y por qué se pone nervioso? ¿No indica acaso que se
siente culpable?

El padre ya no pudo contenerse:

El hombre miró a su hijo. No sabía qué hacer a
continuación, pero ya no tenía dudas: aquella mujer
estaba loca.

—¿De qué carajos está hablando? ¿Qué diablos es un
“aifon”?

—Salga de mi casa. No volveré a pedirlo.
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—Iré a carabineros —la mujer se puso de pie—. Ellos se
encargarán de usted y de su hijo…
El hombre debió hacer un gran esfuerzo por contenerse.
—Por favor, váyase.
La mujer asintió. Miraba en todos los rincones y estantes,
como si allí hubiera de encontrar el objeto de su afecto.
Cuando cruzó la puerta, se volvió bruscamente:
—Volveré con los carabineros…
—¡Váyase al diablo! —gritó el padre y le cerró la puerta
en la cara. Puso la tranca y se quedó allí esperando, por si
la mujer volvía. Sabía que seguía allí, al otro lado, todavía
hundida en su delirio. Pasaron diez, quince minutos, hasta
que al fin la oyó alejarse, perderse nuevamente.
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—A la gente de ciudad le gustan. A mí igual. Cuando te
paguen en la próxima cosecha, ¿me puedes comprar
uno? No un iPhone, pero sí un celular.
El padre se acostó, pero no quiso apagar la vela ni pudo
volver a dormir. Pensó en su amigo Tomás, a quien no
hacía mucho se le había muerto la chancha a punto
de parir. O en el Luis Plaza, a quien se le había caído
la camioneta a una zanja y se le había roto un eje. A él
mismo el puma le había matado seis corderos el año
pasado. Pérdidas importantes y reales. Y todos habían
respondido con estoicismo y valor.
—¿Si te compró un celular te pondrás como esa mujer
cuando lo pierdas?
El hijo se río.

Volvió a la cama. Su hijo estaba despierto.

—Nada de eso. Solo esperaría el año siguiente y pediría
que me compraras otro.

—¿Estás bien?

—Menos mal.

—Sí. ¿Tú estás bien?

Sintió un profundo alivio, pero así y todo evitó dormir. Se
levantó con las primeras luces del alba y sólo cuando salió
de la casa y vio que las huellas de la mujer marcaban que
había vuelto a su casa pudo al fin respirar tranquilo.

—¿Qué era eso? ¿Por qué insistía tanto?
Su hijo se encogió de hombros.
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REGIÓN DE ATACAMA

LA BATALLA DEL SEÑOR PALACIOS
Gustavo Estuardo Rodríguez Caroca (71 años)
Monitor de teatro
Freirina
Primer lugar regional

70 kilómetros de Vallenar y a 30 de Alto del Carmen
se encuentra silencioso el pueblo La Arena; tiene solo
una calle y la pequeña escuelita pública de antiguo color
azul, ahora descolorida, que se mimetiza con el color
terroso del pueblo. Ahí se vive de uno que otro huerto de
frutas y hortalizas, algo de ganado y algunas bulliciosas
gallinas que merodean bajo los parrones de uva pastilla;
el resto es solo el viento que sopla rebelde, atrapado por
los cerros que se enciman sobre las casas pintadas por
ese polvo arenoso que levanta.

A

la escuela y me indique cuál es la pieza donde voy a vivir.
—Señor Palacios, yo le hago entrega oficial de la escuela
hoy mismo, porque ya me voy de aquí. Mire, los alumnos
son ocho, cinco niñas y tres niños. Ellos no siempre
asisten a clases porque a veces la micro no pasa a las siete
de la mañana, ni tampoco durante el día, y por acá no
hay otro medio de locomoción. En cuanto a los utensilios
escolares, le digo que falta de todo: poca tiza, no hay
lápices ni cuadernos suficientes. Yo misma, por pena a los
alumnos, gasto de mi sueldo para comprar lo básico.

Ese día lunes llegaba a La Arena el nuevo profesor, don
Sergio Palacios. Un hombre entrado en años y pronto
a jubilar. Solo había encontrado trabajo en la lejana y
humilde escuelita de La Arena. «Total yo, viudo con tres
hijos que quizás dónde estarán y que pareciera que
hubieran olvidado a su padre, tendré que conformarme
con esto», pensaba el señor Palacios.

«Para qué le digo de las colaciones. No siempre hay y yo
sé que los niños vienen esperanzados de comer algo;
olvídese del municipio, no pueden ayudar por falta de
presupuesto. Agradezca que puedan pagarle su sueldo
a tiempo. ¿Sabe? Lo compadezco, pero prefiero decirle
la verdad de cómo son las cosas aquí. Yo me voy, porque
estoy aburrida de ver la soledad en la que vivimos
algunos profesores. Por último, las autoridades debieran
ser solidarias con nuestros niños, para que crezcan
dignamente y busquen metas de crecimiento de vida
como todos, ¿no le parece? Bueno, le dejé los papeles y
las llaves en la sala de clases. Buena suerte, profesor. Ojalá
le vaya bien. No se quede con mi informe tan negativo, tal
vez usted sea más valiente. »

—¡Buenos días! Usted debe ser el señor Palacios. Sea
bienvenido a la escuela rural de La Arena.
—Buenos días, profesora. Supiera lo que me costó llegar
acá. Solo pasa una micro al día y va tan llena que no pude
traer todo mi equipaje. Pero es mejor que me cuente de
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«¡Qué comienzo!», pensó el señor Palacios. «Si existiera el
dios de los profesores, le pediría que me iluminara para
creer que mi vocación debe estar por encima de todo y
así pensar que las autoridades solo se equivocan. Debiera
ser mi deber convencerlos de que las cosas tienen que
ser distintas. Sí, ¡esa será mi batalla!»
El hecho es que el señor Palacios era profesor de
educación básica. Con anterioridad, y con el fin de crecer
académicamente, había tomado cursos de música; claro,
era uno de los sueños que él tenía, ser director de orquesta.
Después de algunas reuniones con autoridades locales
para obtener ayuda económica para la escuela, se dio
cuenta de que, aparte de algunas promesas futuras,
nada iba a conseguir. «Lo que haga deberá ser por mi
propia cuenta», se dijo. Los días pasaron tristes para él; no
conseguía encontrar el camino para levantar la escuela.
Sin embargo, un día mientras observaba a los niños
jugando en el patio, escuchó que otro grupo cantaba una
hermosa canción que evocaba a la primavera.
Eran voces blancas de niños de edad temprana que
dejaron perplejo al profesor por su calidad musical, al
punto que despertaron en él toda su vocación por la
música y por su labor como educador. Fue el encuentro
de tantas cosas pendientes en su vida que sus ojos se
iluminaron y acompañaron una sonrisa de triunfo y
agradecimiento. Raudo corrió hacia su pieza y febrilmente
buscó su antiguo violín y lo acarició. Fue el encuentro
de dos seres que habían estado largamente separados.
Rápidamente se acercó a los alumnos y los reunió en la
sala de clases.
—Niños, ¡vamos a crear un coro de cámara escolar!
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Los niños lo miraron sorprendidos y, ante el entusiasmo
de su profesor, pensaron que la idea era muy buena.
Además, después les explicó que tal vez podrían viajar a
otros pueblos a cantar y que tendrían lindos uniformes.
Así empezó la aventura de nuestro entusiasta educador.
Los niños cumplieron disciplinadamente con las
enseñanzas que se les entregaron y ya para el mes de
octubre se podían escuchar los hermosos cánticos del
coro, que atraían a los habitantes del pueblo, quienes
observaban admirados y orgullosos a los niños. La noticia
de la existencia del coro se propagó rápidamente en
el valle, llegando a oídos de la alcaldía de la zona. Ellos
enviaron emisarios a constatar la noticia y su informe fue
categórico: estaban ante un evento de real trascendencia,
ante el cual se debía reaccionar como autoridades. Ese
fue el motivo que inspiró a la alcaldía para demostrar a
la gobernación que las cosas se estaban haciendo bien
y que, por lo tanto, debían recibir mayor apoyo para los
habitantes, sobre todo en el tema de educación.
El profesor fue citado a reunión en la alcaldía y recibió
la gran noticia: obtendría toda la ayuda necesaria para la
escuela, especialmente para el coro. No debería escatimar
en gastos, porque debían realizar un estreno en Vallenar,
ante la gobernación y frente a algunos representantes del
Ministerio de Educación. Estaban además invitadas todas
las entidades relacionadas con la cultura, entre ellas un
canal de televisión de Atacama. No fueron solo estas las
buenas noticias: el profesor también recibiría un aumento
de sueldo importante, siempre y cuando siguiera con las
actividades del coro.
¡Qué decir! La alegría del señor Palacios por los
acontecimientos ocurridos lo colmaron de una alegría
indescriptible, a tal punto que, ansioso por compartir
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sus sentimientos y dejando de lado las penas y quizás
rencores por el abandono de sus hijos, se llenó de valor
y se decidió a ubicarlos para compartir con ellos lo que
le estaba sucediendo. Sea como fuera los iba a invitar al
estreno de la obra musical.
No es por pelar, pero cuando un árbol da frutos todos
queremos comer de él. No hay que apenarse, es nuestra
naturaleza; pero hay que ser cuidadosos, debemos
velar porque tales frutos perduren en el tiempo, así las
cosas se emparejan.
Debemos imaginarnos lo que sucedía internamente
en los niños, en el profesor, en los padres y, por qué no
decirlo, en las autoridades responsables del evento el día
del estreno, un 22 de octubre en el Teatro de Vallenar.
Claro, estos últimos se la estaban jugando a ganadores
frente a los jefes. El coro de niños estaba ataviado con
túnicas celestes adornadas por una pequeña insignia
de la escuela y un lazo blanco al cuello. Marcaban con
su presencia lo que el profesor deseaba: la pureza de la
niñez. Ese día el teatro sobriamente engalanado estaba
atiborrado de habitantes de la ciudad; no había sido
posible invitar a todas las entidades interesadas en asistir.
El señor Palacios se paseaba nervioso entre bambalinas.
De vez en cuando miraba nervioso al público entre el
cortinaje, esperando ver entre la enorme multitud a
sus hijos. A la fecha solo había conseguido enviarles
algunos mensajes por medio de la televisión. Verlos
en el teatro habría sido para él la culminación de sus
logros. De pronto, alguien se dirigió a él y le entregó una

tarjeta. Curioso, la leyó: «¡Papito! Estamos todos tus
hijos contigo hoy. Mira al público y verás a una niñita
que agita un pañuelo blanco… ¡Somos nosotros!». El
señor Palacios miró desesperado y pudo verlos entre
el público. Su corazón se adueñó de él, galopando
desbocado y empujando lágrimas a sus ojos por
esa enorme alegría de quien es dueño del amor.
Sintiéndose nervioso por la suma de emociones,
se dirigió a los camerinos y allí, sentado frente al
espejo, vio a un guapo profesor de educación básica,
elegantemente ataviado y con un rostro reluciente
de felicidad. Lo veía incluso más joven. «¡Te saludo,
Palacios! Ahora, esta es la tuya. Vamos a la batalla, que
es hora de ganar».
Los pormenores de lo ocurrido marcarían profundamente
a los ciudadanos de la zona. Lo práctico sería el camino
que quedaría trazado para los niños de la escuela pública
de La Arena, pues tendrían las posibilidades de estudiar
dignamente para ser profesionales. Con toda la ayuda
otorgada por las autoridades, quienes propusieron una
nueva ley que mejoraría la situación de los profesores,
parecía que la primavera de la vida se instalaría más
tiempo en esos valles nortinos. Al profesor lo dejaremos
tranquilo disfrutando de tantos logros, especialmente
las vocacionales. ¡Sí!, los de educador y quizás los más
importantes, los de ser padre.
Quien sea curioso y desee saber cómo fue el estreno
de la obra musical, deberá esperar hasta noviembre,
fecha en que el coro de cámara de La Arena cantará en
el Teatro Municipal de Santiago.
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REGIÓN DE ATACAMA

LA TREGUA
Mauricio Fabián Leiva Arqueros (23 años)
Estudiante
Copiapó
Segundo lugar regional

E

l paso del tiempo y la reclusión me han llevado a abrir
las puertas de mi pasado y a reencontrarme conmigo
mismo, aquel niño morocho y crespón que corría por
los patios amplios y eternos de la casa grande, allá en el
pueblo de San Fernando. Eran otros cielos los que miraba
desde la pieza de cholguán en la que dormíamos. Mi
madre se encargaba de sellarla con papel de diario para
que el frío copiapino no se colara y nos enfermara. Pero
yo era ávido y esperaba el amanecer con tanta ansiedad
como ahora espero mi libertad. Me levantaba de mañana
muy temprano, cuando el sol se colaba por las hendijas
de la casa y hería dulcemente nuestras pupilas. Entonces
despertaba a mi hermano mayor, Mauricio, quien era
muy flojo y dormilón, para vestirnos apresuradamente
sin que mamá nos viera y saltarnos el muro de adobe
bien al final del patio, en donde nos esperaban unos ricos
membrillos, unos duraznos verdosos y unos racimos de
uvas negras bien apretujadas, todos ellos pertenecientes
por supuesto a don Mario, el vecino del lado. Como yo
era más pequeño y mi hermano era gigantón —si se
parecía a Papelucho ja, ja, ja, ja, ja—, él me tomaba y me
lanzaba bruscamente. Yo caía en la viruta que servía de
cama a las cabras y las ovejas que don Mario criaba. Allí,
abriendo bien los ojos para no despertar al perro de la
casa, descolgaba sin compasión los racimos de uvas,

los duraznos y los membrillos y luego se los lanzaba al
Mauricio en una bolsa de malla. Cuando ya estaba todo
listo, me trepaba por el muro de adobe.
Uno de esos días, haciendo la misma gracia pero al
atardecer, tropecé con el muro de adobe y una chorrera
de ladridos se fue acercando más a mí: el perro había
descubierto a un invasor e iba a defender sus terrenos. Yo
grité angustiado.
—¡Micho, Micho! ¡Viene el perro, viene el perro!
Pero mi hermano había arrancado con el botín y me
había dejado sólo. No logré mi objetivo y el perro me
dio un mordisco en la pierna, que afortunadamente solo
fue un rasmillón. Lo que más me dolió, sin embargo, fue
el porrazo, porque la fuerza del perro me había botado
hacia el pesebre de las cabras, que para más remate
estaba sin viruta. Con la patadita que le pegué al perro,
salió corriendo y como pude puse unos cajones de
tomates como escalera para subir el muro. De repente,
sentí una voz muy cerca de mí y una pesada mano sobre
mi hombro, reteniéndome. «¡Chuuuuta!», pensé. «Ahora
sí que estoy frito». Al dolor del mordisco se sumó el tiritón
de mis cañuelas y un amargo sabor que subió hasta mi
garganta y se convirtió en un sollozo. Era don Mario, el
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vecino y dueño de los membrillos, los duraznos y las uvas.
Un hombre parco, duro, indemne y sin sentimientos que
cuidaba celosamente de su campo y su ganado.
—¿Qué estay haciendo aquí, chiquillo de moledera? ¿Ah?
¡Me estabai robando la fruta!
Lo miré con mis ojos que se ahogaban de llanto. Aunque
quería responderle no podía, porque la amargura en mi
garganta, el tiriteo de mis cañuelas y el tremendo susto
de saberme preso por una gruesa mano de hombre
grande me lo impedían. Para mi fortuna, un maullido de
mi gato sobre el árbol de chañares conspiró “la tregua”.

Eso hice. Con las ganas de ponerme pantalones nuevos
hasta el dolor del mordisco se me había pasado y me
saqué raudamente los pantalones viejos. Cuando lo
estaba haciendo, un membrillo rodó desde ellos hasta
los pies de don Mario y doña Meche, su señora. ¡No lo
podía creer! Un miserable membrillo terminaba con mi
tregua y me delataba ante mis captores, mis auxiliadores
y mis benefactores. Don Mario recogió el membrillo y me
miró detenidamente, pidiéndome una explicación. Pero
tal como antes, ese amargor del estómago llegó a mi
garganta y comencé a sollozar.

—¡Noooooo! Si estaba rescatando al gato de la casa y me
caí —dije buscando una excusa urgente.

—¿Así es que estabai rescatando a tu gato, ah? —me dijo
casi con sarcasmo. Doña Meche, su señora, sonrió plácida
y me abrazó.

—¿Y por eso te mordió el perro, chiquillo?

—¡Déjalo tranquilo, es solo una fruta!

Estaba húmedo de miedo, de dolor y de orín, porque eso
fue lo que me pasó. Entonces, don Mario me miró con sus
ojos plomizos y me tomó en sus brazos como a un bebé.

—Ya cabrito, te fuiste de aquí si no querís que te eche a
los gansos también. Y nunca más vuelvas a hacer eso,
¿escuchaste?

—¡Chiquillo ‘e moledera no más, mira como estay!

Cuando me amenazó con los gansos me acordé que en
una oportunidad, también robándole frutas, me habían
perseguido los gansos y me habían mordido mi potito,
por lo que le hice caso a su indicación y como pude,
con dolor y todo, con pantalones nuevos y secándome
los mocos y las lágrimas, salí corriendo por el portón en
donde me esperaba el Mauricio, mi hermano, y mi mamá.

Y fue tanta la dulzura que sentí y la protección que me
dio, que entre mis adentros pensé que estaba a salvo del
castigo, al menos por parte de don Mario.
Al rato estaba curando mi herida con metapío y un
parche curita. Pero al verme mojado llamó a su esposa
para pedirle unos pantalones de un nieto que tenía de mi
misma edad. Cuando me los trajo, enseguida de sentirme
como en el cielo, me dijo:
—¡Toma, cámbiate esos pantalones meaos que tení y
ponte estos que eran del Gilberto!

—¿Qué te pasó, niño? —me preguntó mi mamá llena de
preocupación y rabia.
Luego vio que don Mario se acercaba hacia el portón
junto a doña Meche y los pantalones meaos y le guiñó un
ojo, no sin antes mirarme.
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—Estaba rescatando al gatito del muro y se cayó. ¿Cierto
chiquillo?
Lo miré con agradecimiento y tranquilidad, porque si
don Mario me había salvado del perro y de los meaos, me
había salvado también del castigo de mi mamá.
Sonreí con risa de miedo, con risa de gusto y con risa de
complicidad, pero luego de eso miré al Mauricio que se
saboreaba un rico membrillo y se reía con burla de mí.
La señora de don Mario, doña Meche, me entregó en una
bolsa hartos membrillos, duraznos y uvas, y también unos
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higos, que me encargó lavara muy bien y los repartiera
entre mis hermanos. Mi mamá me tomó de la mano y me
llevó a casa, no sin antes agradecer tan noble gesto a los
vecinos. El Mauricio le había contado la verdadera historia
a mi mamá, así es que el correctivo igual me lo llevé: todo
el día acostado sin ver televisión y muriéndome de calor.
Hoy me pongo a pensar en lo hermoso que era ser un
niño libre, levantarse y mirar sin pagar por el cielo azul y
los enormes cerros. Correr a las anchas por los campos del
pueblo y abrazarnos con mis hermanos cuando hacíamos
una travesura.
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REGIÓN DE ATACAMA

EL HIJO DEL SOL
Claudia Andrea Latorre Zepeda (35 años)
Periodista
Copiapó
Tercer lugar regional

N

o tengo ganas de analizar lo que pasará durante este
año, si será el último verano o el comienzo de una
nueva era. Solo quiero pasear tranquilo entre la gente
que me desconoce, subir por sólidos arenales y perderme
en el desierto de Atacama.
Sin dudarlo, voy por arenas calientes hundiendo mis
pasos para lanzarme de una de las dunas más grandes
de Sudamérica, el Medanoso. Pareciera que el viento
quisiera expulsarme lejos y perjudicar mis bajadas
sobre la tabla de sandboard. Vamos en una subida que
nos ha tomado una hora de escalada. «Seguramente
demoraremos 40 segundos en bajar», dicen riendo
y disfrutando del paisaje mis amigos, los de siempre,
esos locos que conocí hace diez años y con los que
hoy vivimos el deporte extremo en este sólido paisaje
explotado por el turismo regional.
Al fin llegamos a la cima y disfrutamos del árido paisaje.
Sumerjo mis pies en la arena con el claro objetivo de
encontrar la humedad en este vacío infinito. Carlos ríe,
como hiperventilado por el viento.
—¡Qué locura estar acá!

Marcos, irónico, le responde:
—Shúper loco, hombre. ¿Y quién se lanza primero?
Sin dudarlo, me levanto sobre la tabla he intento
equilibrarme, observo el interminable arenal y los granitos
de arena que se introducen en mis oídos.
—Bien. Yo voy primero —les digo seguro. Me lanzo.
La suave arena manosea mi tabla y rompe caminos
imaginarios mientras desciendo, escucho los gritos
de mis amigos y la adrenalina me empuja a acelerar
mis enfoques. Entre zigzagueos y saltos, destello mis
conocimientos sobre la tabla. Pero con desconcierto me
encuentro en el camino con un enorme embudo, de
esos que solo aparecen en este desierto y se mimetizan
con perversidad, poniendo a prueba la experiencia
en el sandboard y en los deportes extremos sobre la
arena. Me veo obligado a bajar sin poder detenerme;
si me contengo, en este instante podría lamentar las
consecuencias. Continúo y sigo a una velocidad no menor
a los 30 kilómetros por hora. De pronto, una bola de arena
me encierra y me hace perder la ruta y caer desorientado
en el epicentro del embudo.
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Un sol enceguecedor no me deja ver dónde estoy.
Me desprendo de las fijaciones de la tabla y me quito
algo de arena. No los veo. Luego cae a mi lado otro
de mis amigos.
—¡Aaaaahh! grita violentamente. Es Carlos.
—¿Carlos? ¡Hey! ¿Estás bien? le pregunto, dudando de su
estado.
—Me hundo —dice Carlos tapado de arena.
—Toma mi tabla y afírmate bien —le contesto. Poco a
poco logro sacarlo de un agujero. Luego de reponernos,
investigamos ese curioso sector.
El sol se esconde y no sabemos nada de nuestros
amigos. Luego de recorrer y sacar un poco de arena,
encontramos un rígido cuerpo humano. Nos asustamos
y aceleradamente sacamos arena intentando salvar algo;
no sabemos qué es, no asimilamos el descubrimiento.
Hasta que de pronto nos detenemos, observando a
un pequeño momificado y rodeado de cacerolas con
brillantes objetos.
—¡No lo saquemos de su lugar! —me dice Carlos con tono
asustado y apresurado. La verdad yo no pensaba sacarlo.
Este debió haber sido el hogar de algún niño que vivió hace
años cerca de esta zona. Nos sentamos, rodeándolo. Con
pasibilidad nos quedamos en silencio, quizás pensando en
lo que le pudo ocurrir, en su familia y la dura muerte que
pudo haberle tocado, en las creencias de su pueblo y la
religión espiritual que los llevó a este destino.
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Carlos no ha comentado nada hace media hora y yo
tampoco. Poco a poco el cielo se vuelve gris y las estrellas
florecen sobre nuestras cabezas. Una luna encandilante
ilumina la planicie y las duras pestañas del pequeño.
Sus labios gruesos están presionados y su cabello tieso
ignora el viento. Qué dulce rostro es el que nos ha
obsequiado el desierto, qué hermosas vestimentas y
decoraciones mágicas son las que podemos ver. Quizás
le dio paz a su pueblo y fue un regalo al astro solar en
su tiempo, astro que hoy comparte su historia sin celos
ni remordimientos, porque sabe que no lo quitaremos
ni despojaremos.
El viento se torna más rudo y la arena intenta
encapucharnos. Carlos me toma ligeramente la mano
para que salgamos; abandonamos nuestras tablas viendo
hacia atrás al pequeño descubierto. Carlos regresa y
utiliza la tabla como pala para intentar tapar al pequeño.
Me devuelvo para ayudar. Con dificultad lo tapamos y
esforzadamente emergemos de la arena hasta llegar a la
cima, temiendo quedar enterrados junto al pequeño. Por
un momento pienso que moriremos en ese lugar. Es de
noche. Solo la luna nos alumbra el camino. No vemos a
nuestros amigos. A medida que avanzamos hundiendo
nuestras piernas en la arena, comentamos lo que vimos.
Y dudamos de nuestra decisión.
—¡Cristián! ¡Carlos! —escuchamos las voces de Marcos,
Diego y Javier. Nos abrazamos con Carlos en medio del
vacío, riéndonos felices de nuestros fieles compañeros.
—¡Acá! ¡Estamos bien! —comenzamos a gritar. Solo
el viento se oye y las voces desaparecen. Corremos
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inútilmente, intentando avanzar para que se enteren de
nuestro bienestar. Pero nada… no hay nadie y caemos
rendidos sobre la arena.

—Fue duro el golpe, Cristian y Carlos —dice Marcos con
una cálida sonrisa. Levanto un poco mi cabeza y veo a
Carlos observándome asustado.

—Cristian, amigo, deberíamos quedarnos acá hasta mañana
—dice Carlos desorientado. No le contesto, solo me
encuentro recostado de espalda mirando la apacible noche.

—Están bien, ambos están bien… —dice Marcos.

—Hay estrellas que jamás había percibido —le digo a
Carlos hasta cerrar los ojos de dormido.

—Tranquilo… Estás donde los cuidan lindas enfermeras,
pensamos que no saldrían de esta. Ya han pasado 15 días
amigos, se golpearon duro sobre la arena.

El sol y unos pequeños insectos con raros sonidos me
despiertan. Veo a Carlos aún dormido y lo despierto
con bruscos empujones. Me levanto y, al notar que aún
estamos en el embudo, me desespero.
—¡Carlos! Toma la tabla y vámonos. Las tablas están
acá. ¡Carlos!
—Mi amigo se levanta con dificultad, sin entender
dónde estamos.
—¡Mira! El niño, el niño está jugando… —dice Carlos,
apuntando con su dedo sobre mi espalda. La inocente
mirada y tierna sonrisa del pequeño me producen mágicos
estados. Con elevaciones espirituales nos vamos del sector.
Han pasado unos minutos desde que vimos al hijo del
sol sonreírnos he indicarnos por dónde deberíamos ir.
Encantados y alucinados, nos largamos. Luego de unos
kilómetros recorridos vemos siluetas de personas; ya no
sabemos si son alucinaciones del desierto o nuestros
amigos. Caemos… caemos sin fuerzas y pensando que un
par de jotes disfrutarán de nuestro estado.
Nos despertamos sobre suaves sábanas, ya no intentando
despojarnos de ellas.

—¿Qué hora es? ¿Dónde estamos? —le consulto aterrado.

Confundido, me silencio pensando en lo que vimos o no
vimos en el Medanoso. Carlos hace lo mismo.
—Los encontramos abrazados a las tablas, si no hubiera
sido por ese niño que estaba con su familia haciendo
un picnic en el Medanoso, jamás los hubiéramos
hallado.
—¿Qué niño? —le pregunto desconfiado.
Un pequeño que estaba disfrazado de diaguita ¡Hombre,
se veían tan felices! Qué recuerdos tendrá ese niño
cuando sea grande. Eran muy amables. Gracias a ellos
ustedes, par de giles, sobrevivieron.
Carlos me mira asustado… pero ambos, sin decir
nada, nos silenciamos pensando en el pequeño
momificado y lo que pudo o no pudo ser real en ese
árido lugar. Hasta hoy no le hemos contado a nadie.
Siempre visitamos el sector y llevamos botellas de
agua que hundimos en ese religioso lugar, quizás
esperando algún día volver a encontrar al hijo del sol
que nos salvó la vida.
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REGIÓN DE COQUIMBO

LA QUEBRADA DE LOS MATES
Juan Carlos Robles Robles (58 años)
Paramédico rural
Vicuña
Tercer lugar nacional
Primer lugar regional

L

os cascos de los caballos sacaban chispas de fuego del
camino pedregoso y áspero que nos llevaba rumbo
a la cordillera de Los Cuartitos a bajar los animales que
estaban pastando en las veranadas de la alta cordillera.
A una distancia prudente, delante de mi cabalgadura,
marchaba con paso seguro el caballo sillero del abuelo
Pedro Torres, hombre ya maduro y con una experiencia
increíble en esto de ir y venir desde la cordillera a la costa
con sus arreos de ovejas, cabras y caballares. De tanto
desandar los caminos, el abuelo Pedro se fue haciendo
famoso en contar historias de cordillera, de leones, de
cucamulas y de quebradas donde habita el mandinga.

—Mira, hijo —me dijo—, los caminos de los arrieros
son misteriosos y nunca se sabe qué nos espera en cada
recodo de estos.

La noche se nos había venido encima y en el negro
firmamento las estrellas plateadas parecían guiñarnos
su único ojo, indicándonos el camino que nos llevaría
al corazón del macizo andino, donde el Valle de Elqui se
corona de nieves eternas y ventisqueros. Cabalgábamos
a la altura del caserío de Chapilca cuando el abuelo Pedro
me sacó de mis cavilaciones.

—¿Y por qué le pusieron Quebrada de los Mates, abuelo?
—pregunté intrigado.

—Atrinca el manco, niño, y cálate bien el sombrero que
vamos a pasar por la Quebrada de los Mates.
—¿Y eso qué, abuelo?

«Si el abuelo Pedro lo dice, así será», pensé para mis
adentros. Atrinqué bien mi cabalgadura, me calé el
sombrero y con mis rodajas de plata acaricié los ijares de
mi caballo, poniéndome a la par con el abuelo Pedro, que
comenzó a contarme esta historia:
—Fíjate, hijo, que esta quebrada antiguamente se llamaba
Quebrada del Coirón…

«Yo te contaré su historia. Hace ya muchos años,
en esta quebrada había una mina de oro muy rica y
trabajaban en ella unos pirquineros de Rivadavia. Eran
siete gallos que se ganaban la vida sacando oro de
unos picados que hay al fondo de esta quebrada, que
separa actualmente como frontera natural los fundos
de don Félix Arqueros y don Hugo Molina. Bueno,
dicen que a estos hombres les iba muy bien en lo del
oro… Pero poseían un gran secreto: estos pirquineros

56 | C O N C U R S O H I S T O R I A S D E N U E S T R A T I E R R A

tenían un amigo muy misterioso que les ayudaba de
vez en cuando a sacar oro del picado. Ellos le llamaban
el Paisano.

laborar del Paisano, porque sabían que al día siguiente
encontrarían la remesa más rica que ellos jamás podrían
haber conseguido.

«Decían que el Paisano era hombre de pocas palabras,
edad indefinida, gran fortaleza muscular, mirada negra y
penetrante como la noche, y que cuando se le podía ver
la dentadura, refulgía a la luz de los candiles un diente
de oro de buena ley que adornaba su boca. Al Paisano le
gustaba trabajar en la mina de noche, decía que era mejor
y le acomodaba más. Y así, de tarde en tarde, cuando las
sombras del anochecer amortajaban la Quebrada de los
Mates, los mineros se reunían en torno al fogón para libar
olorosos mates con churrascas y queso de cabra fresquito
que compraban a los cabreros trashumantes que pasaban
por el lugar. De pronto, se aparecía el Paisano como salido
de la nada y se sumaba a la rueda de mates sin articular
palabra alguna y compartía como uno más del grupo.

«A la mañana siguiente de la visita del Paisano, los mineros
se levantaban al alba para preparar el mate del desayuno
y las herramientas para el laboreo del día, que seguro era
mucho y muy bueno. Corrían al socavón para invitar al
Paisano a la merienda matinal y con los ojos llenos de
ambición se encontraban la gran ruma de metal, tan
rica que a simple vista se podían ver las chispitas de oro
nativo incrustadas en un cuarzo blanco como la nieve. Y
del paisano… ni rastros.

«Adentrada la noche se levantaba en silencio, como
era su costumbre, y se dirigía a la boca del socavón,
sumergiéndose en la oscuridad profunda de la mina como
un murciélago gigante. Sin embargo, no proyectaba
sombra alguna contra la luz de los candiles. Los
pirquineros habían notado este detalle, pero guardaban
un silencio cómplice porque sabían perfectamente de
quién se trataba; total, a ellos solo les importaba la ayuda
de este misterioso ser para dar con el venero más rico de
la mina, que les aportaba jugosos dividendos. Al poco
rato de que el Paisano se metía en la mina, se escuchaban
las terribles estocadas que este le daba a las entrañas de
la montaña, sin barreno ni martillo, pues nunca se le vio
llevar estas herramientas fundamentales para los mineros.
Los hombres escuchaban entre temerosos y jubilosos el

«Luego de procesar el metal y convertirlo en oro
amalgamado, los pirquineros bajaban del cerro sonrientes
y ufanos y se sumergían en los burdeles del puerto de
Coquimbo en semanas de borracheras. Cuando solo
les quedaban algunas chauchas para la yerba mate, el
tabaco y algunos pocos víveres, los mineros regresaban
cabizbajos y melancólicos en el tren elquino para
nuevamente perderse en la Quebrada de los Mates a
empezar todo de nuevo.
«Con la resaca a cuestas casi no hablaban, pero
pensaban qué dirían sobre la parte de las ganancias
que le correspondía a su socio del cerro y que ellos se
habían gastado sin miramientos. Luego se conformaban,
recordando una conversación que habían tenido una vez
con el Paisano, vez que también se habían fundido con
las ganancias. Cuando trataron de explicar lo inexplicable,
cuentan que el Paisano los detuvo diciendo: “No se
preocupen, amigos. Gocen mientras vivan de los placeres
de este mundo, lo mío lo cobraré algún día en sus lechos
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de muerte”. “Pero cómo Paisano; si estaremos muriendo…
de dónde vamos a sacar plata para pagarte”, decían ellos.
“Mi pago no es con dinero, mi pago se efectúa con algo
mucho más valioso… con sus almas”.
«Un escalofrío de muerte recorrió sus espaldas y los
vellos de sus fornidos brazos se erizaron. Se revolvieron
sobre sus improvisados asientos, pero la voz profunda y
dominante del Paisano los tranquilizó enseguida: “Pero
no se inquieten, amigos. Todavía falta mucho para que
eso ocurra”.
«Así, sumidos en sus pensamientos y en los tiritones de
la resaca, los sorprendió el pito agudo de la locomotora
del tren que hacía su entrada triunfal en la localidad
de Rivadavia. Ese día llegaron a la mina a la hora del
crepúsculo, encendieron el fogón y se dispusieron a
matear para arreglar la caña y dormir tranquilos, o eso
es lo que pretendían. En esos trajines estaban cuando
un pirquinero se dio cuenta que el mate de calabaza
que usaban se había roto. “Cagamos, paisanos. Se
rompió este maldito mate”, les dijo. No terminaba
la frase cuando de la oscuridad apareció el Paisano,
alargándoles un hermoso y brillante mate forjado en
oro puro, con bombilla incluida. “¡Mateemos en el
mío!”, exclamó el Paisano con la tranquilidad que lo
caracterizaba.
«Los mineros no podían creer lo que estaban viendo y
con los ojos desorbitados por la sorpresa y la ambición
se abalanzaron sobre el Paisano para arrebatarle el mate
de oro. Uno de ellos lo logró, y levantando el mate tal cual
el padre cura levanta el cáliz en la consagración de vino,
exclamó: “¡Ave María Purísima, el mate pa’ lindo!”.
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«Al escuchar esta exclamación, el Paisano comenzó a
ponerse rojo, luego morado y se fue agrandando como
un gran globo para terminar explotando en una gran
nube de azufre. Los pirquineros, al ver tamaña e infernal
visión y a pesar de ser hombres rudos y curtidos por la
vida, no pudieron soportarlo y uno a uno fueron cayendo
desvanecidos por la impresión.
«La noche se fue alejando con su manto de tinieblas y el
alba hizo su entrada con olor a madreselvas. Los mineros
fueron recobrando el conocimiento. Cuando estuvieron
todos lúcidos, comenzaron a comentar el acontecimiento
de aquella noche. De pronto, uno exclamó:
«¡El mate de oro! Busquemos el mate de oro, güeón”. Y
se lanzaron frenéticos a la busca de tan preciada joya.
Buscaron y buscaron, pero tan solo encontraron un
herrumbrado tarro salmonero con un clavo oxidado en
su interior como bombilla.
»Desde ese día el oro desapareció de la mina de la
Quebrada de los Mates. Por más que se esforzaron
los mineros no encontraron ni siquiera un escuálido
venero para laborar; por lo mismo, emigraron hacia otros
derroteros, para el lado de Polinarios.
«Dicen que cuando uno de los pirquineros de la Quebrada
de los Mates estaba por morir (ya han muerto tres), se
aparecía por el rancho un enigmático personaje a visitarlo
en su lecho de muerte y les decía a la familia y a los amigos
que se conocían de antiguas faenas mineras y se habían
juramentado tomarse juntos el último mate, y que él venia
a cumplir con esa promesa; sacaba de uno de los bolsillos
de su paletó un hermoso mate de oro, pedía agua para

58 | C O N C U R S O H I S T O R I A S D E N U E S T R A T I E R R A

cebarlo y lo acercaba a los labios del moribundo, el cual
exhalaba su último suspiro de vida. El Paisano envolvía el
mate en un mugroso pañuelo negro y volvía a guardárselo
en un bolsillo, alejándose sin decir palabra alguna. Dicen
que se llevaba el alma del cristiano en el mate de oro.
«Bueno, hijo, desde entonces cuentan los antiguos que le
comenzaron a llamar a esta parte la Quebrada de los Mates
—concluyó el abuelo Pedro su relato».

El abuelo Pedro guardó silencio, lió un cigarro y
atrincó su caballo; venía clareando el cielo, el lucero del
amanecer titilaba débil en el firmamento. Divisamos,
no muy lejos, en el fondo del valle de Los Cuartitos,
los hilillos de humo de los fogones de la majada. Los
perros ovejeros comenzaron a ladrar y a husmear el
aire alertados por nuestra presencia, y en la puerta del
rancho mi cuñado Ramón levantó su mano en señal
de bienvenida.
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CARRERAS A LA CHILENA
Fernando Antonio Rojas Veliz (16 años)
Estudiante
Monte Patria
Segundo lugar regional

M

e acuerdo que una vez, en un club deportivo que
organizaba carreras a la chilena todos los domingos
para juntar fondos para construir su propia cancha de
fútbol, unos caballeros se agarraron a pelea por causa
de una mujer. Terminó muriendo uno de ellos y los
carabineros llegaron al lugar. El hombre que había dado
muerte al otro se arrancó y lo siguieron por los parrones;
se dio a la fuga hacia un pueblo llamado Cárcamo. Pasaron
los días y el prófugo encontró una mujer y se enamoró
mucho de ella. Al tiempo sentó cabeza y empezó a
trabajar muy duro para mantener a su familia; trabajaba
todos los días para comprar su propia casa.
El hombre se enfermó de lumbago por trabajar haciendo
zanjas y tuvieron que hospitalizarlo. La mujer tuvo que
salir a trabajar muy duro para mantener a su hijo. Una vez
recuperado, el hombre se fue a trabajar con un ganadero
a sacar leche a las cabras y a limpiar los corrales; era muy
bien pagado.
Un día en la tarde el hombre llegó a su casa, cansado y
sin ganas de hacer nada. Su hijo empezó a saltar sobre la
cama y se cayó, por lo que el hombre lo retó. Fue tanto,
que este se puso a llorar por el reto y la mujer se enojó y
se fue donde su mamá.

—Yo te advertí que ese hombre era malo; cualquier día
te va a pegar.
Un día llegó con rabia a su casa y no encontró a nadie. Se
puso a tomar hasta que quedó completamente curado
y se fue donde su suegra. Allí encontró a su mujer con
otro hombre. Se fue a la cocina, sacó un cuchillo y mató
al hombre. La mujer llamó a los carabineros y cuando
su marido escuchó la baliza, se arrancó al cerro en un
caballo, hasta llegar a la cordillera de Argentina.
Por esos lados se juntó con unos crianceros con más
de quinientas cabras. Para entonces el hombre ya se
estaba volviendo loco. Un día salieron a cazar guanacos
para hacer charqui y ganar más dinero. Cuando bajaron
a vender los quesos y mientras estaban cazando, el
hombre mató de un tiro a su compañero y lo arrastró
hasta unos montes para que no se viera y los leones se
lo comieran en la noche. Sin dejar rastro, siguió su rumbo
con el ganado de su compañero.
Le fue muy bien en la venta de queso, porque cada día
hacía como treinta quesos. Un día se encontró con una
caseta de pago donde le cobraban por pasar las cabras
de la cordillera argentina hacia la chilena, por lo que el
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hombre sacó la escopeta y mató al gendarme que estaba
de turno y lo dejó botado ahí mismo. Pasó con su ganado
para venderlo y recuperar su casa, pero los carabineros
lo vieron que venía por el cerro y lo siguieron por la calle
hasta que se les perdió.
Llegó a una casa de adobe que estaba abandonada. El
hombre se enteró que iban a haber carreras a la chilena.
Fue en su caballo colorado y se puso a jinetear un caballo,
con tan mala suerte que se cayó de cabeza y lo tuvieron que
llevar de emergencia a un hospital. Luego de un tiempo, los
carabineros fueron a ver quién era, lo encontraron y se lo
llevaron a un tribunal y le dieron quince años de cárcel. Sin
embargo, se les arrancó nuevamente para el cerro. Se fue a
la casa de adobe que tenía y encontró las cabras y siguió su
camino rumbo a la cordillera para vender su ganado.
En el camino se encontró con crianceros y les vendió el
ganado que llevaba y se fue con el caballo a Argentina,
por la cordillera. Los guardias estaban en la frontera, por
lo que tuvo que esperar que se hiciera la noche o de
lo contrario lo iban a detener. Así, pasó de noche y no
lo pillaron. De este modo llegó a Argentina, en donde
también lo andaban buscando por los asesinatos del
gendarme y de la mujer que amaba.
El hombre estaba loco y mataba a quien se le cruzara
por delante. Su comida eran sus propios animales y
su desayuno era una tasa de leche de cabra. Siguió

haciendo queso para ganarse la vida, pero él no pensaba
en eso; pensaba en la pura maldad y en matar a quien
se le cruzara por delante, sin importarle si era carabinero.
Pensaba en la pura matanza. Sin embargo, le asustaba que
en todas partes del mundo lo anduvieran buscando por
sus asesinatos, así que decidió no entrar a la Argentina,
porque lo podían arrestar.
Con el tiempo el hombre se terminó quitando la vida,
porque no quería seguir prófugo de la justicia. Su hijo
Cesio, sin embargo, se fue a ver dónde había muerto
su padre y encontró solo huesos. Se puso a llorar de
felicidad, porque le habían contado que su padre había
matado a su madre por encontrarla con otro hombre. Su
hijo era idéntico a él.
En Argentina arrestaron al muchacho creyendo que era
su padre y lo condenaron a cadena perpetua. Su abuela
llevó los papeles hasta Argentina para que lo dejaran libre
y sin ningún cargo, ya que él no había hecho nada malo.
Su abuela lo sacó de la cárcel. Una vez que mostró todos
los papeles y le hicieron las mismas preguntas varias
veces, le vieron las huellas digitales en una máquina y
lo dejaron libre. Se fue con su abuela al campo y ahí se
acostumbró a arar la tierra, a regar y a ver los parrones.
El joven envejeció y tuvo que soportar la muerte de su
abuela, que era como su madre, porque lo había criado.
Se quedó solo, y como no quería estar ni morir solo,
decidió quitarse la vida.
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EL VELORIO CAMPESINO
Doris del Carmen Bustamante Osorio (53 años)
Dueña de casa
Salamanca
Tercer lugar regional

S

alamanca es un pueblo de historias y de gente. En él,
el calor es insoportable de día y en la noche hay que
ponerse por lo menos una chaqueta. Hacia el interior hay
varios y pequeños pueblitos donde todos se conocen. Así
tenemos Tahuinco, con sus personajes que han quedado
en el recuerdo; el recuerdo de estas personas hace historia.
Muchas noches de frío su gente se pone alrededor de un
brasero a recordar a algunos que han partido. Toman mate
con queso de cabra, algo típico de la región.
En estos lugares un velorio es un momento de unión
ceremonial del pueblo. Antiguamente, los velorios
podían durar hasta cuatro días o más; ahora solo se
permite uno o dos días de celebración, los que se
aprovechan al máximo. La gente se une, adornan el
lugar donde se velará al difunto con ramas de palmera
cruzadas, paño o sábanas blancas y flores que hacen de
papel crepé. Se rodea toda la habitación de sillas que
se consiguen en el local comunitario y se junta mucha
leña, porque la noche será larga.

Luego, los deudos van casa por casa reuniendo
mercadería y dinero. Todos colaboran en ocasiones como
esta. Se consiguen unos fondos bien grandes y un grupo
de mujeres prepara comida para todos los que pasen la
noche ahí; hombres y mujeres ayudarán a servir, a lavar la
loza y a llevar café. Generalmente hay personajes típicos
que jamás faltan a un velorio; incluso están presentes
antes que la persona muera, acompañan a los familiares a
hacer los trámites y organizan todo. Incluso se preocupan
de que a los braseros que están distribuidos por toda la
casa —que son como cinco o seis— no les falten brasas
en toda la noche.
En la habitación del difunto hay gente que habla, otros
duermen con los brazos cruzados y la barbilla apoyada en
el pecho. Otros se acomodan en los pasillos, en el patio, en
la cocina y en la calle. Fuman y se acuerdan de anécdotas
del muerto, cuentan chistes y recuerdos; no faltan los que
van a comprar una botellita de agua ardiente, un pisco o
un vinito tinto.
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—¡Para abrigar el cuerpo y pasar la pena, amigo! Un
traguito no le hace mal a nadie po… Vamos, sírvase. ¡Salú!
Así pasa la noche. Entonces les da la pena… y se ponen
a llorar.
—Tan güeno que era mi compadre. Ohhh… si nunca dejó
a naide sin tenderle una mano.
Mientras tanto, el comedor se llena de gente que
comparte feliz una buena cena. Los que no se veían hace
mucho tiempo cuentan lo que ha sido de sus vidas, de
sus esposas e hijos.
—Pucha, qué lástima venirnos a encontrar en situaciones
como esta. Ojalá que la próxima vez que nos veamos sea
en una fiesta po… Podríamos juntarnos un día… ¿cierto?
—Lo que es la vida… Si parece que fue ayer no má que lo
vi. Estaba re bien. No somos naa…
—Güeno, la delantera no má nos lleva. ¡Salú!
—En to’o caso, está en un lugar mejor. ¡Salú por el finao,
amigo! ¡Sírvase po!
Y así, toda la gente se une con el dolor y tratan de hacer
llevadero el momento. Todos son amigos… hasta los que
están enojados.
También hay que rezar. Llegan los evangélicos, hacen sus
oraciones y cantan al difunto. Luego llegarán los católicos.
Todos juntos rezarán un rosario, cantarán y compartirán.
Al fin se irá la noche.

Al otro día, a pesar de haberse amanecido, todos llegarán
bien vestidos y bañados para llevar al finado a su última
morada. Se dispone de unos dos buses o micros y casi
todos los vehículos particulares del pueblo asisten
a esta ceremonia. Generalmente son más de veinte.
Todos ayudan a llevar las flores y coronas, que son
muchísimas. En el camposanto se realizan oraciones y
cantos evangélicos o misa católica, según lo que elija la
familia. A veces serán ambas cosas. No faltan las señoras
con las botellas de agua de toronjil, que darán de beber
a cada deudo al que la pena lo esté embargando en el
momento.
—Tome… agüita pa’ la pena.
La urna es depositada un rato en el suelo y se abre la
ventanita para todos los que quieran ver al finado por
última vez. Luego, algunos familiares y amigos harán
una reseña de las buenas obras del difunto. Todos están
muy emocionados y unidos. La familia agradece a todos
y hay un gran aplauso. Después, con la ayuda de los
hombres, se deposita el cajón en el nicho. Una hora de
silencio, como relajación o descanso. Finalmente, la gente
empieza a despedirse y a tomar nuevamente las micros
que los llevarán de vuelta a las casas.
Y ahí se acaba la unión de los que habían estado
disgustados o de las personas que no se hablaban.
Será hasta el próximo velorio, donde volverá la unión y
todo será amistad y así sucesivamente. Gente linda que
en la adversidad siempre se reunirá y colaborará.
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AUTORREALIZACIÓN
Héctor Fabián Lanas Barraza
15 años
Estudiante
Monte Patria
Premio especial Profesor rural

H

ola, mi nombre es Jacinto Cortés. Para el tiempo de
este relato yo tenía ocho años y vivía al norte de la
ciudad, en un pequeño pueblo llamado Azulejo. Éramos
cinco hermanos; entre ellos estaba mi hermanita mayor
de doce años, que era como mi mamá. Su nombre era
Isidora. Ella estudiaba en la pequeña escuela del pueblo.
Era muy intelectual y estaba a punto de entrar a sexto
básico. Pero había un solo problema: el uniforme le había
quedado chico y, desde que papá y mamá se habían ido
con Dios, mis abuelos estaban a cargo de nosotros y no
tenían muy buena situación económica. En realidad, la
situación era precaria y en el campo el trabajo era muy
escaso. Mi hermana no quería dejar los estudios, pero
tampoco quería ser un problema para mis abuelos. Ellos
querían vender un pequeño ganado que tenían, pero la
Isidora no quiso, porque gracias a esos escasos animalitos
mis abuelitos podían vender queso y leche.
Un día nos contaron que tenían unos ahorros y que
nos llevarían a tomar once al río, cerca de la casa. Al
llegar, tomamos once nos reímos mucho y mi hermana
Isidora nos dijo:
—Mi sueño es ser profesora de inglés y enseñarles a
todos los pequeños del pueblo.

—Hija, pero ¿cómo estudiarás? Si tú sabes que no nos
alcanza —le respondieron mis abuelitos.
De pronto sentimos un sonido muy fuerte y raro, porque
aquí en el campo es súper raro ver o escuchar cosas
fuera de lo normal. Salimos corriendo para ver qué era
y de pronto, vimos un humo negro que salía del pueblo.
Cuando estábamos prontos a llegar a casa, sentimos un
olor a humo.
—¡Espérenme aquí! —nos dijo el abuelo y salió corriendo
a nuestra pequeña casita. Pasaron como treinta minutos
y mi abuelita dijo:
—Ya, vamos a casa. Quizás dónde se metió su abuelo.
Estábamos como a un minuto de llegar a casa cuando
vimos una especie de camión rojo. Por desgracia,
habíamos llegado a la casa de mis abuelitos, la que se
había quemado completamente. Mi abuela lloraba
demasiado y mis hermanos y yo igual. Isidora estaba
destrozada, pero trataba de calmarnos a todos. En
eso vimos que llegaban los carabineros y un vehículo
pequeño que decía «Ambulancia». Se bajaron un par
de hombres con una camilla blanca y una sábana del
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mismo color y se pusieron al costado de la casa, que ya
estaba apagada.

la Isidora. En ese momento, el hombre de la ambulancia
le gritó:

De pronto, un hombre vestido de rojo salió con una
persona en sus brazos que sostenía algo en la mano.
Isidora fue corriendo a ver quién era.

—¡Señora! Venga por favor.

—¡Nooo! —gritó, y todos nosotros quedamos
desconcertados—. ¡Abuelito, nooo! ¡Dios! ¿Por qué?
¡Abuela! ¡Ven, corre! —llamó a nuestra abuelita. Ella
nos dijo:
—Quédense aquí tranquilitos, por favor.
Mientras ella corría, subían al abuelo a la ambulancia y la
Isidora volvió a vernos.
—Isidora, ¿qué pasa? ¿Qué le pasó al abuelo? —le
pregunté llorando, pero ella estaba muy nerviosa y no
supo qué responderme. Mientras tanto, los hombres de
rojo apagaban el poco fuego que quedaba.
Luego de como tres minutos, los abuelos seguían en la
ambulancia, sin salir y sin decirnos nada. En eso salió la
abuela llorando, con una cuantas manchas de sangre y
tizne en sus ropas.

Ella fue y nosotros nunca supimos lo que el hombre le
dijo ella. Cuando llegó nos comentó:
—El abuelo llegará mañana en la tarde. Después irá a
descansar con Dios al cielo.
Pasado un año, aún extrañábamos mucho al abuelo.
Mi hermana había trabajado todo el verano y se había
comprado todo su uniforme y útiles. También había
comprado unas cosas para la nueva mediagua que
nos había dado la municipalidad. La Isidora es la mejor
hermana, la mejor nieta y la mejor estudiante. Ella es muy
especial y la quiero demasiado.
Solo nos dieron pena mis tres hermanos, ya que en el
verano llegó mi tío Roberth de la capital y se los llevó para
que pudieran tener una mejor educación.

—Mis niñitos, todos estos años el abuelo ha trabajado
mucho; ahora se fue a descansar con Dios en el cielo.

Un día llamaron a la abuela del colegio de mi hermana.
La abuela estaba preocupada, porque nunca la habían
llamado de sorpresa. Pensamos que se había portado mal
o que había hecho alguna maldad. Con la abuela fuimos
rumbo al colegio y las porteras nos atendieron muy
bien al entrar. Tocamos la puerta de la oficina y abrieron.
Lo primero que vimos fue a la Isidora llorando. Había
unos hombres que tenían unas chaquetas que decían
«Ministerio de Educación. Gobierno de Chile».

La Isidora lloraba mucho y nosotros estábamos
desconcertados. Yo fui corriendo y abracé muy fuerte a

—Buenas tardes, Director. ¿Qué paso? —preguntó la
abuela. El director le respondió:

—Abuelita, ¿y el abuelo? ¿Dónde está? ¿Qué le paso? —le
preguntó la Isidora.
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—Señora, felicitaciones. Tiene una nieta con un intelecto
envidiable, promedio 6,9. Se ha ganado una beca de
excelencia académica para que curse séptimo a cuarto
medio en la ciudad de Viña del Mar. El viaje es mañana
en la mañana.
Yo salí corriendo y llorando con pena, porque no vería por
un par de años a la Isidora. Pero estaba feliz a la vez, porque
ella cumpliría su sueño. Mi abuela lloraba de felicidad.
—Señora, lo más importante: ¿le dará permiso? —
preguntó el Director.
—Por supuesto.
Al llegar a casa, la abuela preparó unos choripanes.
—Abuela, ¿y mi ropita? ¿En qué la llevaré? —le preguntó
la Isidora. La abuela no tenía maleta, por lo que le tuvo
que echar la poca ropa en una caja de cartón.
Al día siguiente fueron a buscar a mi hermana. Nos
pusimos muy tristes, porque no la veríamos durante siete
años. Echaron las cajas a la camioneta. Lo único que la
Isidora nos dijo fue:
—Los amo. No los olvidaré.
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«Quería abuelita y hermano:
No crean que me olvidé de ustedes. No he podido
mandar cartas, porque estaba en el extranjero. Fui a un
encuentro de futuros pedagogos en english. Les cuento:
no los veré por cuatro años más, pues me gané una beca
de la University of Hollywood en Estados Unidos para
estudiar pedagogía en english. Los amo. No me olviden.
¡Por fin estoy cumpliendo mi sueño! Los quiero. Adiós».
Quedamos anonadados por el logro que había alcanzado
la Isidora. Por nuestra parte, la abuela y yo seguimos
trabajando en el pueblo. Armamos la casa y poco a poco
comenzó a quedar más bonita. También pudo hacer cosas
de grandes, pues había cumplido 15 años… Criamos un
ganado mucho más grande que el que tenía el abuelo,
que en paz descanse. Nuestra situación económica
mejoró y tuvimos mayores comodidades.
A los veintiún años mi hermana cursaba el tercer año de
universidad en Estados Unidos. Sin embargo, mi abuelita
envejecía cada vez más y su energía disminuía. Un día,
supimos de la visita de la Isidora. Con abuela comenzamos
a organizar una bienvenida para ella. Llegaría a Chile dos
días después. Con mucho amor preparamos un cóctel
simple con refrescos, unos regalos y noticias nuevas. No
nos acordábamos mucho de ella, ya que no la veíamos
hacía once años.

Luego nos abrazó, nos besó y se fue.
Mi abuela trabajó mucho conmigo para reconstruir
nuestra casa con un mejor material. La Isidora nos
mandaba siempre cartas. Hubo un período en el que no
recibimos cartas de la Isidora. Un par de meses antes de
regresar, nos llegó una carta de la Isidora que decía:

Cuando estábamos parados afuera de la casa, vimos
llegar un jeep negro y grande. De él vimos bajarse a una
mujer rubia de pelo largo y ondulado, flaca.
—Hello, family. I missed you. Do you remember me? —
nos dijo.
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—¡La Isidora! —gritamos nosotros y corrimos a abrazarla.
Lloramos los tres juntos. Nos preguntó cómo estábamos
y también preguntó por mis hermanos.
—Hasta el día de hoy tu tío no me ha dado ninguna
noticia de ellos.
—Cierren los ojos —nos pidió luego la Isidora—. Abran
los ojos —dijo, y nos mostró su título de profesora. Mi
abuela lloraba de emoción.
Finalmente, mi hermana fue a trabajar a la escuela
del pueblo. Le enseñaba English al colegio completo.

También nos ayudaba económicamente a mi abuela y a
mí. Mi abuela comenzó a trabajar menos.
La Isidora siempre decía: «Cuando tú quieras o te
propongas a algo, no te eches a morir si vives en
la periferia. Lucha por tu sueño porque, créeme:
tus sueños se te cumplirán, pero siempre con
responsabilidad, trabajo, sufrimiento y ganas. Todo se
puede».
Mi hermana es una profesora reconocida a nivel
nacional por ser una campesina que logró sus sueños,
con el abuelo cuidándonos desde el cielo.
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LA HISTORIA DE DISPUTADO
Josefina Anton Royo (82 años)
Dueña de casa
Limache
Primer lugar regional

L

a yegua Frutilla era feíta la pobre, no tenía gracia
alguna. Tal vez por eso Rumilardo, su dueño, la dejaba
pastar por donde quisiera. Y así, Frutilla había tomado por
lugar un potrero descuidado de Glotardo, entrando por
un forado en el cerco que de podrido se caía a pedazos.
Total, en el campo eran todos amigos y compadres y cada
quien sabía dónde terminaba lo suyo y comenzaba lo del
vecino. Las cercas eran solo para evitar que los animales
se pasaran a donde no debían.
Frutilla estaba abandonada en un potrero, sola con ella
misma. Por eso nadie se había dado cuenta de que
estaba preñada y tampoco nadie se dio cuenta cuando
parió un hermoso potrillo azabache, un ejemplar equino
de esos de enciclopedia. Su pelaje brillaba con una
negrura profunda y colorida, su relincho era melodía
que competía con el trino de los pajarillos y su porte era
modelo para una escultura. Pero sucedió que Glotardo
fue a dar vuelta por su potrero olvidado, para ver si algún
provecho le podía sacar. ¡Y cuál no sería su sorpresa al ver
ante sus ojos en el potrillo de Frutilla a la definición misma
de caballo! Indudablemente, era ella la madre; el potrillo
tenía la misma marca roja de nacimiento por la cual
llamaban Frutilla a la pobre yegua. Entonces, Glotardo no
halló nada mejor que partir a la cantina, para contarles a

todos que era ahora el dueño del «más mejor potrillo de
toda la comarca». Y en la cantina estaba Rumilardo, que al
escuchar que Frutilla era la madre dijo:
—Me le va a perdonar, Glotardo, pero en que ese potrillo
es mío, no es naida suyo. La Frutilla, que lo parió, es mía.
Fue terminar la frase para que un silencio ominoso se
hiciera en la cantina. La concurrencia cruzó miradas, las
que finalmente se enfocaron en Glotardo, cuyas mejillas y
mirada se habían encendido.
—Mira, Rumilardo amigo. El potrillo es mío porque en mi
tierra jué parío, mismamente donde abandonaste a Frutilla,
y lo que se abandona es de quien lo encuentra.
Es mejor callar lo que a continuación se dijeron Rumilardo
y Glotardo. Finalmente acabaron amenazándose de
puños, con demandas y hasta de excomunión. Y mientras
esto pasaba, Eusopio se había escabullido para ir a ver
al potrillo. Por la descripción, tuvo el pálpito de que tal
vez era hijo de Suertudo, un potro azabache suyo que
una temporada había estado perdido. Cuando llegó, se
acercó a verlo con detalle y al lado de la marca roja pudo
ver otra, una en forma de trébol verde, la misma que
tenía Suertudo; era prueba de que su potro era el padre,
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además se le parecía como una gota de agua se parece
a la otra.
Volvió raudo a la cantina e hizo una entrada espectacular,
abriendo de golpe tan fuerte la puerta, que cedió de sus
oxidadas bisagras y cayó al suelo. Fue de película, todos
callaron y lo quedaron mirando.
—No se peleen más; tá resuelto quién es el dueño
del potrillo.
Los ojos se abrieron de par en par y las orejas gachas se
levantaron para escuchar la revelación. Astrupo, el más
tonto del pueblo, fue quien tuvo que hacer la pregunta
más tonta.
—¿Y quién ey el dueño?
Eusopio dio la respuesta mientras movía la cabeza en
un amplio arco, como para asegurarse de que todos
escucharan bien.
—Yo mesmo, porque el paire es Suertudo y el potrillo
pertenece al paire. Suertudo me pertenece, por eiso que
yo soy el legítimo dueño.
Silencio y quietud.
—Por eiso.
Y entonces quedó la cagada. Disculpen el exabrupto,
pero es cierto: quedó la cagada. Fue una fortuna que la
puerta se hubiera caído, porque gracias a eso varios
pudieron escapar de la que se armó. Llegaron hasta los
pacos y varios pasaron la noche en la comisaría. Pero por
un extraño sentido del honor campestre, nadie reveló el
motivo de la trifulca. Los problemas de casa se resuelven
en casa, y los problemas de hombres los resuelven los

mismos hombres. Y así se formaron tres grupos. Los que
apoyaban a Glotardo, los partidarios de Rumilardo y los
del lado de Eusopio. Astrupo era de un bando o de otro,
según quien hablara con él.
Ese domingo hasta el curita Falonso se dio cuenta que
algo extraño pasaba. Era que no, si hasta dejaron una hilera
de bancas vacías como frontera entre un grupo y el otro,
mismos que hasta comulgaron separadamente. Primero
pasó a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo el grupo de
Glotardo, terminaron y se sentaron. Falonso se extrañó, y
estaba a punto de retirarse con el cáliz cuando se levantó
a comulgar el grupo de Rumilardo. Y lo mismo pasó con
el grupo de Eusopio. Por si se lo preguntan: Astrupo era
el monaguillo.
Terminada la misa, Astrupo puso al corriente a Falonso,
quien en lugar de retornar a la ciudad, de donde venía a
hacer la misa, decidió hablar con los involucrados. No sé
cómo lo logró, pero la cosa es que esa misma tarde tuvo
lugar la reunión. Sólo la santidad investida en Falonso
evitó que la sangre fuera derramada. El curita logró tres
cosas: la primera, que el potrillo tuviera nombre. Se
llamaría Disputado; la segunda, que Disputado quedara
al cuidado de Astrupo mientras se resolviera quién era el
dueño; y la tercera, que pondría el caso en conocimiento
del obispo para que él, con la ayuda de la inspiración
divina, diera la solución definitiva. Esa misma noche
Disputado fue acomodado en el desastrado ranchito de
Astrupo, que de caballos no entendía nada pues él tenía
chanchos, que apestaban a la legua.
Vaya uno a saber qué pasó, pero a los días Disputado
estaba como enfermo. Tal vez de asco por la pestilencia del
lugar, o porque Astrupo pensaba que lo que alimentaba
a los chanchos pues también alimentaba a los caballos.
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Astrupo entonces fue a la cantina donde, a pesar de las
diferencias, todos iban. Estaban los tres que se peleaban
la propiedad de Disputado.
—Disputado ta como enfermo, tenimo que llamarle al
veterinario.
El veterinario cobraba como que hubiera estudiado
medicina, aunque bien pensado, así era. Y no aceptaba
ni leche, ni huevos, ni gallinas. Si no era plata crujiente y
sonante no venía, y además recetaba unos medicamentos
tan caros. Y si acaso era por ir donde Astrupo, seguro que
cobraba el doble. El primero que habló fue Rumilardo.
—Ya puei, Glotardo, ¿no érase que Disputado era tuyo?
Puei llámale al dotor y págale sus servicios.
—Lo del hijo lo paiga el paire, que ese es Eusopio.
Eusopio, al oírse mencionado, reaccionó de inmediato.
—Por ‘onde sale es lo quei vale, y saliose de Frutilla.
Tuyo, Rumilardo, es el bruto, así que vai aflojando el
saco pa’l dotor.
¡Vaya giro! Ahora, en lugar de pelearse por quién era
dueño, se peleaban por quién no era dueño. Siguieron
discutiendo un buen rato y Astrupo, a quien los
argumentos le daban dolor de cabeza, se retiró, pendiente
la respuesta de si llamaba o no al veterinario.
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Un par de días después, el domingo para ser exacto, moría
Disputado. De asco, según decían las malas lenguas.
Tal vez tuvieran razón, porque su cuerpecito inerme no
mostraba señales de enfermedad, más bien se veía más
sano que si estuviera vivo.
La misa fue triste y no se hizo en honor a Disputado,
porque por muy nobles que fueran las bestias no tenían
alma que pudiera ir al cielo. Fueron las mujeres, en su
sabiduría de madres, las que habían propuesto abuenarse
como se hace en el campo, con un buen asado.
—¿Y quién vai ponerse con la carne?
La pregunta, nada de tonta por cierto, era de Astrupo.
La respuesta fueron todas las miradas vueltas hacia el
preguntón. Tan clara que hasta Astrupo entendió.
—¡Ah!
A quien no la haya probado se lo digo: la carne de equino
es la mejor, sobre todo la de potrillo. Quien vivo fuera
causa de discordia, muerto ahora era razón de unión.
Glotardo, Rumilardo y Eusopio se abrazaron reconciliados
y algunos hasta lloraban escondidos de la emoción.
Y esta historia hubiera podido terminar feliz de no haber
sido por Astrupo, a quien se le ocurrió preguntar:
—¿Y quién sei va llevare el cuero del finado?
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LA ROSA BLANCA Y LA GRULLA
Katalina Pilar Baeza Valdebenito (16 años)
Estudiante
Limache
Segundo lugar regional

H

ay una leyenda japonesa que dice que si uno
confecciona mil grullas de papel puede pedir un
deseo para curar de una enfermedad a un ser querido.
Pues yo las hice por mi amigo Niko.
A Niko lo conocí en el catecismo y de a poco nos
fuimos convirtiendo en muy buenos amigos; él era mi
confidente, mi consejero y mi hermano del alma. Sin
embargo, a los pocos meses de esta hermosa amistad
me avisaron que mi amigo tenía cáncer. Se me vino el
mundo encima. ¿Cómo alguien tan joven y con tantos
sueños podía estar sufriendo una enfermedad tan cruel?
Pero mis pensamientos debían ser positivos y yo debía
ser fuerte para darle apoyo y alegría a mi amigo, no podía
desfallecer. Así lo hice. Por meses mi alegría debía ser
muy grande, de modo que se la pudiera transmitir a mi
querido Niko para darle momentos felicites riéndonos de
tonteras a veces. Cada segundo con él debía ser feliz.
Cuando él estaba en sus quimioterapias en Santiago,
yo dejaba en la puerta de su casa una rosa blanca y
un mensajito alegre, para que cuando volviera tuviera
unos minutitos de felicidad; y lo conseguía, su mamita
Claudia siempre me agradecía esos gestos. Hasta hoy me
agradece los momentos de felicidad que compartí con
su hijo, mi Nikito.

Así fue pasando el tiempo y mi amigo se nos fue
apagando de a poquito. Cada día para él era un regalo
de Dios y lo agradecía con su tremenda sonrisa. Mi Niko
jamás se quejó, jamás dijo una palabrota y mucho menos
renegó de Dios por la terrible enfermedad que lo estaba
matando. Al contrario, mi Niko siempre nos dio fuerzas,
nos dio valor para enfrentar lo que se venía, nos dio
sabiduría y nos enseñó que la vida es bella a pesar de
tener el tiempo contado.
Quizás no hice las mil grullas a tiempo y por mi culpa
mi querido Niko ya no está con nosotros; o quizás no,
eso solo lo sabe Dios. Las terminé cuando mi Niko ya
estaba en el hospital. Esa semana fue la semana más
intensa de mi vida.
Cuando me avisaron que mi amigo estaba mal y que su
partida era inminente, con mi mamá corrimos al hospital.
No se me podía olvidar algo tan importante para él y para
mí: sus rosas blancas. Me acordé de llevarlas. Cuando
llegué a su habitación, estaba con mangueras en sus
bracitos, pero no le importó sentarse en la cama y darme
un gran y fuerte abrazo. Contempló con dulzura las rosas
blancas que había llevado para él; sus rosas, que a él tanto
le gustaban. Las mandó a poner en un jarrón para adornar
su fría habitación.
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Al día siguiente le llevé las grullas, por las cuales me había
desvelado varias noches para terminarlas pronto y pedir
por su recuperación. Jamás olvidaré la cara de felicidad
de mi Niko cuando entré con mil grullas de papel a su
habitación. Fue de sorpresa, de cariño, de orgullo y de
mucha ternura. Ese día estuvimos hasta muy tarde con
él, le di su almuerzo en la boca con dos amigos más. Yo
le daba el almuerzo, Francisca el postre y Pipe el jugo.
Reímos mucho y lo pasamos muy bien dentro de todo lo
mal que se puede estar en un hospital. Ese día estaba más
regalón que nunca. Ese día mi Niko nos dio una lección
a todos los que estuvimos presentes. Vimos cómo reía y
cada vez que alguien le preguntaba «¿Cómo estás?», él
decía con su carita sonriente: «Sí. Bien, gracias».
Al día siguiente lo enviaron a su casa, porque en el
hospital no se podía hacer nada más por él, según
dijeron los médicos. Así volvió mi Nikito a su casa, con
sus rosas blancas en una mano y con las mil grullas en la
otra; mil grullas que todavía cuelgan al viento desde la
ventana de su habitación. Ese día, ya en su casa, pudimos
pedir el deseo a las grullas, ese deseo por el que había
confeccionado las mil. Junto a su familia pedimos en voz
alta por su sanación y porque dejara de sufrir. Solo mi
Niko pidió en silencio y ahora creo comprender que dejar
de sufrir no era sanarse de cuerpo; él pidió por la sanación
de su alma… dejar de sufrir para él era estar junto a Dios.
Su partida fue muy amarga. La tarde que falleció había
pasado todo el día en coma y yo estuve todo el día a los
pies de su cama en el hospital, poniendo paños helados
para su fiebre una y otra vez, en un acto reflejo del que casi
ni me acuerdo. Pero me dicen que estuve así por horas,
sin que nadie me moviera de su lado. Se me desgarró el
alma ver a su madre gritar de dolor en un pasillo, lloré, mis
piernas flaquearon y casi caigo al piso. Pero me sostuve,
no podía dejarlo, ahora menos que nunca. Entré en la
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habitación y vi que de los ojos de mi Niko caían lágrimas.
Mi Nikito había escuchado a su madre llorar y gritar por
él. Aprovechando esos momentos en los que pensé que
Nikito despertaría, le sostuve fuertemente su mano y le
supliqué que no me dejara, le imploré que se quedara
conmigo, que él me lo había prometido. Se lo pedí con
tantas fuerzas y sé que me escuchó también, porque
los monitores que mostraban los latidos de su corazón
comenzaron a indicar cómo aumentaban rápidamente
sus latidos; hasta llegaron las enfermeras a la habitación y
me separaron de él.
Mi madre entendía que la partida ya estaba más cerca y
me llevó a casa a descansar un rato. A los pocos minutos
sonó el teléfono para darnos la cruel noticia: mi Nikito
había partido de este mundo, mi Niko, mi amigo, mi
hermano, mi confidente y mi consejero se había ido para
siempre. Grité hasta quedar sin voz, lloré hasta que no
quedó una lágrima en mis ojos, renegué de Dios en esos
minutos, le grité por qué era tan injusto llevándose a mi
mejor amigo. Pero ya nada podía hacer. Dios se había
llevado consigo al ser más hermoso que había pisado
este mundo. Dios lo necesitaba junto a él.
Ahora que ya han pasado nueve meses desde que mi Nikito
voló como sus grullas de papel, sé que ya no está conmigo
físicamente, pero su alma sigue aquí a mi lado, como él me
lo prometió un día. Sé que donde está ahora ya no sufre y
es feliz. Aunque parezca increíble lo he sentido, he sentido
cómo toca mi hombro con su dedo, como lo hacía para
hacerme reír. No tengo miedo, porque mi Nikito ahora es
un ángel que me protege desde el más allá.
Te quiero mucho mi Nikito. Serás por siempre mi mejor
amigo, porque ni la muerte puede destruir esta hermosa
amistad. Sé que un día podremos estar juntos, para seguir
riendo y caminando como lo hicimos un día.
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EL CABALLO DE PACO
José Antonio Soto Escobar (70 años)
Jubilado
Olmué
Tercer lugar regional

C

aminaba distraídamente con las manos en los
bolsillos y sin rumbo definido cuando, de repente,
sintió un ruido muy familiar que estaba dormido en su
subconsciente. Se trataba del sonido que emiten los
caballos cuando están satisfechos y en un ambiente
grato, una especie de relinche corto y suave dedicado en
forma particular a su jinete favorito. El hombre levantó su
vista y al hacerlo, se dio cuenta de que iba transitando
frente al corral del matadero, lugar donde estaban los
animales destinados a ser sacrificados. Desde un grupo
de caballares se desprendió uno de estos: alto, delgado,
sucio y lleno de mataduras; el animal se vino en línea
recta al lugar donde el hombre había detenido su
marcha. Este, al verlo acercarse, encontró en el caballo
un aire familiar y su vista se fue en forma automática a la
paleta, donde destacaba nítidamente una marca a fuego
con dos carabinas cruzadas en posición invertida, señal
inequívoca de que se trataba de un ejemplar que alguna
vez había pertenecido a Carabineros de Chile. El hombre
lo observó y al cruzarse sus miradas, casi sin darse cuenta,
exclamó en voz alta:
—El Defendido.

Al sonido de esa voz el caballo aumentó el nivel de su
relinche y a través de la alambrada refregó su frente en la
mano que el hombre extendió al momento de llamarlo
por su nombre institucional.
En fracciones de segundo retrocedió en el tiempo,
recordó cuando era sargento y había sido destinado a un
destacamento como jefe. Al llegar, el personal a su cargo
le habló pestes de uno de los caballos, famoso por ser
indómito y bueno para botar carabineros, razón por la
cual hacía tiempo que habían dejado de montarlo. Llegó
hasta el sector de las pesebreras y ahí se vieron por primera
vez. Se trataba de un caballo negro, grande y fornido, de
cuello corto y amplio tórax. En ese primer encuentro no
habían escapado al ojo avizor del sargento las marcas que
tenía en su lomo, las que dejaban en evidencia que era
reiteradamente castigado con un alambre de fardo; de
ahí su aire desconfiado y distante, su mirada soberbia y su
reticencia a acercarse a los carabineros.
Cumplidas todas las formalidades referentes al cambio de
mando del destacamento, al quedar solos conversó con
su personal y manifestó su deseo de salir en patrullaje
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montado a recorrer el sector, dejando en claro que lo haría
montado en El Defendido, para conocerlo y verificar por
sí mismo la información recibida acerca de sus desmanes.
Los funcionarios rieron socarronamente, disfrutando
por anticipado del costalazo del sargento a manos del
caballar. Este fingió no darse cuenta de nada.
Al día siguiente, llegó al corral muy temprano y procedió
a revisar al caballo. Colocó una de sus manos en su
cabeza, palmoteó su cuello y sin dejar de mirarle las
orejas, la deslizó por el lomo hasta la grupa. Al observar
que el caballo las doblaba hacia atrás, señal de molestia
y agresividad, se quedó quieto, palmoteó sus ancas y
le habló cariñosamente. El caballo, no acostumbrado a
dicho trato, siguió con su aire desconfiado y finalmente
se tranquilizó. Al volver las orejas a su posición normal,
el sargento pasó por detrás y continuó su examen hasta
llegar al cuello.
Ensilló calmadamente, colocó la cabezada y el filete
en su hocico y a continuación la falsa cabezada con
la palanca y la cadenilla de barbada. Sin embargo, en
lugar de colocar la palanca reglamentaria, el sargento
puso un freno mular de su propiedad. En ese rato el
funcionario de guardia y el carabinero acompañante
del sargento hacían planes para dar una lección al
jefe del retén; concertaron llevarlo al sector de la Mina
Caracoles, donde existía un llano especial para correr,
dando por seguro que el animal se cargaría como era
su costumbre; y si no lograba derribarlo, llegaría con él a
galope tendido de regreso al cuartel.
El sargento, entre tanto, intentaba montar en el centro
del corral y cada vez que colocaba su pie en el estribo, el
animal iniciaba de inmediato la marcha sin dejarlo subir.
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Estuvieron en ese tira y afloja alrededor de diez minutos.
Solo cuando el caballo se quedó inmóvil, el sargento
montó y, golpeándolo con la palma de la mano en el
cuello, exclamó «bien, bien». Acto seguido, comenzó a
caminar en círculos dentro del corral, después al trote
y finalmente, al galope corto, movimiento que terminó
al comprobar que estaba empezando a sudar. Bajó,
reapretó la cincha y llamó a su acompañante para iniciar el
patrullaje. Una vez en el sector de Caracoles, el carabinero
acompañante le propuso dar una galopadita en un
llano que se extendía al frente. El sargento aceptó sin
titubear. Su acompañante se quedó atrás, picó espuelas
y pasó junto al sargento como alma que lleva al diablo.
La reacción de El Defendido no se hizo esperar: inflando
su poderoso pecho arrancó bruscamente, sobrepasando
en veloz carrera al otro caballar, para detenerse cincuenta
metros más adelante, quedando prácticamente sentado
sobre sus cuartos traseros.
El sargento regresó al trote corto a preguntar a su
acompañante el porqué de su actitud. Este, medio
turbado y perplejo, solo respondió incoherencias. El
suboficial, con una sonrisa maliciosa bailoteando en
sus labios, volvió al galope corto al cuartel, dando por
finalizado el patrullaje. Al desensillar guardó rápidamente
el freno mular que le había permitido dominar con éxito
al indómito caballo, lo abrevó, lavó sus patas y lo guardó
en su pesebrera.
Durante su mandato en el retén, caballo y jinete fueron
uno solo. Bastaba que el sargento lo llamara para que
este contestara con un suave relincho y lo siguiera por
los patios del cuartel como un perro sigue a su amo. El
personal subalterno murmuraba a sus espaldas y no se
explicaban el cambio de actitud del animal. Sin embargo,
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cuando en ausencia del jefe otro trató de montarlo,
no lo consiguió. Volvió nuevamente a las andadas y lo
derribó violentamente sobre los adoquines del patio;
solo obedecía al sargento, único funcionario que lo había
tratado con cariño y que nunca lo castigó.

—Patrón, permiso. Me lo llevo, le tocó el turno.

Volvieron a mirarse y el hombre le acarició la cabeza
a través de la alambrada, momento en el cual salió del
trance en que se encontraba.

El hombre reanudó su interrumpida marcha y, al
hacerlo, gruesas lágrimas de impotencia corrieron
por sus mejillas.

Al levantar la vista, vio a un trabajador del matadero que,
premunido de una soga, lo ató del cuello y lo llevó tirando
al interior del recinto.

HISTORIAS CAMPESINAS
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ROPA HEREDADA
Nicolás Andrés Meneses González (22 años)
Estudiante
Buin
Segundo lugar nacional
Primer lugar regional

M

i hermano se llama Sebastián, pero le digo Seba
porque es de mi misma talla. Yo me llamo Víctor y
él me dice Vico, porque se le enreda la lengua. El Seba
es mayor, pero su porte es parecido al mío. Una vez,
para medir fuerzas, echamos un gallito y me ganó en un
dos por tres. Vivimos en la casa de la abuela con nuestra
mamá. Ellas casi nunca están en el día. Sus trabajos en
los packings son de siete de la mañana a siete de la tarde.
Nosotros pasamos en la calle jugando hasta que en la
esquina aparece alguna de ellas. Siempre traen a la rastra
una bolsa con la cosecha de temporada. Corremos a
ayudarlas y de ahí nos vamos directo a la casa.
Nuestra abuela se llama Carmen y siempre nos compra ropa
una talla más grande. Insiste que a nuestra edad crecemos
de un día para otro. Para comprobarlo, todos los días nos
medimos estirados a lo largo del colchón y tratamos de
topar ambos extremos con la punta de nuestras manos
y piernas. Así vemos quién crece más. Yo me estiro todas
las mañanas y noches para crecer lo más pronto posible
y poder ganarle un gallito a mi hermano. Estoy seguro de
que lo haré cuando sea una talla más grande que él.
La mamá y la abuela Carmen siempre discuten por las
cuentas de la casa. Mi mamá evita pasar plata para el agua

y la luz. Dice que trae más cosas para el refrigerador: frutas
y verduras, choclos, frutillas, guindas, peras, duraznos,
kiwis y ciruelas; mi abuela, en cambio, cada vez trae
menos cosas, la bolsa arpillera le pesa y sus manos cada
vez tiritan más.
Según el horario de clases pegado en el refrigerador, a mí
me toca educación física los martes en la mañana. Ese día
me toca correr en la cancha al lado de El Carmelo, donde
trabaja mi mamá. La miro a través de los eucaliptos que
separan los terrenos. Más bien finjo que mi mamá es una
de esas señoras de “yoqui” con capacho al hombro que
arrastra una escalera y le arranca frutos a los ciruelos. Mi
mamá trabaja mucho, pero nunca nos compra ropa. Se
fuma su plata echada en la cama viendo las comedias de
la noche.
Según el horario de clases pegado en el refrigerador a mi
hermano le toca educación física los jueves después de
almuerzo. Como hizo tira sus zapatillas pichangueando en
la cancha de baby, usa las mías. Yo no tengo buzo y él me
presta el suyo, que está agujereado en el bolsillo derecho.
Cuando me descuido y echo las monedas de cien ahí, se
resbalan por mi muslo y a veces caen en la parte del talón
de mi zapatilla.
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Tenemos un tío que siempre pasa en camioneta por la
casa preguntando por mi hermano. Nunca se baja, solo
toca la bocina desde afuera. Nosotros ya conocemos el
ruido del motor y a veces ni hace falta que meta ruido.
Cuando no está el Seba yo le aviso dónde puede andar.
Siempre me da cien pesos. Un fin de semana invitó a mi
hermano a la piscina. Mi hermano dijo que sí sin pedirle
permiso a la abuela ni a mi mamá. Cuando estas llegaron,
les conté donde andaba el Seba. Llegó el domingo en la
noche. No le dijeron nada. Antes de que nos mandaran a
acostar, mi hermano me mostró un billete de cinco lucas.
No dijo nada más ese día.

Mi tío pasó otro día sábado y se llevó a mi hermano.
Cuando llegaron mi abuela y mi mamá, les conté de
nuevo que el Seba había salido. No dijeron nada. Di por
hecho que mi tío siempre hablaba con ellas antes de
llevarse al Seba, pero cuando escuché su conversación
me di cuenta de que no. Tenía nuevamente el rincón
de la cama solo para mí, pero no pude calentar las
sábanas por más que me moviera. Mi mamá me
piñizcó por inquieto y me quedé tranquilo. Me dormí
sobando mi hombro derecho y pensando en la suerte
del Seba.

Nuestra mamá vive con nosotros en la pieza al fondo
de la casa. Se encarga de vestirnos y llevarnos al colegio
todas las mañanas. Los tres dormimos en una cama vieja
de dos plazas. Yo y el Seba dormimos al rincón. A mí me
gusta dormir apoyado en la pared de internit porque es
fresquita, pero mi hermano siempre me gana el puesto.
Cuando llega del trabajo, mi mamá ve teleseries fumando
de costado en la cama. Yo entibio sus pies helados con
los míos. Ella apaga los cigarros en la bacinica. Primero
desenchufa la tele y después arrastra la bacinica para
lanzar el cigarro, que se desvanece en el pichí y termina
como un bicho flotando en un mar amarillo.

Mi mamá se enojó el domingo con mi hermano, porque
la poca ropa que tenía había llegado llena de tierra. Mi
hermano le contó después que usaba el buzo del colegio
y las zapatillas para cosechar y ralear en el fundo Santa
Adela, que mi tío manejaba una cuadrilla de fin de
semana y que le pagaba cinco mil pesos por día. Desde
ese fin de semana yo tuve que usar el buzo húmedo para
educación física, porque mi mamá lavaba los lunes en la
tarde. Un mes mi hermano se compró zapatillas nuevas,
así que no tuve que sacudir más las mías. Mi mamá no se
quejó más de la tierra. El polvo de la ropa de mi hermano
se mezclaba con el humo del cigarro al lado de la artesa
donde mi mamá refregaba.

Le tengo envidia a mi hermano. Creo que es desde que
camina equilibrándose en el bordillo sin caerse; desde
que trae a sus amigos a la pieza y desordena la cama
jugando a las peleítas y mi mamá no lo reta; desde que
nuestro tío pasa en su camioneta Chevrolet todos los
fines de semana preguntando por él, gritando «¿dónde
está el Seba?» o «¿hay visto a tu hermano?», como si su
imagen fuera una sorpresa, como si su cuerpo inquieto
no alcanzara a desvelarme en sueños cuando me pega
codazos y patadas, como si nuestro vínculo no funcionara,
aunque durmamos respirándonos en la cara.

Mi hermano siempre llegaba muy cansado de la casa
de mi tío, no tenía fuerza ni para molestar en el colegio.
Empezó a faltar los lunes. Como mi mamá solo me
dejaba afuera, no daba justificativo al inspector. Una vez
llegaron los carabineros a buscar a mi hermano a la casa.
Mi mamá les mintió y dijo que estaba enfermo. El Seba
no quería seguir yendo al colegio. Decía que no le servía
para nada, que mejor se dedicaba a trabajar. Mi mamá
le advirtió que si seguía faltando, no lo iba a dejar ir a
trabajar, pero mi hermano le empezó a pasar la mitad
de la plata.
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Cuando mi abuela supo que mi hermano estaba
trabajando y pasándole plata a mi mamá, se enojó.
Discutieron violentamente en el comedor y mi abuela
amenazó con echarla. El Seba defendió a mi mamá. Yo
no dije nada. Después mi abuela me ofreció quedarme
en su pieza y dejar al Seba con mi mamá. Le dije que sí.
Mi hermano podía faltar al colegio y me había devuelto
las zapatillas rotas. La abuela Carmen me dejaba ver tele
a mi gusto y hasta tarde. Ponía monitos hasta las doce. A
la mañana siguiente me levantaba más temprano y me
arreglaba tranquilo para el colegio. Como mi abuela no
podía llevarme, me dejaba viendo tele mientras hacía la
hora. Después aparecía mi hermano y me avisaba que
ya se iban.
Mi mamá tuvo que prohibirle ir a trabajar a mi hermano.
Yo seguí quedándome en la pieza de la abuela. Cambié
toda mi ropa a su cómoda. Me dejó un cajón solo para
mí. Comentó que mi mamá no podía pedirle plata a
mi hermano, que en la casa ella pagaba todo. Dijo que
lo hacía para que su plata la gastara en nosotros, en
vestirnos y alimentarnos. Nuestra mamá nunca nos
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compraba nada, mi abuela era la que nos regalaba casi
todo. Mi mamá hacía desaparecer su plata.
A la semana siguiente mi tío llegó a la casa. Nunca lo
había visto fuera de la camioneta. Era de patas cortas y
guatón. Habló con mi mamá y mi abuela harto rato. Mi
hermano estaba con ellos. Después mi hermano entró en
la pieza, echó unas cosas en la mochila y se fue con mi
tío. Lo acompañé hasta la puerta. Ahí me dijo que iba a
venir de vez en cuando. Le pregunté qué iba a pasar con
el colegio. Me dijo que se iba a cambiar. Me había dejado
el buzo del colegio en el tercer cajón de la cómoda.
No volví a ver a mi hermano por cuatro meses. Al quinto,
mi abuela cayó hospitalizada. Llegó mi tío a la casa y
habló con mi mamá. También venía mi tía. Dijeron que
mi abuela les había pedido que me llevaran con ellos. Les
pregunté por mi abuela. Mi tía se puso a llorar y me dijo
que estaba grave, que lo último que había dicho era que
nos cuidaran. Les pregunté por mi hermano. Me dijeron
que estaba en Santa Adela, que ganaba mucha plata.
Arreglé mis cosas y me subí a la camioneta.
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EL TRABAJO DE MI PADRE
Pablo Marcelo Rodríguez Suau (56 años)
Fotógrafo
La Florida
Segundo lugar regional
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na mañana, la primera de su muerte, el Papilla
despertó con los ojos cerrados. Así los habría de tener
mientras decidían si llorarlo o lavarlo con trapo húmedo,
como se acostumbra con los enfermos.
Esa mañana, la primera de su muerte, el Papilla no pudo
mover ni el más atormentado hueso de su esqueleto
campesino, ni el más inofensivo de sus desgastados
músculos. Cuando intentó levantarse se sintió como uno
de esos tallarines que sobresalen tiesos de la olla. Supo
que había despertado porque empezó a escuchar cómo
salían los huevos de los trastes de las aves y cómo crujía
la lenta órbita del sol, allá, entre los cerros y el amanecer.
«Así debe ser la muerte», pensó.
Lo mejor sería esperar que Sara despertara y que, al
verlo aún en cama, le dijera “«flojo‘e mierda, te que‘aste
dormío otravé» como en tantas ocasiones. Sí, como en
tantos años de matrimonio indocumentado, de hijos que
aparecían en los pasillos de tierra apisonada, naturales
como callampas, en la humedad del amor no registrado;
años de estar compartiendo sábanas con olor a jabón
común, de pasiones simples que se alteraban un poquito
por culpa de un vinito con naranja.

De pronto, con los cabellos como si regresara desde
sueños de viento, Sara comenzó con el trámite de
sábanas para allá y para acá. Se sentó. Suspiró. Se levantó
sin percatarse de la presencia del Papilla, allí tendido
como si estuviera clavado…
—Eh, negro‘e mierda. Otravé te queaste dormío —rezongó.
Había dicho «negro». Cuando así lo llamaba era porque
andaba de buen genio. Sin embargo, los animales
quedaron atentos, las aves dejaron de alimentar a sus
crías y estas por segundos no reclamaron alimento. Y
el planeta sintió la tentación de quedarse, pero sólo
pudo mirar por el rabillo del ojo. Todos olisqueando el
inconfundible aliento del final.
Por el rostro de la mujer fue subiendo el espanto cuando
–sin saber por qué– pensó en la temperatura de la muerte
de un hombre que estaba y no estaba. Hasta que la marea
nerviosa brotó por todo su cuerpo convertida en lágrimas
que aún no sabían de la inusitada tragedia de la sangre
que ya no corre en un hombre que ya no ama, ni siente,
ni reza, ni sufre…
—Negrito, no… no.
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¿Y el cielo? El Papilla esperaba alzarse, traspasar el techo
y salir al frescor de la mañana. Deseaba rozar con la
punta de su espíritu los álamos y las copas de los árboles,
soplándole el viento en el rostro enfilar hacia el cielo…
pero nada. Estaba anclado en su propio lecho. «¿Serán los
pecados?», se preguntó.
El galopar nervioso de un animal se alejó, dejando el
silencio en el mismo lugar en que estaba. Una manta
cayó sobre los hombros de la viuda quien, al levantar su
estragado rostro, pudo ver a Juaco, el mayor de sus hijos.
—Es el Toco, fue a buscar al Aníbal.
«Pobre Toco, pobrecito…», pensó Sara. Lágrima. Camino.
Viento, caballo y noticia. «Papá Papilla murió». Y a las
gentes se les abrían heridas como lanzadas al galope,
como con puñales, como con flechas. «¿El Papilla? ¡Santo
Dios!». «¡Papá Papillaaaa murioooó! ¡Dios Santísimo!», se
persignaban, las mujeres apretando sus delantales y los
hombres retirándose el sombrero.
Cuando el Toco llegó donde Aníbal, no fue necesario
decir nada, ya que este lo esperaba cargando su
instrumental. Ambos volvieron por la nube de polvo
que flotaba en el camino.
Todos sabían que yo no era médico, ni nunca pretendí
pasar por uno. Cómo engañarlos. Recuerdo que esa
mañana, la primera de la triste muerte del Papilla, llegó
el pequeño Toco con su rostro desencajado. Solo tuve
que escuchar el loco galopar por el camino para darme
cuenta de que se trataba de algo grave. Tomé el viejo
maletín de mi padre, fallecido hacía años, y salí.
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Pensar que todo esto comenzó una noche, al igual que
ahora, por una urgencia. «Usté debe ayuharnos con la
criatura. Si su paire, que en paz descanse, fue doctor, algo
debe habérsele quedao a usté», me dijeron. Se trataba de
una mujer a la que apodaban la “Poquitarropa”. Cuando
llegué, solo bastaba recibir al crío, que ya venía asomando.
Así quedé como el doctor, aun cuando siempre les he
reiterado la necesidad de pedírselo al alcalde de Huecura,
un pueblo distante 11 kilómetros de aquí. Todo fue
normal en esa oportunidad y en las matemáticas del
pelambre, hasta el mismo Papilla estuvo entre los más
parecidos al recién nacido.
Cuando Toco y Aníbal llegaron a la casa del difunto, Sara
ya vestía prendas de luto que las amistades le habían
hecho llegar con apuro.
—Anibalcito… mire a mi negro… se me murió.
Bajo el parrón y de entre los ponchos, comenzaron a salir
el vino, las carnes, las papas y las cuentas del Rosario. Sara
estaba abrazada con la Poquitarropa, antigua amiga y
durante largo tiempo enemistadas por las habladurías
de la gente. La viuda fue recibiendo condolencias; los
hombres con el sombrero al pecho, las mujeres como
musitando secretos.
Cuando llegué junto al lecho del pobre Papilla, le tomé
una de sus manos. Estaba helada y con cierta rigidez.
«Bueno», pensé, «no hay nada que hacer». Solicité que
me dejaran solo y así lo hicieron. Descubrí su pecho y
ausculté, confirmando mi primera impresión. Ya más
sereno, me retiré el estetoscopio y con lentitud lo guardé,
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mientras pensaba en lo desamparados que quedamos al
morir. Volví a cubrir el pecho, abotonando una arrugada
camisa. Fue en ese momento que abrí uno de sus ojos, el
derecho me parece y… ¡Dios mío! Fue como mirar hacia
el mar por una ventana muy pequeña. No podía estar
muerto. Nuevamente lo ausculté. Nada. Respiré hondo.
Por un segundo perdí la calma. Lo van a enterrar. Pensé
en mi padre. Volví a pensar en mi padre.
«Qué tanto me abre los ojos, a lo mejor no estoy ni
muerto… Usted que tanto la revolvió con la criatura de la
Poquitarropa, que el paire era yo… y… y estoy muerto…
Así será la muerte no má», pensaba el Papilla. Alguien
afinaba una guitarra cuando Aníbal llegó, algo pálido,
al parrón. Todos, con mucho respeto, aguardaron sus
palabras de condolencias…
Recuerdo mi desazón. Nunca olvidaré el momento
en que los encontré en el parrón, preocupados de los
preparativos del velatorio. Alguien ensayaba una triste
melodía cuando el mayor de los hijos del Papilla me
quedó mirando. Hubo mucho silencio en espera de mis
palabras.
—Hay… humrr… hay que ir a buscar un médico. El Papilla
no está muerto… está…

situación, Sara durmió junto al Papilla, mirándolo a la luz
de una vela en busca de alguna señal, algún síntoma que
disipara las tremendas dudas que la inquietaban. «¿Estaré
durmiendo con un muerto o con un enfermo…? ¡Santo
Dios!». Muchas veces despertó por el frío que despedía
el cuerpo; por más que envolvieron al Papilla en mantas,
ponchos y frazadas que las amistades ofrecieron, la mujer
temía congelarse como lo había hecho el que era o había
sido su cálido marido.
Cuando se cumplió un mes desde esa mañana, la primera
de su muerte, y en vista de que el médico de la ciudad no
llegaba, aun cuando se comentaba que habían visto uno
por los campos aledaños preguntando por una defunción,
se decidió trasladar al Papilla a una cama aparte, a fin de
que Sara tuviera noches más tibias y pudiera dormir sin
los vapores refrigerantes del pobre hombre.
Y en las tardes la familia se agrupaba junto a él y se
esmeraba por ver algún signo de vida o de muerte.
Después del trabajo, ya limpios y ordenados, le hacían
guardia uno y otro de sus muchos hijos. Sin embargo,
al mes de esta rutina, hubo problemas cuando uno de
los más pequeños se rebeló ante el panorama poco
atrayente de pasar una noche mirando una “estuata”.
—No es una estatua, es tu paire —le dijeron.

Habían pasado quince días y el médico de la ciudad aún
no llegaba. Juaco había ido en su búsqueda en varias
oportunidades. Siempre volvía solo y con un montón
de formularios y papeles que le daban en el hospital y
que terminaron en el patio, convertidos en flecos para
volantines.

Por aquellos días surgió una idea de Sara: baños de sol.
En un camastro al que le fueron injertando ruedas de
diferentes tamaños y diseños, una mañana sacaron al
Papilla a la intemperie. Lo acomodaron como pudieron y
el manto amarillo del sol lo cubrió.

Aquella noche y las que siguieron a esta dolorosa

— ¿Y el cielo? —volvió a pensar el Papilla, algo triste.
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Y llegó la tarde, sin que el Papilla mostrara cambio alguno
en su apariencia. Empero, y para aprovechar el buen clima,
se insistió en esta terapia. Con leves empujones sacaban
la destartalada camilla para entrarla al crepúsculo y lo
envolvían en las pocas ropas que quedaban, dado que las
amistades, en vista de los hechos, comenzaron a cobrar
las prendas facilitadas.
Todo el verano estuvo el Papilla con la lesera de los
baños de sol. Y una noche, después de la larga jornada,
la familia comió como siempre, para luego ir a dormir.
Fue Sara quien, entrando en el sopor que antecede al
sueño, preguntó como pensando en voz alta: «¿Entraron
el asunto del patio?». Nadie respondió. «Una noche de
verano… Si hasta huele a estrella. A lo mejor estoy má
cerca del tata Dios», se dijo el Papilla.
Cuando llegué desde la capital, en donde había estado
cerca de seis meses por asuntos de mis estudios –siempre
postergados desde la muerte de mi padre–, pregunté por
el Papilla. No había venido doctor alguno y, lo que es peor,
supe que para el Día de Todos Los Santos, el noviembre
anterior, lo habían sacado en procesión por los caminos
aledaños. Me dispuse a visitar a esta familia y a solucionar
esta absurda situación. Sin embargo, cuando llegué a las
tierras del Papilla, lo encontré a pleno sol, haciendo las
veces de espantapájaros junto a los cultivos.
Lo tomé como pude y lo acosté en un camastro al cual
le habían puesto unas ruedas de triciclo. Les debo
confesar que, a pesar del penoso estado del Papilla,
pude ver que no me había equivocado. A él, pese a toda
su apariencia de muerto, se le había arrinconado toda
la vida en sus ojos que, aunque más tristes, lucían muy
brillantes, muy serenos.
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Desde aquella oportunidad nunca nadie me llamó
por asuntos médicos. «Si no saibe cuando uno está pa’
entierro», parece que dijeron por ahí. Por aquellos días
tomé a Helena, mi noble yegua, y partí a la ciudad a
gestionar la visita de un médico.
—No hay urgencia en certificar una defunción, ya que
esa gente ni siquiera tiene partida de nacimiento, ni
de matrimonio… Cómo quiere que uno de los pocos
médicos que tenemos pierda el día en ir y poner ahí que
está muerto, cuando para nosotros ni siquiera está vivo
—me respondió una mujer de tremendos brazos, los que
hacía descansar sobre un mesón.
—Es que no está muerto —le contesté.
Me quedó mirando con sorpresa. Recuerdo que le dije mi
nombre.
—Soy Aníbal Correa, hijo del doctor Aníbal Correa
Montt que…
Y con un «por qué no lo había dicho antes», escribió algo
en un libro.
—El doctor Rodríguez irá apenas sea asignado a este
hospital. Viene de la capital y es nuevito, pero supongo
que sabrá cuándo uno está muerto o no —me dijo y
cerró el libro aquel con ambas manos, como dando a
entender que era asunto terminado.
Había transcurrido año y medio desde que el Papilla había
tomado costumbres de muerto, cuando se anunciaron
en la puerta.
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—Soy… Buenas tardes, soy el doctor Rodríguez y vengo
a certificar una defunción, según dicen estos papeles
—se identificó un tipo que, acalorado e indiferente, se
abanicaba con un sombrero, sin intentar entrar.
Sara se preguntó si valía la pena ir al cuarto de las
herramientas y dejar a su marido presentable como para
una consulta médica. Un pequeño le tironeaba la falda
algo nervioso, ya que de alguna manera relacionó aquella
visita con el armatoste del cuarto de las herramientas, ese
que iba a venir si no se comía toda la comida.

—No… no. Aquí, gracias al Santísimo, no ha muerto
nadie —respondió la mujer.
Y el Papilla, amontonado en el cuarto aquel, volvió a
escuchar cómo salían los huevos de los trastes de las
gallinas y como crujía, allá, la órbita del sol. Escuchó
también cómo luchaba su ser con la separación definitiva
de la carne y el espíritu. Y emprendió rumbo al cielo,
por atajos que le enseñó el tata Dios. Iba por el camino
cuando no pudo evitar mirar hacia atrás… y una lágrima
lenta, muy lenta, le barrió el polvo de una de sus mejillas.
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NAVIDAD EN DUAO
Pedro Horacio Del Real Armas (67 años)
Ingeniero
La Reina
Tercer lugar regional

A

—¡ púrense que el padre Venancio lo que más me
pidió fue que llegáramos temprano— indica mi mamá.
—¿Y por qué tan temprano?—pregunta mi hermano
chico.
—Es que va a tener un pesebre en vivo.
—Pucha, qué lata, si estamos jugando. No sé por qué
tenemos que ir a pasar la pascua al campo.
—Ya les expliqué que su tata quería pasar con nosotros
las fiestas de Navidad y de Año Nuevo, pero así como
vamos, creo que serán las últimas.
—Ya, vamos—apura mi papá, subiéndose al auto.
Llegamos a Duao cuando ya está todo el pueblo a la
entrada de la iglesia y el curita, con su sotana siempre
manchada, espera feliz a la entrada. Por fin le va a resultar
hacer un pesebre en vivo, con Virgen, animales y el Niño
Jesús. Los niños están cantando villancicos dirigidos
obviamente por el director de la escuela. En el portal de
Belén se ven estrellas, sol y luna, la Virgen y San José y el
Niño Dios en la cuna.
También están las típicas autoridades del pueblo,
varios amigos de fundos cercanos y todos los hijos de

inquilinos que estudian en la escuela; más un montón
de pelusas que vienen por si les llega un regalito de
Pascua del curita o de las damas, caritativas patronas
de fundos.
Mi mamá lleva una bolsa de regalos, todos antiguos
juguetes nuestros o de primos que ya se encuentran en
desuso y que se salvaron de la destrucción típica de la
edad. Se va armando un gran cerro de regalos apiñados
al lado del pesebre. Este consiste en una ramada a la
entrada de la iglesia, provisto de una cuna de paja y cerca
de él hay algunas vaquitas y ovejas prestadas por algún
fundo, aunque debidamente marcadas para que no
se confundan y se las lleve otro “por error”. «¡Ya viene la
Virgencita con San José!», anuncian por ahí.
—Oye, y miren quién viene de Virgencita.
—Pero si es la Chepa. Chís, la Virgen que fueron a
escoger… Si es la más corrida del pueblo.
Entonces aparece la Chepa comiendo chicle y con
una gran sonrisa de vedette de pueblo. Saluda a todos
creyéndose una consumada artista en plena función, un
poco tensa en su postura virginal.
—Hola, Chepa… ¿y cuándo nos vamos a ver?
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La Chepa, con su gran panza divina, levanta el brazo en
señal de saludo y responde con una gran y sensual sonrisa.
A todo esto, las vacas obviamente se están comiendo
la paja del pesebre y el cura ordena sacarlas, porque
además tienen el Santo Pesebre convertido en un mierdal
de plastas y orines. El padre Venancio, con gestos, ordena
a la Chepa más compostura.
—Oigan, cáchense. Al burro se le paró la penca –indica
un pelusa.
Efectivamente. El burrito, tan simpático que se veía con su
virginal carga, al parecer se contagió con la Chepa y dando
muestras de su entusiasmo, saca a relucir su descomunal
miembro, haciendo reír a todos los presentes. Esto,
sumado a las tallas de los pelusas, hace que el pobre padre
a estas alturas ya esté medio acongojado por la situación,
pero trata de continuar con la venerable procesión.
—Recibamos con fervor a nuestra Virgen, que viene de
lejos a dar a luz al niño Jesús, cantando “Noche de Paz”.
El burro se empaca y no quiere dar un solo paso más; solo
rebuzna, mostrando su quinta pata, para mayor chacota
de los pelusas. Por más que el cura le implora al burrito y
trata a la fuerza, por medios más convincentes, el burro
no se mueve.
La virgen debe bajarse y caminar los últimos metros,
sujetándose la falsa barriga a dos manos. En eso, por
debajo de la blusa asoma una almohada, detalle que

no pasó inadvertido a los pelusas. Finalmente, en una
revoltura, San José, que no conoce bien su rol de Santo
Observador y no se conforma con ser solo un espectador,
trata de aprovecharse de la Virgen, cosa a la que esta no
le hace asco.
El cura, que las oficiaba de director de obra, le muestra a la
Virgen dónde debe tenderse para parir al hermoso niño.
Entre risas y quejidos bajo la melodía de «noche de paz,
noche de amor», nace Jesús, reemplazando las almohadas
por una guagüita de verdad, hijo de una joven vecina.
La Chepa, en su ignorancia materna, no sabe cómo
tomar al bebé, pero finalmente lo pone en su cuna de
paja. Lamentablemente, comienza a soplar una brisa un
tanto helada, por lo que la madre biológica de la guagua
presiente que se puede resfriar. De modo que agarra a
la guagua y se la lleva, dejando tras de sí a un frustrado
padre. La Chepa se aburre del rol de Virgen, se para y se va
a pololear, dejando plantado a San José, que ya se había
hecho algunas ilusiones.
Cada uno de los huasos dueños de los animales se acerca
a reconocer al suyo, no sin antes discutir y verificar las
marcas, por si algún avivado se apuraba en llevárselos.
Los pelusas se tiran encima del cerro de regalos y tratan
de llevarse los mejores y el máximo posible de cada
uno, armándose una descomunal gresca que debe ser
intervenida por carabineros.
Dentro de la iglesia, el padre Venancio inicia la Misa del
Gallo dando gracias por la comunidad.
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DICEN LOS PERROS Y LOS JOTES
Joaquín Ignacio Toro Maturana (20 años)
Empaque
Olivar
Primer lugar regional

A

las doce de la noche, en el pueblo de Dalcahue en
Chiloé, se escuchó el aullido de los perros. Samuel,
padre de dos hijas, infiel esposo y hombre trabajador,
pronosticó en su fuero interno la muerte de algún vecino.
Probablemente don Elías —¿quién más?—. Don Elías
era más viejo que él, y por otro lado, todos los días se
enfermaba de algo distinto. «Pero cáncer no es, ha durado
demasiado», pensó. A fin de cuentas todos tenían que
morirse de algo, si no era por esto sería por lo otro o aquello.
Fue fácil calcular el universo de posibles finados, dado que
no conocía a mucha gente. Eran las doce con veinte y
recordó a su suegra, una vieja con las piernas malas, huesos
roídos por una enfermedad que él no recordaba porque
no le importaba. «La lengua le viene a pasar la cuenta a
doña Luz, capaz que muera trapicada con algún cahuín
de los buenos, vieja de mierda». En efecto, la señora Luz
tenía una profunda y real vocación por el cahuín y según
su mentalidad senil, “amor a la verdad”. «Porque hay que
decir las cosas como son y punto». Samuel imaginó que si
tenía suerte, esa misma noche la muerte se acordaría del
cahuín con patas. Las maledicencias de la señora Luz eran
responsables de varias riñas con su esposa, Cecilia. Samuel
se quedó dormido un cuarto para la una con la satisfactoria
imagen de doña Luz siendo arrebatada de este mundo.

La esposa de don Elías también había escuchado los
malignos aullidos. El augurio se apoderó de su mente,
juraba a pies juntos sentir la muerte cuando ésta andaba
cerca. Sus amigas del negocio la pensaban medio bruja.
Cuando los aullidos cesaron, la mujer rezó un Padre
Nuestro y meditó sobre las potenciales víctimas. «Con
que no sea mi Elías, yo me quedo más tranquila. En una
de esas se nos va la tía Berta; pobre, tanto que nos ha
ayudado… quizás sea Samuel». Si Samuel moría, sus
problemas se iban a la tumba con él. Francisca y Samuel
mantenían una relación extra marital colmada de fogosos
encuentros. Durante la fiesta del Nazareno de ese año
habían aprovechado el jaleo de los fieles, las misas y las
procesiones para pasar juntos más tiempo. No obstante,
ella estaba aburrida, la aventura perdía el encanto,
los besos, pasión y los encuentros furtivos a expensas
del azar comenzaban a decaer, mientras lo único que
aumentaba era el riesgo de ser atrapados. Francisca sabía
que si los descubrían, ella se llevaría el trago más amargo,
y aunque ya había discutido el asunto con su amante,
este se negaba a cortar la aventura. Francisca se durmió al
filo de la medianoche pensando en la muerte de Samuel,
no deseándosela directamente, pero sí esperando un
indecible milagro a la buena de Dios.
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Al día siguiente, todos los vecinos de las proximidades,
en especial las mujeres, comentaron en cada rotisería,
negocio y restaurante el concierto de los perros la noche
anterior. Francisca era cocinera (y a veces cajera) en un
restaurante ubicado a cuatrocientos metros del puerto
y a doscientos de la iglesia de Nuestra Señora de los
Dolores. El recuerdo de sus ominosos y oscuros deseos
se había esfumado. Ahora funcionaba a toda máquina
en la preparación de una cazuela chilota acompañada
de milcao. Sofrió la carne en manteca, ajo picado, sal,
pimentón y suficiente agua para la cocción. En otra olla,
rodajas de papas, arroz y cochayuyo se cocían a fuego
lento. No era tarea sencilla coordinar la preparación de
más de un plato a la vez, pero si alguien podía lograrlo era
ella. Además, contaba con suficiente ayuda.
Samuel se había levantado con mal pie. Había tenido una
pesadilla en la cual un basilisco reptaba sobre la cama y
atacaba a su esposa.
—Eso pasa porque uno duerme hasta más tarde, ahí es
cuando se sueñan puras tonteras —comentó Cecilia.
Samuel sintió que algo le hacía falta. No podía soslayar
la dulzura y cuidados de Cecilia que, sumados a otras
cualidades perdidas en el tiempo tal vez, eran agradables
durante los viernes y sábados. Sin embargo, aquella
era una mañana nublada de miércoles y faltaba tanto
para la misa del domingo… Faltaba mucho para ver a
Francisca otra vez. Claro que si moría alguien, como los
perros habían anunciado, un entierro sería la oportunidad
perfecta para saciar su deseo reprimido. Quien fuera el
difunto, siempre y cuando no fueran ni su esposa, ni su
amante, ni tampoco familiares queridos, daba igual.
Francisca estaba terminando con el milcao cuando sintió
como si le arrojasen agua helada en la espalda. Se paralizó.
Un escalofrío le recorrió el cuerpo. ¿La muerte, quizás?

Pasaron los días como un rostro humano inconmovible
cuyos ojos no parpadeaban ante humo ni sol. Hasta que
llegó el domingo. Samuel, acompañado por su esposa e
hijas, asistió a la misa en la iglesia de Nuestra Señora de
los Dolores. Él y su familia ingresaron al templo. Francisca
llegó unos segundos después y lo vio desde atrás, a unos
metros de distancia. Dos jotes alborotados volaron bajo,
llamando la atención de los concurrentes. Las aves se
posaron en lo alto de la cruz y, al observarlos, Francisca
sintió ratificada la nefasta predicción.
Una vez que todos estuvieron adentro tuvo lugar la
ceremonia. Todos de pie. Un solo coro barítono en
el templo. Samuel buscaba con sus ojos inquietos
a Francisca. Examinó cada hilera de fieles, pero no
la encontraba. Se volvió hacia atrás y se le cortó la
respiración cuando la vio cara a cara, rezando. Su cuello
exhibía una hermosa mascada. La letanía había cesado.
Antes de decir palabra, todos, incluyendo los amantes,
tomaron asiento. Samuel se sintió aturdido, pero se
alegraba de estar en el lugar y momento ideales para su
conveniencia. Francisca, por su lado, sobrellevó el peso
de la incómoda situación hasta el final de la misa.
A mediodía, los fieles abandonaron el templo. Como
era natural, las familias de don Elías y Samuel se
conocían desde hacía años y compartían incontables
vivencias. Todos eran amigos, algunos más que eso.
Mientras don Elías conversaba con Cecilia en un grupo
cerrado de seis personas, Samuel, con una mirada llena
de urgencia de algún tipo, instó a Francisca a seguirlo
hasta el costado de la iglesia. Primero fue él. Ella le
siguió con discreción absoluta. Samuel iba a besarla y
Francisca lo detuvo.
—Esto tiene que detenerse ahora.
—Usted sabe que no puedo. Cuando la veo…
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—Eso no importa. Los dos necesitamos que esto se
termine de una buena vez.
—¿Por qué dice los dos?
—Por su esposa. ¿Acaso quiere perderla? ¿Ah? ¿No le
importa que sus hijos se enteren de todo esto? Además,
yo estoy bien con mi Elías.
Un suave clic metálico sacó a Francisca de su discurso:
la señora Luz estaba a poco menos de un metro. Ella
los había visto. Ellos la habían visto y todo se fue al
carajo. ¿Cuánto había escuchado? La anciana de
setenta años se retiró como quien dice «aquí no ha
pasado nada». Francisca y Samuel estaban pálidos.
Samuel fue tras ella pero ya era tarde, Doña Luz había
desaparecido.
Pasaron dos días. Al parecer el cahuín con patas no había
hablado, pero sabía la verdad y era peligrosa. Francisca y
Samuel habían acordado mantener vigilada a la insufrible
mujer. ¿Por qué no hablaba? Tal vez los torturaba,
dejándoles saber a través de su silencio el problema en
que estaban metidos. Samuel temblaba de sólo pensar
en las consecuencias, así que fue a casa de doña Luz. Gritó
«aló», pero nadie salió de la casa.
Francisca no podía más con la culpa. Conocía a la
señora Luz, sabía lo chismosa que era. Cuando salió
del restaurante se sintió desnuda. Sintió las miradas
de los demás sobre ella y decidió que sería mejor que
Elías supiese la verdad de su boca. Llegó a casa y se
encontró con que su marido aún no llegaba a almorzar.
Lo esperó durante una hora. Le dio sueño y se fue a
echar una pestañada, pero no pudo, pues sólo pensaba
en el modo de decirle la verdad. Una hora más tarde
llegó Elías con el rostro demacrado. El hombre entró al
dormitorio y se sentó al lado de su esposa.
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—Francisca.
—¿Qué pasó? ¿Dónde estabas?
—Estaba en la casa de la señora Luz —contestó Elías con
una voz apagada. Francisca sintió la sangre colársele de
las mejillas. Enmudeció.
—La señora Luz falleció.
A Francisca se le cortó el aliento. La tragedia con alivio
jamás había sabido tan bien.
—Dios mío, pero ¿qué sucedió?
—No sé. Estábamos hablando y de repente se quejó de
dolores de cabeza…
A Francisca se le contrajo el estómago.
—¿Hablando sobre qué?
—Me dijo que tú estabas embarazada de Samuel,
¿puedes creerlo? Que ustedes eran amantes, que tenías
guagua y un montón de otras cosas.
Francisca no tenía idea qué decir. ¡No sabía ni de qué
color tenía la cara! Pero trató de mantener la compostura.
—¿Y tú que le dijiste?
—¡Que no pos! Que cómo se le ocurría andar inventando
esas cosas de ti.
—Chuta, pobrecita. Elías, a lo mejor estaba malita —dijo
Francisca, señalándose la sien con el índice. Hubo una pausa.
—Todos saben cómo era —dijo Elías enarcando las
cejas con resignación— Si hasta una vez inventó que yo
andaba en algo con la comadre Cecilia. Bueno, me voy a
duchar yo.
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PASEO A PICHILEMU
Gaspar Antonio González Muñoz (48 años)
Pensionado
Peor es Nada, Chimbarongo
Segundo lugar regional

M

i padre llegó a casa esa tarde de 1975 anunciando
que el jueves 15 de enero se haría el esperado
paseo a Pichilemu; paseo que una vez al año hacían
los trabajadores del fundo La Platina de Chimbarongo,
donde él trabajaba. Era todo un acontecimiento para los
campesinos y sus familias, y para mí, una gran alegría. Me
saltaba el corazón al pensar en el mar.
En el fundo donde mi padre era obrero preparaban un
tractor que tiraba un coloso equipado con sillas, pisos
y que estaba tapado con carpas. Partía de madrugada
con destino a la costa de nuestro país. Empezábamos los
preparativos varios días antes. Me compraban sandalias
plásticas para la ocasión. El terno que mi padre tenía
reservado para el paseo se planchaba con paños, pero
aún así seguía tan gastado que los pantalones brillaban
como verdaderos espejos en los que yo podía hacer
morisquetas mientras caminaba detrás de él.
Después de preparar la ropa, venía lo más importante: la
comida para el viaje. La preparación duraba varias horas.
Mi madre hacía pan amasado y tortillas de rescoldo.
Ese día se esperaba con canastos de mimbre y bolsas
en mano. Pero un día antes mi madre elegía la gallina
más grande y gorda y la mataba apretándole el cogote.

Enseguida, rápidamente, le amarraba las patas con un
cordel, la colgaba en un gancho, con la cabeza hacia
abajo, hasta que la pobre castellana dejaba de aletear. A
mí, siendo tan chico, me daba mucha pena la muerte de
la gallina. Enojadísima, mi mamá me zamarreó y alzó aun
más la voz.
—¡No llores más o no vas a Pichilemu! —me dijo. Las
ganas de ir de paseo superaron de inmediato la pena por
el asesinato de la hermosa gallina castellana.
Todavía faltaba juntar los huevos, así que con mis
hermanos recorrimos todos los nidales de las gallinas y
nos subimos arriba de la paja que papá tenía para las
vacas que daban la leche. Nos fue bien: encontramos
más de una docena y media de huevos, que mamá
coció para el viaje.
Ya teníamos todos los ingredientes para sazonar el gran
acontecimiento que nos esperaba. Pero mi madre, entre
tantos ajetreos y cosas por preparar, no había hervido
agua para desplumar la gallina. Se sentó en un piso y mojó
la castellana con agua caliente. Entre todos comenzamos
a sacarle las plumas a la gallina. Enseguida, prendió
una hoja de diario en las brasas de la cocina a leña, que
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siempre estaba encendida, y pasó la gallina por la llama,
para quemar las pelusitas que no habían querido soltarse.
Posteriormente, con un cuchillo bien afilado, mi madre la
abrió para sacarle todas las tripas. Yo estaba horrorizado,
pensando que nunca en toda mi vida comería carne de
gallina. De repente, mi madre dijo:
—Qué pena que la matara. Estaba poniendo huevos.
Superado mi asco y tristeza, miré y, efectivamente, tenía
montones de huevitos chicos en su interior. Finalmente,
la puso a cocer entera en la olla para llevarla al paseo.
—Hoy comeremos pantrucas. Las prepararé con el caldo
de la gallina —dijo mi madre.
Metimos la olla con la gallina cocida en un canasto de
mimbre; en otro, los huevos duros, tomates, duraznos y el
pan amasado, todo tapado con un paño blanco.
—Y tu padre se va a encargar del vino —dijo mi madre
mientras lavaba en la artesa dos chuicos con canastillo
de mimbre para llevar el vino tinto. Dejamos todo listo
esa noche; también unas frazadas y algunos palos para
desvestirnos dentro de una carpa cuando estuviéramos
en la playa.
—Hoy todos nos acostamos temprano. Mañana
debemos levantarnos a las cinco para esperar el tractor
con todo listo. Además, tenemos que ver las sillas y pisos
que vamos a poner para sentarnos… —dijo y de paso le
dio el recado a mi padre—. Cuidadito, viejo, que con tus
amigos se pongan a tomar en el viaje, quiero que llegues
bien a Pichilemu. El año pasado te curaste y no pude bajar
sola los canastos, tuvieron que ayudarme… Acuérdate de
que los chiquillos todavía son chicos y tengo que llevar
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en brazos a Pedrito y de la mano a Juan para que no se
vayan a perder entre tanta gente.
Mientras ellos hablaban, a mí me entró un susto tremendo.
Pensé que iban a pelear y… adiós paseo. Afortunadamente,
mi padre siguió haciendo el desgranado de maíz a mano
para dejar comidas a las gallinas, como si mi madre no
existiera. Con ello, la discusión terminó.
Durante toda la noche el nerviosismo me mantuvo
despierto, pues creí que si cerraba tan solo un ojo pasaría
de largo… A las cuatro de la mañana ya estaba lavado y
listo. Desperté a mi mamá y esperé desesperadamente
que no se nos pasara el tractor que nos llevaría.
El viaje duraba muchas horas. Mi madre abrió uno de
los canastos que traíamos y nos repartió a todos huevos
duros y sal. Otra señora sacó de su bolsa un rosado pernil
y empezó a hacer sándwiches para darles a sus chiquillos.
Los hombres se convidaban vasos con vino y ya a la altura
de Santa Cruz mi padre había vaciado dos de sus garrafas.
Los niños viajamos sentados en el piso, arriba de unos sacos
y mantas que nos tapaban. Cantabámos felices mientras
devorábamos trutros de pollo, galletas y golosinas.
De repente, sentí que algo sonaba. Al lograr mirar,
me di cuenta de que eran las olas del mar. Estábamos
llegando y nuestro destino era la paya de Infiernillo, por
su tranquilidad. Empezamos a descargar los canastos y
las bolsas al fin. Ya se sentían los primeros vendedores
ambulantes. «Cuchuflís, cuchuflís», decía uno. «Malta, Bilz
y Pilsener», decía otro.
Mi madre empezó a ordenar todos los enseres y a
repartirnos a todos sombreros de paja; mi padre venía
demasiado ebrio para ayudarnos. Lo tomé de la mano y
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como pude lo ayudé a bajar del carro. Lo dejé afirmado
abajo y subí de nuevo para trasladar los canastos y
bolsos que mi madre, con lágrimas en los ojos, trataba
de sujetar. Todo el carro coloso era un desastre. Las
mujeres llamaban a sus niños que se perdían. Otras,
colgaban con las guaguas que sus hijos habían dejado
tiradas en los pisos.

—Papito, trata de no caerte. Mira que falta poco pa’
llegar a la playa.
Mi madre, muy digna, iba delante de nosotros con mi
hermana chica a su lado. Llevaba las frazadas en la espalda
y los palos distribuidos en los grandes canastos. Su rostro
pálido y sus ojos brillantes habían enmudecido. Mi papá
llegó a puro dormir…

Aprisioné muy fuerte la mano de mi papá, diciéndole al
mismo tiempo:

Después de ese año, mi madre jamás volvería a
Pichilemu.
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CUCA MALA, CUCA BUENA
Jaime Rubén Herrera Román (76 años)
Jubilado
Machalí
Tercer lugar regional

R

eginaldo López y Sofanor Tobar servían de capataces
en el fundo Los Maitenes, ubicado en un sector
cercano a los contrafuertes de la Cordillera de la Costa,
en la zona central. Eran amigos y compadres y, a raíz de
ese compromiso, se respetaban mutuamente. Reginaldo
cumplía labores como capataz de cerro y Sofanor era
capataz de plan. Mientras el primero tenía que vigilar el
ganado que se perdía entre la fronda selvática, verificar
las pariciones de las vacas y ser un eficaz celador frente a
los cuatreros, el segundo debía lidiar con los peones en
las diarias faenas agrícolas. Se veían muy poco y cuando
se encontraban, por alguna casualidad, solían sostener
largas conversaciones no exentas de divergencias, porque
ambos rivalizaban en porfía y orgullo.

—Puchas que le gusta el cahuín, compadre —le dijo
Reginaldo López a Sofanor Tobar, en tanto disfrutaba
con su risa desdentada los comentarios malévolos de su
compadre.

Una tarde coincidieron a la vuelta del trabajo. Reginaldo
López bajaba del monte y Sofanor Tobar retornaba de los
potreros de labranza. Se saludaron con el habitual «¡cómo
le va, compadrito!» e iniciaron el cruce de información de
sus respectivas ocupaciones. A poco andar, ya estaban
enfrascados en un intercambio de palabras que bien
pudo parecer una pelea verbal.

—Oiga, compadre Regi, hay verdades puras y otras que
no lo son tanto.

—Es que la vida es así, compadre; si no hay cahuín, no
hay vida.
—Así será, compadre —afirmó Reginaldo López— pero
que es cahuín, es cahuín.
—Para usted será cahuín, pero para mí es la pura verdad.
—No creo que esa verdad sea muy pura, compadre
Sofanor.

—Así será, compadrito, pero yo no me las trago.
—Bueno, por esta vez olvidemos los cahuines. Lo invito a
mi casa a tomar un matecito con harta malicia y tortillita
de rescoldo —dijo Sofanor.
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—¡Venga ese matecito con malicia y tortillita de rescoldo!
—aceptó Reginaldo.
Dejaron sus caballos bajo un cobertizo destinado al
ganado e ingresaron a la cocina. Allí encontraron a la
dueña de casa, la comadre Matilde, quien luego de saludar
a su compadre Reginaldo, se escabulló sigilosamente.
«Me fastidia el olor a sudor de caballo de mi compadre»,
solía comentar.
—Parece que la comadre es adivina —sentenció el
compadre Reginaldo.
—Es que acostumbra a recibirme con un matecito, la
tetera hirviendo y una tortilla de rescoldo y el brasero
prendido que escuece la vista —respondió Sofanor.
—Mi señora no lo hace naíta de mal tampoco —comentó
el compadre Reginaldo, con una envidia encubierta por
las atenciones que recibía su compadre Sofanor— Es
bueno tener señoras comedidas con sus hombres.

—Usted no me va a creer. Allá en el cerro la única voz
que se escucha es el grita‘ero de las perdices. Esa es mi
compaña todos días. Aparte del bramido de los toros
enmontañados… Si yo supiera el santo, ¿a quién se lo
contaría?
—Compadre, no sea curioso; la curiosidad mató al gato.
—Parece que no somos compadres. ¿Alguna vez he
abierto el tacho después de algún secreto que usted me
haiga confiado? Soy como una tumba.
—No hable de tumbas, compadre, que el Malulo siempre
anda detrás de un alma perdida.
—No me salga con almas perdidas, ¡por la cresta,
compadre Sofanor! —arguyó el compadre Reginaldo—,
que yo tengo mi alma en paz.
—No me cambie la conversa, compadrito; naiden, y
menos yo, ha querido ofenderlo…

Esta vez ambos hablaron al mismo tiempo, lo que les
causó una repentina hilaridad. Sofanor le sirvió el primer
mate al compadre Reginaldo.

—Ya que mencionó al cornudo, le contaré que allá en el
cerro siempre se escuchan —y a veces se ven—algunas
cosas extrañas.

—La visita primero —dijo y se engulló mientras tanto un
pedazo de tortilla.

—Ya se puso fantasioso, compadre; se le subió a la cabeza
el mate con malicia.

Al tercer mate con harta malicia, ya estaban enfrascados
en la misma discusión.

—¿Somos o no somos compadres? —preguntó
Reginaldo López, tal vez convencido de que era cierto
que el mate con malicia se le había subido a la cabeza.

—Bueno, compadre Sofanor, quién echó a correr ese
cahuín —preguntó Reginaldo, interesado en saber el
origen del pelambre.

—Claro, compadre, y por toda la vida —le aseguró el
compadre Sofanor.

—Se dice el milagro, pero no el santo, compadrito —
repuso Sofanor.

Luego los compadres se fundieron en un hondo silencio,
que solo interrumpía el ronco sorbo de la bombilla del mate
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que pasaba de mano en mano. Un graznido repentino
y sorprendente los sacó del sopor y permanecieron a la
espera de un nuevo chillido de un ave en vuelo.
—Me le hace que era una cuca mala —fue el comentario
del compadre Reginaldo.
—Pa’ mí era una cuca buena —le contradijo el compadre
Sofanor.
—Yo conozco el grito de la cuca mala, compadre —le
rebatió Reginaldo.
—Pa’ mí, como que me llamo Sofanor, era una cuca
buena— insistió el compadre Sofanor.
—Compadre Sofanor, por mi trabajo allá en el monte, sé
distinguir el canto de cada pájaro —aseguró el compadre
Reginaldo.
—Los expertos a veces se dan inmensos porrazos… Yo
estoy seguro de que era una cuca buena.
—No sea porfiado, compadre; era cuca mala.
—De porfía vive el hombre, sin ella no habría inventado
tantas cosas útiles y que nos sirven re tantísimo.
—Estas orejas también son capaces de distinguir cada
sonido, ruido o grito en la noche, como el canto de la
cuca buena.
—Dicen que la cuca mala rebuzna como una mula joven
—insistió el compadre Reginaldo—, y yo sentí clarito el
rebuzno.
—Mis orejas no me engañan. Cantó clarito: «¡cuca, cuca!».
—Que me lleve el diablo si no era cuca mala —dijo el
compadre Reginaldo, totalmente convencido de que el

| 93

pájaro que había pasado volando sobre la vivienda era
cuca mala.
—Esas aves no vuelan por estos parajes, compadrito Regi.
Esos pajarracos viven en los pantanos. Las únicas que se
comiden a venir cerca de las casas son las cucas buenas.
—Por las repuchas que es porfiado mi compadre
Sofanor… ¡Dale con que va a llover! La cuca que yo
escuché, y mis orejas no me engañan, era la mala.
La tetera había dejado de hervir, la tortilla se había terminado
y había empezado a florecer la ceniza en el brasero. Y
los chonchones, agotado el combustible, empezaban a
cabecear adormilados. Y los compadres dale que dale en su
porfía si era cuca mala o cuca buena el ave que había lanzado
el grito estridente cerca de sus oídos. Había empezado a
clarear el nuevo día y ninguno de los contrincantes daba
su brazo a torcer. Abandonaron la cocina con las vejigas
repletas —por temor a la oscuridad, ninguno había dejado
su asiento— y se dirigieron al rancho donde habían dejado
los caballos. Allí estaban las bestias, mansas y sumisas,
ensilladas y sin una pizca de agua y forraje.
—Por culpa de su cuca mala —dijo el compadre Sofanor.
—Usted no cacha una con su cuca buena… —ironizó el
compadre Reginaldo.
—Ahora hay que volver a la pega —aseguró el compadre
Sofanor—. Y no dejo de pensar en mi cuca buena,
compadrito Reginaldo.
—Y yo tendré que volver al monte pensando en mi cuca
mala —fue la respuesta del capataz de cerro.
—Compadrito, antes de volver al monte, sírvase un zanco
de harina tostada revuelta con cebollita y manteca —lo
invitó gentilmente el compadre Sofanor.

94 | C O N C U R S O H I S T O R I A S D E N U E S T R A T I E R R A

—No se preocupe, compadre Sofanor; en saliendo de su
casa pasaré por la mía a saludar con un «hasta luego» a
su comadre Jesusita. Es bueno que sepa que uno todavía
sigue vivo.
—Si es así, llévele saludos a la comadre de mi parte.
—Con todo gusto se los daré, compadre Sofanor.
Los compadres no volvieron a encontrarse. La tempestad
del tiempo los mantuvo alejados, entretenidos en
sus ocupaciones diarias, casi olvidados de su último
entredicho. Si recordaban era para murmurar «puchas
que es porfiado mi compadre».
Reginaldo López, acostumbrado a la vivencia montuna y
sus frecuentes mudanzas, a veces seguía el derrotero de
algún huacho perdido y lo endilgaba junto a su madre.
Pero hubo un ternero que se le enmontañó y no hubo
forma de reunirlo con el resto de la vacada. «Solito buscará
la teta de la madre», refunfuñó el capataz de cerro. Pero
el animal resultó más porfiado que el mismo capataz, y se
crió solitario y arisco. Más de una vez quiso echarle el lazo,
pero –el ahora novillo– se le escurría como una culebra
por el monte. «Ya te pillaré, huacho putamadre. Y no te
creas que no soy capaz de arrebatarte las criadillas».

Una tarde se encontraron frente a frente el capataz y el
torito alzado. Se miraron con la acidez de dos enemigos
y el hombre, con su porfía a cuestas, preparó el lazo y lo
borneó con la pericia del huaso avezado en la caza de
animales. El vacuno no escabulló el lazo y arremetió con
verdadera saña en contra de quien pretendía capturarlo.
Reginaldo López, tozudo y soberbio por atrapar al animal,
olvidó que estaba al borde de una quebrada. Para evitar
la furibunda embestida, aplicó espuelas para escapar del
embrollo, pero el caballo perdió firmeza y se precipitó
con jinete y todo al abismo. Enredado en los estribos
y en las espuelas, no pudo impedir ser arrastrado en la
caída y, para su desgracia, su cabalgadura lo aplastó con
su peso. Los carboneros, que lo habían visto pasar y no
lo sintieron volver, iniciaron su búsqueda por aquellos
lugares frecuentados por el capataz. Al fin dieron con él
en el fondo del barranco. Su cuerpo era un revoltijo de
masa humana mezclada con masa animal.
Sofanor Tobar no le contó a nadie el entrevero verbal
que una noche había tenido con su compadre Reginaldo
López. Durante los funerales, para callado, solía repetir
como una letanía incurable: «tenía toda la razón,
compadrito Reginaldo; el pájaro que escuchamos era
cuca mala».
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REGIÓN DEL MAULE

LOS PÁJAROS DE FUEGO
Hugo Sergio Valdivia Carlsson (58 años)
Profesor
San Clemente
Primer lugar regional

L

a abuela se acuclilló para dar vuelta la tortilla de
rescoldo que había puesto en las brasas. Afuera llovía
con intensidad y la familia había llegado a la amplia y
rústica cocina para capear el temporal que hacía ya dos
días se cernía sobre los campos. Normalmente estos eran
también los momentos para las historias y los recuerdos;
la hora de los relatos que rompían la monotonía de
las largas y oscuras tardes invernales de la localidad
campesina de Corel.
Mientras una calabaza con mate transitaba entre ásperas
y curtidas manos, la conversación derivaba sobre
las extrañas luces que algunas noches podían verse
siguiendo el curso de los arroyos y ríos, o bien posadas
sobre las copas de los árboles o la cima de los cerros.
Desde que había memoria se sabía de mucha gente que
había visto sucesos extraños en los cielos nocturnos de
San Clemente. Los antiguos decían que eran pájaros de
fuego que bajaban a la tierra a comer oro.
Esos temas hacían que la memoria de la abuela se
atiborrara de difusas imágenes infantiles que traspasaban
el impreciso límite que separa la realidad de la fantasía.
Una corriente helada recorrió su columna cuando
comenzó su relato. Recordó que de regreso de ese
viaje las cabalgaduras se movían a tranco lento por esa

huella que baja de la montaña entre bosques y arroyos
torrentosos, hasta que la noche les había sorprendido en
el camino. Tras cruzar el paso de Santo Domingo, siguieron
bordeando el estero de las Astillas rumbo a Las Lomas;
al llegar al Alto de la Viña los caballos se inquietaron. La
noche estaba tranquila, aunque en el ambiente había una
tensa calma. Es que los ojos no podían percibir lo que la
piel advertía.
Al trasponer uno de los recodos del cerro, apareció ante sus
ojos una luz esférica imprecisa de colores rojos, amarillos
y anaranjados que se encontraba suspendida a más de un
metro de altura. Desde su centro se desprendían vagos
destellos y una especie de anillo de colores en su ecuador
giraba lentamente sobre su eje sin emitir sonido alguno.
Inquietos, los caballos siguieron avanzando en la
oscuridad hasta que la nueva perspectiva permitió
observar la presencia de otras dos esferas ubicadas un
poco más adelante, sobre la berma de ese camino de tierra.
Los animales tiritaban y hacían ademán de devolverse
mientras bufaban con fuerza resoplando por la nariz. El
miedo recorría el cuerpo de hombres y bestias, el lomo
de los caballos sudaba intensamente y una transpiración
helada mojaba las manos de los jinetes que sostenían
firmemente las riendas de los animales. La noche era
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negra y las estrellas titilaban a lo lejos mostrando el gran
misterio del cosmos profundo, en tanto la vegetación
nativa de maquis y quillayes se veía oscura e indiferente.
Nadie se atrevía a hablar, permanecían como mudos
espectadores de un acontecimiento extraordinario;
miraban atónitos, sorprendidos, incrédulos, como
queriendo retener cada detalle, como evitando hacer
nada que alterara o pusiera en evidencia su presencia
en el lugar.
—Debemos regresar de inmediato dijo alguien casi
susurrando, pero no hubo respuesta.
Las luces de colores seguían girando e iluminaban
difusamente la cara de los viajeros. De pronto, una paz
inexplicable les llegó como un delicado silbido, tal vez como
un rumor o sugerencia; entonces los caballos se calmaron y
comenzaron a ramonear las hojas bajas de los arbustos.
La tía Herminia bajó del caballo y contra las susurradas
protestas avanzó lentamente hacia la luz, hasta que
fue envuelta por ella, desapareciendo ante la mirada
atónita de todos ellos. El tío también bajó del caballo,
pero el temor le impidió intentar un rescate, limitándose
a llamarla con un grito contenido. Expectantes y
aterrorizados, esperaron sin saber qué hacer, mientras los
colores giraban y volvían a hacerlo. Era extraño pero no
había brisa, ni sonidos de insectos, ni cantos de pájaros
nocturnos; todo permanecía en silencio, en una calma
inducida. Nada parecía moverse excepto las luces.
Luego de unos minutos las esferas más lejanas se
trasladaron en dirección a la primera, haciendo que el
pánico volviera a apoderarse de todos ellos. Hubiesen
querido arrancar, pero el terror hacía que no pudieran
moverse. Entonces, la primera esfera también se movió,
yendo al encuentro de las otras; luego, las tres se juntaron

en una danza multicolor para unirse en un único balón
rojizo que pareció expandirse y luego contraerse
mientras sus luces ecuatoriales desaparecían. En seguida
emprendió un vuelo veloz, diagonal y rectilíneo rumbo
a uno de los cerros del oeste, para desaparecer detrás
de ellos.
Cuando hubo pasado la emergencia, el lugar se cubrió de
una negrura infinita, parecía una boca de lobo; eran como
pinceladas de sombras, un residuo de tinieblas. Saltaron
de las cabalgaduras y gritando con desesperación
comenzaron a buscar a la tía Herminia hasta que la
hallaron de pie y perdida, con los ojos clavados en un
punto distante que no era de este mundo. La sentaron en
el suelo, pero demoró en reaccionar. Estaba desorientada,
decía y preguntaba cosas incoherentes.
En la penumbra de la noche supieron que algo andaba
mal. Su pelo lucía canoso y su cara parecía haber
envejecido. Decía algo de un ser de luz, una especie de
ser alado, bello y alto como los dioses. En su mano cerrada
había un pequeño objeto cristalino de color celeste, de
una transparencia y perfección imposibles.
Afuera de la cocina ya había caído la noche y la lluvia
continuaba golpeando intensamente las tejas de
arcilla con su rumor monocorde. La abuela se inclinó
nuevamente sobre los rescoldos para atizar el fuego
y acto seguido se dirigió a un rincón de la cocina
donde había una antigua olla de fierro, levantó su
tapa y buscó entre múltiples objetos que habían sido
guardados en su interior hasta que encontró lo que
buscaba. Un trozo de papel amarillento envolvía algo
pequeño. Desplegó el papel dejando a la vista lo que
parecía una piedra translúcida de color celeste, de unos
tres centímetros de diámetro, cuyas aristas reflejaban la
tenue luz de la habitación.
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La piedra, que ahora transitaba de mano en mano, era
la evidencia de la veracidad del relato; el testimonio
incuestionable de un hecho extraordinario, la prueba
de una realidad sorprendente vedada a la mayoría
de la gente. Luego de que la familia alabara las bellas
propiedades de la piedra, la abuela volvió a envolverla en
el viejo papel para depositarla nuevamente en el caldero
ubicado en ese sombrío y perdido rincón de la cocina.
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La tormenta ahora había cobrado más fuerza y continuaba
derrumbándose sobre la noche, su recurrente ferocidad
hablaba en su lenguaje de viento y agua de las fuerzas
incontenibles de la naturaleza. Nadie en la familia había
visto jamás un diamante, por eso la piedra aún podía
mostrarles su verdadera riqueza, la íntima pertenencia de
sus vidas sencillas a la trascendencia cósmica, al misterio
insondable que se oculta en las estrellas.
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REGIÓN DEL MAULE

EL ARTESANO DE CORRAL DE PIEDRA
Iván Antonio Parada Castillo (30 años)
Docencia Básica
Longaví
Segundo lugar regional

A

los pies de la gran Cordillera de los Andes, en medio
de un valle que los escasos viajeros llamaron Vaho
Azul, existía un pueblo pequeño y sencillo, con menos de
un centenar de chozas de madera y tejado de fonola. El
viento y el frío endurecían la piel de sus habitantes. «En la
cordillera no hay lugar para los débiles», decían orgullosos
los hijos de Corral de Piedra.
La gente se dedicaba en su mayoría a la ganadería y a la
agricultura. Desde pequeños los niños aprendían a manejar
el arado de palo, a domesticar los caballos, a esquilar las
ovejas; conocían las estaciones y los mejores momentos
para la siembra y la cosecha. Aquí la escuela aún no llegaba.
Por ello, el conocimiento se traspasaba oralmente de los
maestros ancianos a los jóvenes arrieros. No se pasaba
hambre nunca, menos faltaba el vino para el frío.
Mi historia cuenta la vida de un hombre. Muchos habían
crecido, vivido y muerto, pero él aún persistía. De manos
toscas, piel endurecida y ojos apagados, se decía que
era el mismo diablo, ya que se le calculaban tres vidas
corridas. Nadie lo conoció niño, ni tampoco lo veían
dormir; era extraño, de nula conversación y jamás se
sacaba su viejo gorro de copa. Solo sabían dos cosas de
él: su nombre y su oficio.

Don Sebastián era artesano, el único que viajaba semanas
a caballo. Salía por meses con sus bueyes a buscar la
mejor madera en la alta cordillera. Solo talaba los árboles
necesarios y con la madurez ideal. Cuando regresaba, los
vecinos se apilaban frente a su puerta para pedirle que
fabricara camas, mesas, sillas, carretas, arados de palo,
monturas, estribos, ventanas, cunas, roperos, canastos y todo
lo que se pudiera hacer con madera. Él memorizaba cada
encargo mientras pulía y moldeaba madera. Solo respondía
con un movimiento de cabeza, sin dejar de trabajar. Algunos
días después, cada persona iba a buscar sus encargos; les
entregaba fabulosas sillas, mesas redondas y cuadradas,
camas de tamaño y soporte personalizado para cada
cliente, monturas y estribos con los nombres tallados, todo
finamente pulido y decorado. Nadie se quejaba, ya que sus
muebles duraban mucho tiempo. Algunos comentaban que
tenían parte de su alma en ellos. ¿Cómo se le pagaba? Como
fuese posible: con harina tostada, con gallinas ponedoras o
culecas, con decálitros de trigo o cuelgas de cebollas, con
chanchos negros, overos o blancos, con canastos de uvas
o garrafas de salsa de tomate. Todo era bienvenido y si no
tenías para pagar, podías devolver el favor en otro momento.
Los pobladores retiraban sus muebles nuevos y podían traer
sus muebles usados en parte de pago. Él los reparaba y
guardaba para otra temporada.
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Cada año era lo mismo. Hasta que un día llegó una
caravana desde el norte. Nunca se había visto algo así en
Corral de Piedra: una máquina que se movía sobre cuatro
ruedas y echaba humo en abundancia. Algunos hombres
de piel morena y extraños ropajes manejaban carrunchos
y carretas llenas de lata, fierro, acero y sierras. La caravana
se puso en el patio central del pueblo. Un hombre bajó del
extraño carro que se movía sobre cuatro ruedas; vestía un
elegante traje negro, una camisa muy blanca, sombrero de
copa y un bigote que subía casi hasta chocarle con los ojos.
Era canoso, muy alto y extremadamente fino. Sus zapatos
alargados brillaban, y a su lado, un hombre sostenía un
extraño instrumento para protegerlo del sol del mediodía.
—¡Acérquense, pobladores! —gritó—. Mi nombre es
Mister Smith. Soy norteamericano —su acento era muy
extraño. La gente se aglomeró a su alrededor— Vengo
desde tierras inimaginablemente lejanas a traer un nuevo
habitante: se llama “progreso” y les ayudará a vivir de una
manera más decente y cómoda —dijo. La gente estaba
maravillada. Luego continuó:
—Montaré mi empresa aquí. Fabricaremos muebles
a gran escala, construiremos nuevas casas y venderé
nuevos productos que traeré desde el norte; licores,
dulces y cigarrillos.
— ¿Cómo pagaremos eso? —preguntó un poblador.
—Trabajarán en mi industria. Sí, así es. Y yo los alimentaré
—contestó con un complicado español.
La gente estaba entusiasmada y todos concurrieron al
llamado del progreso. En un par de semanas levantaron
una gran industria, con calderas y mucho ruido. Todos
trabajaban con Mister Smith. Cada uno tenía una
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función. Unos aserraban los árboles sin distinción, otros
los trozaban y limpiaban, otros los pulían, otros los
atornillaban, otros les ponían los soportes de acero y así
en algunos minutos tenían un mueble que fabricaban en
varias etapas sobre una línea de montaje. En este proceso
todos los árboles servían.
Al año de establecida la empresa, habían talado todo el
bosque alrededor de Corral de Piedra. Pero no importaba,
hacia el sur había mucho bosque para cortar. Ahora
enviaban muebles para las lejanas capitales. Mister Smith
le había construido a casi toda la gente casas de paneles,
sujetas con pernos de acero y techo de lata. Ya nadie
trabajaba en el campo. Se habían acabado las plantaciones
y se habían comido los animales domésticos; gallinas,
cerdos, patos y ovejas. «Nada importa. Mister Smith nos
dará alimento», decían los pobladores.
El humo y el ensordecedor sonido de la industria hicieron
que los animales salvajes se marcharan. El riachuelo que
recibía todos los desechos se secó. El valle comenzó a
endurecerse y pronto se convirtió en una llanura.
Diez años más tarde, todo el bosque había desaparecido, ya
no quedaba dónde talar. Mister Smith decidió marcharse y
se llevó todo con él: las casas prefabricadas, los muebles,
las herramientas, el alimento, todo era suyo. La gente de
Corral de Piedra se quedó con lo puesto. Ya no tenían casa,
no tenían animales, no sabían cultivar la tierra.
—¿Qué haremos ahora? —se preguntaron consternados.
—¿Recuerdan a don Sebastián? ¿El viejo artesano? Él nos
podrá ayudar.
—¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos!
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Todos caminaron hacia su choza, que estaba al extremo
sur de lo que quedaba de Corral de Piedra. Al llegar,
vieron su casa. No había señales de que estuviera ahí.
No sabían dónde podía haber ido el viejo e inmortal
artesano. Buscaron por la casa y nada; solo encontraron
algunos viejos muebles empolvados. Al llegar al patio
trasero, vieron una cruz de madera enterrada en el
pedregoso suelo y sobre ella un viejo gorro de copa.

Todos se quedaron en silencio y algunas mujeres
lloraron. Lo que no había matado ni el frío, ni la dureza
del trabajo, ni el tiempo, lo había matado la ingratitud
de su gente.
Los habitantes de Corral de Piedra se marcharon a las
grandes capitales y la cruz de palo se quedó bajo el frío
y la dureza de la alta cordillera.
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LA NOVIA DE LA ESTACIÓN MATAQUITO
Gladys del Carmen Moraga Rojas (46 años)
Secretaria ejecutiva
Licantén
Tercer lugar regional

P

or el año 1945 la línea del tren se había extendido
recientemente hasta la comuna de Licantén, trayendo
con ello el progreso y el desarrollo a todos los pequeños
y grandes agricultores. Estos se abastecían y llevaban
sus mercaderías —que almacenaban en la bodega de la
Estación Mataquito— a la estación ferroviaria de Licantén.
Los animales los llevaban arreando y los ponían en los
corrales del tren para posteriormente subirlos a los carros
de carga y trasladarlos a la ciudad de Curicó, en donde
eran comercializados en la feria. A este tren se le llamaba
“El Ramal del Mataquito”, porque salía de la estación de
Curicó, pasaba por las estaciones de Tutuquén, Quilpoco,
Tricao, Majadilla, Palquibudis, La Huerta, Parronal, Mirarios,
Hualañé y Mataquito hasta llegar a la estación Licantén,
bordeando en su trayecto el río Mataquito.
La Estación Mataquito se ubicaba entre los sectores
Placilla y el fundo Idahue, que después de la Reforma
Agraria de los años 70 pasó a llamarse Parcelas de Idahue.
En este fundo vivía un latifundista, don Gastón del Solar,
heredero de la dinastía del Solar Villavicencio, quienes
eran dueños de grandes extensiones de terreno que
utilizaban en la crianza de reses, lanares, caprinos, equinos
y aves domésticas de todo tipo. También trabajaban
la agricultura en toda su expresión y elaboraban el rico
queso en las lecherías Idahue Grande, producto que

transportaban a la ciudad de Curicó para comercializar
hacia la zona central de Chile.
Don Gastón del Solar contaba con un villorrio para
sus inquilinos en donde, a modo de regalías, podían
vivir generacionalmente con sus familias al interior de
sus propiedades. Los trabajadores contaban con una
pequeña escuela en la que sus hijos aprendían a leer
y algo de matemáticas; podían disfrutar de todos los
beneficios que les prodigaba la tierra, ya que su patrón
muy pocas veces pernoctaba en su casa dado que sus
hijos residían en España, cerca del ayuntamiento de
Murcia. Así que pasaba gran parte del invierno chileno
en las playas del Atlántico junto a su familia. Solo viajaba
a Chile en la época de cosechas, para comercializar sus
productos, ya que el comercio minoritario lo realizaba su
capataz, don Abelino Canales Canales.
Don Abelino tenía un solo hijo llamado Agustín, el que
pronto cumpliría los 25 años. Se había criado en la casa
del patrón. Incluso lo había llevado en varias ocasiones
en sus viajes, ya que tanto el patrón como su mujer se
habían acostumbrado a su compañía y el chiquillo les
entretenía con sus historias de pájaros y vida silvestre,
además de informarles de la vida de las demás familias
que vivían en el fundo.
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También estaba ñá Adelaida, la que tenía una nieta que
trabajaba con ella en las labores domésticas de la casona
del fundo. Trinidad se llamaba la chiquilla y tenía alrededor
de 20 años. Su abuela la había llevado a trabajar a la casa
desde muy pequeña, ya que su madre había fallecido al
nacer la niña; por tratarse de un embarazo natural, había
tratado de hacerse remedio y eso la llevó a parir antes
del tiempo de madurez del feto, exponiendo su vida y
la de la niña. El padre era un peón casado que nunca
había querido reconocer el desliz. Así, Trinidad y Agustín
crecieron juntos, correteando por la casona y jugando
a que un día no muy lejano se casarían para formar su
propia familia.
Un día, aprovechando la visita de los patrones por la
casa —ya que era fecha de cosechas y compraventa de
suministros para el año por el fundo—, don Abelino y ñá
Adelaida decidieron fijar la fecha del casorio de Agustín
y Trinidad; lo dejaron para el último sábado de marzo,
ya que a la semana siguiente el patrón y su mujer se
regresarían para el cumpleaños de su nieta regalona, que
estaba radicada en la ciudad de Lorca. Los días pasaron
muy rápido ya que, para tener las cosechas a fines de
febrero, las trillas a yegua suelta se realizaban tres veces
por semana en las eras.
Faltaba una semana para el casorio de la Trinidad y
Agustín, así que los preparativos iban viento en popa en
la casona. Se hizo una enramada con avellanos, arcos de
coligües y flores silvestres; los niños se encargaron de subir
al cerro a traer copihues blancos y rojos para el festejo y la
belleza de un casorio de campo. Ñá Adelaida se encargó
de las mistelas y de los pajaritos que se colgarían para los
invitados; tenía a las mujeres de los inquilinos pelando

palos de culén, romero, manzano y de todo tipo de matas
aromáticas. Por su parte, don Abelino se encargó del
destilado del mejor aguardiente que se producía en el
fundo y de envasar unas damajuanas de pipeño tinto y
rosado, que eran los mejores en las inmediaciones de la
Estación Mataquito.
La mañana del día jueves antes del casorio, el patrón
tenía que ir a Curicó a cobrar el dinero de las cosechas
y los animales que había enviado la semana anterior en
el tren, pero como había amanecido con una resaca que
le trituraba la cabeza después de participar en una trilla
del fundo vecino cercano a Licantén, decidió pedirle a
Agustín que viajara y le prometió que después de que
se casara, los llevaría con ellos a dar un paseíto para la
capital y así ellos emprenderían viaje a Europa. Agustín
se despidió de su novia y le prometió traer muchas ropas
hermosas para que luciera. Se las emprendió en el tren que
pasaba a las 07:45 por la estación.
Pasó el jueves y llegó el viernes y Agustín no llegaba. Lo
esperaron el sábado durante todo el día, pero tampoco
apareció. Trinidad se subía a revisar todos los vagones y
nada. Se fue el verano y los patos comenzaron a emigrar
al sur en bandadas, pero Agustín no aparecía. Mientras
tanto, Trinidad se paseaba por la Estación Mataquito en
espera de su amor.
Todos los inquilinos decían que la novia de la estación
Mataquito había perdido el juicio, porque caminaba día
y noche por el andén esperando a su amado Agustín.
También decían que él se había ido con otra peuca y con
la plata; otros, que se las había emplumado para el otro
lado de la cordillera, y así. Lo que nadie imaginaba era que

HISTORIAS CAMPESINAS

Agustín había sido asaltado por una banda de jóvenes y,
posteriormente, lanzado al río Huaiquillo, perdiéndose
su rastro hasta el día de hoy. La novia de la estación
Mataquito murió de pena e inanición, porque su espera
se hizo eterna. Un día abrió sus alas y voló sin regreso.
Hoy, después de 40 años, la novia de la estación Mataquito
recorre las vías del tren por la noche. Dicen que para no
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quemarse los pies en el asfalto, porque los rieles del tren
ya no están y camina por la carretera esperando a Agustín,
detiene a los autos, que la llevan en un aventón. Los choferes
preguntan hasta dónde va y, como ella no responde,
vuelven su cabeza hacia atrás para mirarla; siempre en el
mismo lugar, en una curva cerrada que va directo a un canal.
La gente murmura que anoche la novia se llevó a otro al más
allá, mientras continúa esperando al ramal.
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EL NEGOCIO
Alejandra Cruz Aravena (67 años)
Agricultura
Treguaco
Primer lugar regional

E

l Chundo terminó de ordenar las herramientas al caer
la tarde. Había sido, como siempre, una larga y pesada
jornada de trabajo agrícola. A menudo se preguntaba
por qué nadie había inventado alguna herramienta más
fácil de manejar, que rindiera más y cansara menos;
una herramienta como un azadón o una pala con
motor. Así como había pasado con la sierra manual,
que antes se manejaba entre dos operarios y que al ser
cambiada por la motosierra había venido a transformar
completamente la faena forestal. Desgraciadamente, el
mundo campesino seguía siendo trabajado igual como
en tiempos de la Biblia, es decir, con azadón, pala picota
y fuerza bruta.
Con sus 60 años bien trabajados a cuestas, cada vez le
cansaba más cada palada de tierra y el azadón le pesaba
en el hombro. Mientras abría el portón del establo se
sintió mareado, tuvo que detenerse y respirar profundo.
Esperó un momento para que pasara el malestar, pero se
sentía débil. Se deslizó apoyando la espalda en el poste
hasta quedar sentado en el suelo.
«¡Perra suerte!», se dijo
cansancio y abandono.
había trabajado. Cuando
chanchos, patos, pollos y

rememorando sus años de
Desde que tenía memoria
niñito, alimentando terneros,
corderos; ya más grandecito,

cuidando los rebaños en los cerros desde tempranito a
la intemperie, con su mantita vieja y raída como única
protección contra el frío y con una bolsita de harina
tostada como única defensa contra el hambre. Pero así
había aprendido a sacar de la tierra todo lo necesario
para alimentarse, como los digüeñes, nalcas y chupones;
era experto con la honda, cazando tencas o codornices,
poniendo huaches para atrapar liebres o conejos. Nadie
mejor que él para sacar camarones o ranas. No, de verdad
nunca podría haberse quejado de haber tenido hambre; el
campo proveía alimento a quien sabía buscarlo. Tampoco
había tenido tanto frío, porque en tiempos de heladas se
pegaba bien al piño de animales que le proporcionaban
suficiente calor.
Casi consideraba haber sido un niño afortunado si no
hubiera sido por el miedo que sentía en las noches de
invierno al arrear el ganado de vuelta a casa cuando se
oscurecía por el camino y había que atravesar el bosque
de viejas y enormes encinas, bien sujeto de la cola de
un buey, el que sí conocía bien el camino de vuelta
al establo. Adivinaba terribles sombras con formas
malignas y lloraba con los ojos apretados, sintiendo el
miedo en los huesos de niño inocente perdido en la
noche, aferrando todas sus esperanzas de salvación a la
cola hedionda del buey.
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Tenía nueve años cuando llegaron dos carabineros a
caballo a hablar con su padre. Dijeron que los niños y niñas
tenían que ir por orden del Presidente de Chile a la escuela
de Trehuaco, el pueblo más cercano. Si no los mandaban
todos los días, el padre iría preso a la cárcel de Quirihue.
El padre agachó la cabeza con resignación, el Chundo lo
miró de reojo; recordaba perfectamente la escena, como
dibujada a todo color en su mente. A sus ojos de niño, los
carabineros se veían imponentes montados a caballo con
sus gorras, insignias, cinturones de cuero, sus largas botas
de montar lustradas y sus monturas inglesas. El padre, de
pie bajo el frondoso parrón, con la chupalla de paja en
la mano, solo movía los pies incómodos dentro de las
chalas hechas de neumáticos; este era el único signo de
rebeldía ante tamaña autoridad. Cabeza gacha, imagen
de humildad y resignación.
Sin esperar respuesta, los carabineros dieron la vuelta
en sus caballos bien alimentados y relucientes. Clap,
clap, clap… se alejaron los caballos bien herrados y
toda la familia quedó en silencio, presa de diferentes
emociones.
El Chundo sintió una alegría inmensa. Tendría que bajar
con sus hermanos todos los días al pueblo, juntarse
con otros niños, aprender a leer, a contar. No se atrevía
a levantar los ojos para que su padre no pudiera leer
en ellos la sensación de libertad. Sabía que su padre
estaba pensando cómo quedaría, sin ayuda para los
trabajos del campo.
El malestar no lo dejaba seguir recordando; la respiración
era jadeante y sentía la espalda y las manos mojadas de
transpiración helada. A pesar de sentirse tan mareado
y tener un fuerte ruido en los oídos, tuvo que sonreír
recordando su etapa en la escuelita rural. Entre los
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compañeros de curso había una niñita, la Chela, a quien
prestó siempre más atención que al profesor. También
tuvo deseos de rememorar su juventud mientras trataba
de aspirar más aire del que cabía en sus pulmones. Sentía
la boca seca y mantenía los ojos cerrados, esperando que
el descanso le hiciera recuperar la respiración.
En cuanto tuvo fuerzas para sostener el hacha, su padre
lo había mandado a cortar leña; de ahí a la pala, el azadón
y el arado sería un solo paso. Las vendimias, las sacas de
papas, las cosechas, la crianza de animales, las trillas…
Así año tras año.
Se convirtió de a poco y sin saberlo en un buen
trabajador agrícola. Fue comprando los terrenos de sus
hermanos, después los de sus vecinos. Naturalmente,
se casó con la Chela y tuvieron cinco hijos, todos sanos
y fuertes. Ya casados, todos emigraron a las minas de
carbón de Lota y a las ciudades, hasta que él y la Chela
quedaron de nuevo solos.
Sintió frío sentado en el suelo. Ya respiraba un poco mejor,
aunque los brazos le pesaban y su cabeza no estaba
clara. Tenía que seguir trabajando, faltaba encerrar y darle
de comer a las vacas para terminar el día.
Se incorporó de a poco, apoyándose en el portón; el
ruido de un motor de camión lo obligó a aclarar sus ideas.
Era don Remigio, el que compraba sus chanchos. Hizo
un esfuerzo para cerrar el negocio. Había ocho cerdos
bien gordos en el chiquero y pensaba gastar ese dinero
en arreglar la casa, para envejecer tranquilos y bien
abrigados con la Chela.
El comerciante se dio cuenta de que algo malo le sucedía,
pero el Chundo se empeñó en negarlo, como si fuera
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culpable de sentirse mal o como si su orgullo fuera
gravemente puesto en entredicho.
—Déjese de trabajar tanto, iñor. Mejor véndame sus
terrenos y quédese con la casa. Total, sus hijos ya se
fueron; yo le pago un buen precio, porque estas son
buenas tierras —le ofreció el comerciante bien decidido.
Mientras don Remigio y sus ayudantes cargaban los
chanchos en el camión, el Chundo se volvió a sentar
en un cajón que sacó de la bodega. Necesitaba tener la
cabeza fría para considerar el negocio. Se sentía mejor,
respiraba con más libertad, el ruido en los oídos se había
silenciado. La oferta era tentadora. Quedarse solo con la
casa y un pedazo de terreno para criar chanchos, aves de
corral, huerto de árboles frutales y algunas hortalizas…
todo eso cabía en media hectárea. Era el momento de
dejar de trabajar, mirar la vejez con tranquilidad.
Desde la posición en que se encontraba podía ver un
resquicio de la quebrada que brillaba a los rayos tibios del
sol poniente. Nunca había tenido tiempo para sentarse
tranquilo a mirar el atardecer; le parecía que la quebrada
brillaba demasiado, había destellos dorados saliendo de
la tierra. Don Remigio todavía tenía como para una media
hora atrapando, amarrando y cargando los chanchos que
arrancaban gritando como niño con berrinche.
Cogió la pala y la picota. Más que caminar, corrió hacia la
quebrada. Se le había pasado el cansancio y su respiración

era rápida y jadeante; no de malestar, sino de excitante
incertidumbre. Ni siquiera tuvo que picar mucho. La veta
de oro era bien real y medía más de cincuenta metros
de largo a simple vista. La quebrada era el límite de su
terreno con las minas de Leuque, el lugar de donde los
Jesuitas habían extraído el oro durante la colonia.
Tapó lo mejor que pudo con tierra y ramas el espacio
donde había trabajado, bajó a tranco largo, su pecho
expandido, los ojos brillantes, las manos crispadas. Sus
piernas habían recuperado la agilidad de los 20 años.
Al llegar al patio, don Remigio lo esperaba impaciente.
El Chundo tuvo que controlar su alegría, puso la misma
expresión que tenía su padre cuando los carabineros
le anunciaron que debía enviar a sus niños a la escuela.
Con su chupalla en la mano y sus ojos bajos en señal
de humildad, explicó que después de que él y la Chela
murieran, quizás los hijos decidieran vender las tierras.
Don Remigio pagó el precio acordado por los chanchos y
se alejó en su viejo camión, ruidoso y maloliente.
Se volvió a sentar en el cajón afuera de la bodega mirando
fijamente la quebrada. El oro había estado siempre ahí,
solo que él nunca había tenido tiempo para verlo. Había
estado a punto de vender el terreno. Bendita suerte.
Por primera vez en su vida, en los ojos del Chundo había
brillos y reflejos dorados.

HISTORIAS CAMPESINAS
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EL CHANCHO EN LA BATEA
Yanette del Carmen Silva Silva (57 años)
Comerciante
Santa Juana
Segundo lugar regional

E

n aquel campo René y Luchín vivían con su madre,
mujer de tradición inquebrantable que hasta antes
de que llegara su época senil, siempre había realizado
con vocación la novena de San Juan en su hogar. Ahora,
el hogar era dirigido por ambos hijos, quienes habían
planeado matar un chancho para San Luis, días antes
de San Juan. En esta ocasión, sin embargo, se saltaron la
costumbre de convidar al vecino una pieza del animal,
que era una tradición muy antigua y respetada por todos
los campesinos de esos entornos.

mucho esfuerzo y rapidez pusieron al pesado animal en
una batea preparada para la ocasión. De inmediato se
dirigieron hasta el interior de la casa. Luchín fue a buscar
un cuchillo apropiado para desangrar con prontitud el
animal, mientras René buscaba el recipiente para recibir la
abundante sangre, el cual ya estaba con los ingredientes
para preparar el tradicional ñachi. Al volver donde
habían dejado al chancho, la sorpresa fue mayúscula. El
malogrado animal había desaparecido, no se veía por
ningún lado.

El vecino, que vivía aproximadamente a medio kilómetro
de ellos, como siempre, escucharía claramente los
inconfundibles lamentos del puerco cuando este se fuera
desangrado. Entonces, se daría por enterado que había
muerte de chancho, por lo que en el transcurso del día le
llegaría, con toda seguridad, un costillar o una pierna de
regalo por parte de los vecinos.

Desconcertados sobremanera, sin entender lo que
pasaba, ambos se dieron a la tarea de buscar al animal y
agudizaron la vista para recorrer todo el terreno. Buscaron
debajo de los árboles, en el chiquero, en la acequia y en
otras tantas partes. Mientras rebuscaban, mantenían la
firme esperanza de encontrarlo en cualquier momento,
por lo que el Luchín no soltaba el cuchillo, ¡había que
desangrarlo apenas apareciera! Cuando ya no hubo más
lugar dónde buscar, miraron suplicantes al cielo, pero no
hubo respuesta.

Con el fin de que nadie se diera cuenta de que habría
muerte de chancho, René y Luchín idearon un plan que,
según ellos, no podía fallar. Llegado el día, uno de los
hermanos dio un fuerte y sorpresivo golpe en la cabeza
del chancho con la parte trasera de una pesada hacha,
por lo que el animal cayó al suelo de inmediato. Con

Azareados, los egoístas hermanos se criticaban
mutuamente por haber ido los dos al interior de la casa a
buscar lo utensilios.
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—Creo —dijo René—, que en este asunto el diablo
metió su cola, ya que desde que mi mamá se enfermó,
nosotros no continuamos con la tradición de la novena
de San Juan. Aquí están las consecuencias. Todo nos ha
salido mal.
—Tenís razón —dijo resignado el Luchín, dejando el
cuchillo encima de la mesa.
Al día siguiente, como de costumbre y muy de madrugada,
el vecino de los ocurrentes hermanos se dirigió al
chiquero para alimentar a sus cerdos, encontrándose de
sopetón con un robusto y desconocido marrano, mucho
más grande que los suyos. Sin detenerse a pensar de
dónde habría salido semejante animal, procedió a dar
el afrecho acostumbrado. El forastero comió junto a los
otros chanchos como si estuviera en su propio chiquero.
Mientras el vecino observaba al desconocido, notó que
el pesado animal se inclinaba un poco hacia un lado,
luchando para no caerse pero sin dejar de comer.
Apenas entró a su casa, el hombre comentó lo ocurrido
con su esposa, aduciendo esta que «cuando Dios quiere
dar, a la casa ha de llegar».

Considerando que la salud del gordo ejemplar no era de
lo mejor, decidieron que lo más aconsejable era matarlo
lo antes posible, por lo que inmediatamente prepararon
la fogata, hirvieron los fondos de agua y se dieron a la
tarea de matar al apetitoso animal. Mientras se daban a
la tarea de pelarlo, quedó en evidencia que el bendito
chancho tenía la mitad de su enorme cabeza morada.
Entonces, con el fin de evitar cualquier riesgo, contrataron
los servicios de un diligente vecino, para que llevara el
chancho al veterinario del pueblo. Este, una vez hecho los
exámenes pertinentes, dio el siguiente resultado:
—Órganos en buen estado. Los machacones fueron
producidos por fuertes golpes que no revisten ningún
riesgo para el consumo. Conclusión final: animal apto
para alimentación.
El fraterno matrimonio, con devoción y entusiasmo, se
dio a la agradable tarea de invitar a todo el vecindario
a rezar la novena de San Juan, para dar gracias a Dios y
al santo por las «bendiciones recibidas». Y por supuesto
que los hermanos René y Luchín recibieron un costillar
de chancho de parte de sus amables vecinos, quienes
permanecen fieles a sus tradiciones.
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GARRAS ROJAS
Mauricio Joaquín Jofré Morales (17 años)
Estudiante
San Carlos
Tercer lugar regional

E

n campos secanos y de gredosos senderos, emergió
de su guarida el Águila, cuatrero feroz, esculpido
por el rencor y la frialdad. La gente campesina nacida y
criada en los campos del secano costero, recuerda que
en los años 1970, entre la Séptima y Octava Regiones, en
Cauquenes, Ñiquén, Buli, Mayocaben, Pocillas, Paredones
y San Carlos reinaba por caminos de arrozales, espinos,
culén y rosa mosqueta un cuatrero denominado el
Águila. Su nombre causaba terror en las familias de
los sectores, que se asustaban de solo oírlo nombrar.
Los hacendados del lugar sufrían cuantiosos robos de
animales. No encontraban rastros, incluso de día claro.
Los perros no ladraban, las vacas no mugían. «A este roto
lo guía el Cachúo», decían las señoras de los alrededores y
se persignaban en los caminos que polvoreaban al apurar
las carretas que corrían buscando llegar pronto a destino.
En las tardes los niños cazaban liebres, se reían y jugaban.
Les asustaba que, al esconderse el sol, el Águila viniera
a llevárselos por haberse portado mal y desobedecer a
sus taitas y a sus maimas. Chiquilladas de muchachos
corrían por las orillas del Perquilauquén para llegar a sus
casas, guardar los animales y cerrar portones y puertas,
sabiendo que si el forajido y sus secuaces venían para
llevarse lo que quisieran, la tranquilidad y la felicidad
también, nada los defendería.

Cuentan que nació como Rogelio Hernández Manríquez.
Su frialdad emergió del crimen del que había sido
testigo de niño, a los seis años. Su familia había sido
asesinada sanguinariamente a manos de un cuatrero que
irónicamente lo adoptó y crió como hijo. Esta experiencia
le forjaría su carácter. En la sequía hostil y despiadada
de los cerros, aprendió a golpes de la maldad, lo que le
permitió sobrevivir.
A los 15 años ya había protagonizado asesinatos y
golpizas. Estando encarcelado, organizó levantamientos.
A esa temprana edad, siendo solo un adolecente, su sola
presencia infundía temor entre los más gallos. Sí, un niño,
un joven, un adolescente se ganaba el seudónimo de un
ave aguda, rapaz, ágil e inteligente… el Águila.
El sello de sus fechorías estaba marcado por los excesos
de festines que organizaba tras cometer los delitos.
Fiestas, asados; sus hombres borrachos cantaban y
bailaban hasta altas horas y por varios días en un rancho
de la veterana Ludovina Valenzuela, mujer de 90 años,
ruda e inteligente, que había involucrado a su hija con
el Águila para participar de las ganancias de sus robos.
La casona hacía las veces de guarida, entre terrenos que
solo avistaban de lejos los más osados, pues era conocido
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por todos que este lugar tenía ventanillas –puestas
estratégicamente por el villano–, las que le permitían
divisar a los que osaran invadirlo y darles certeros disparos,
aun a metros de distancia.
En alquerías y cantinas se le veía jactándose de ser
un próspero negociante que vivía del comercio de
animales, exhibiendo fuertes sumas de dinero, las
que posaba en la mesa junto a rifles. Bebía con sus
compañeros de crímenes.
Fue un día de octubre de 1974. Un hacendado y ganadero
del lugar se aprestaba a viajar a la ciudad de San Carlos,
cuando sorprendió al Águila y a sus secuaces huyendo
con unos pocos animales. Esto inició su perdición.
Don Adolfo Contreras Henríquez avisó a carabineros,
tomando la denuncia el jefe del retén, el cabo Sepúlveda
Grandón. La justicia reconocía el tipo de delincuente
que enfrentaba y la dificultad y peligro que enfrentarían,
por lo que pidió apoyo a los carabineros de San Carlos.
Designados para enfrentar esta misión fueron los cabos
Monroy Espinoza y Sepúlveda, además del sargento
Soto. Integró esta comisión por petición especial de las
autoridades don Luis Fuenzalida, baqueano, conocedor
de todos los caminos y atajos. El hijo del afectado insistió
en formar parte del equipo que dirigía sus pasos a la
desgracia inminente.
16 de octubre. Siendo más de las cinco de la tarde, la justicia
se hizo presente rodeando la guarida. Se escucharon
gritos de fiesta y celebración, tal como acostumbraban
después de cada fechoría. El cabo Sepúlveda se aproximó
a la puerta y la derribó. Al instante, lo derribaron dos
ráfagas de balas calibre 38. Cayó herido de muerte.

Su compañero, el cabo Monroy, corrió en su auxilio,
disparando para infundir temor, lo que dio paso libre a
la aparición del Águila entre la confusión, quien de un
movimiento le arrebató su fusil automático, hiriéndolo de
muerte con certeros disparos a quemarropa. Comentaron
por años el estado irreconocible en que dejó los cuerpos
de ambos hombres.
Del pelo agarró a Sepúlveda, como a una presa, y lo
arrastró a la casona, donde a sangre fría lo remató a
tiros. Una hija de doña Ludovina murió igualmente en
el tiroteo por balazos ciegos del arma que empuñaba
encolerizado el Águila. En la penumbra del lugar se
refugiaron Fuenzalida y el sargento Soto. Comprendieron
que la desventaja era obvia. Ambos optaron por volver y
pedir ayuda al retén de Ñiquén, donde se dio alerta roja al
Regimiento de Infantería de la montaña de Chillán, junto
a carabineros de todos los pueblos aledaños.
Entonces la justicia retornó al lugar con helicópteros,
armados hasta los dientes. Se desató en estos cerros
una cacería que guardan hasta hoy los lugareños en su
memoria. Los caminos, escondrijos secos y oscuros se
sacudieron con furia, levantando polvo y arrasando con
la soledad acostumbrada que caracteriza a este paisaje.
Seis días de incansable búsqueda e interrogatorios a los
campesinos del sector, quienes evitaban con llantos las
preguntas; muchos habían sido víctimas del delincuente,
por lo que el temor los paralizaba. Entregaban respuestas
confusas, no deseaban verse involucrados en las garras
del Águila. La sola idea de ser blancos de sus crueles
venganzas, les quitaba el sueño. La justicia se enteró
de que el Águila huía con dos cómplices, los hermanos
Muñoz Sepúlveda. Corrían por caminos y escondites que
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solo él conocía. También se enteraron de que portaba
un rifle recortado y una Colt 38. A esas alturas habían
detenido a doña Ludovina y a su parentela. Detuvieron
a uno de los hermanos Muñoz Sepúlveda, quien
después de horas de interrogatorio informó que el
Águila viajaba herido de una rodilla, pero su ubicación
era desconocida.
Cerca de las 08:00 horas, después de siete días huyendo,
llegó al fundo Monteflor, a aproximadamente 35
kilómetros de Parral. Allí redujo a su dueño, don José
Manuel Navarrete, exigiendo agua, comida y atención
para sus heridas. Con mucha dificultad logró evadir
al criminal y pudo lanzar un llamado de auxilio con un
inquilino de su fundo, quien cabalgó por horas para avisar
a la policía, la que se presentó en el lugar, anticipando
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todas posibles jugarretas del Águila. Cuentan que el
aparente deterioro del delincuente lo alistó para lo que
venía. El dueño del fundo escuchó los disparos con los
que Rogelio Hernández se quitó la vida. No se entregaría
vivo… jamás. El hermano Muñoz que lo acompañaba fue
capturado mientras huía.
Hasta hoy los lugareños aseguran nunca haber visto el
cuerpo del Águila. Hasta hoy su nombre es sinónimo de
un ser esquivo y desconfiado que todavía huye, como su
especie. Cuentan que la casona no la habita nadie y que
las noches más calladas se pueden escuchar gritos de
celebración… y disparos ciegos. Las señoras rezan para
pedir por la paz y el descanso del alma del joven Rogelio
Hernández Manríquez y para olvidar el día en el que los
cerros se bañaron de sangre.

112 | C O N C U R S O H I S T O R I A S D E N U E S T R A T I E R R A

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EL GRINGO HOPP
David Esteban Astete Rivas (44 años)
Artesano en madera
Villarrica
Primer lugar regional

C

orría el invierno de un año que no recuerdo con
exactitud. Fue durante el mes de julio; mi hermano
Germán y yo regresábamos a nuestra casa en el campo,
como todos los niños campesinos que estudian en la
ciudad, para disfrutar de las vacaciones invernales junto
a nuestra familia.
Pese a que en dicha época del año el paisaje invernal se
torna lluvioso y desolado y los árboles, desnudos y grises,
parecen resignados a la ausencia de la primavera, la sola
idea de salir por dos semanas del internado en Villarrica
nos llenaba de entusiasmo y aumentaba nuestras ganas
de estar con los nuestros.
Una vez en casa, debíamos ayudar a nuestro padre en las
labores propias del campo. Levantarnos muy temprano
para alimentar con forraje seco a los novillos que se
encontraban en el potrero, vigilar a las ovejas paridas y a
sus crías y asistir a las que en cualquier momento pudieran
parir eran, entre otras, las tareas que realizábamos siempre
entre bromas y jugarretas. Como premio a nuestro trabajo
podíamos disponer de todo el fin de semana para nuestro
descanso y recreación.

Pescar y cazar eran nuestros juegos predilectos, en un
sector donde existía un pequeño y generoso río que se
extendía cual serpiente de vida cristalina por todo el valle
flanqueado de bosques, de hualles blanquecinos y de
algunos coihues eternamente frondosos.
Aquel encapotado día sábado, después de discutir
unos minutos cuál sería el destino de nuestra excursión,
finalmente decidimos salir de pesca por el río. Habíamos
barajado la posibilidad de asistir a presenciar los partidos
de fútbol del torneo que se realizaba en la cancha del
bajo, pero rechazamos dicha opción ya que nuestro
padre nos tenía terminantemente prohibido asistir a los
torneos sin su compañía. Luego de preparar nuestros
aperos y buscar lombrices en la huerta para utilizarlas
como carnada, nos encaminamos en dirección al
río, cada uno blandiendo nuestras cañas de coligües
cuidadosamente elegidas.
Comenzaríamos nuestra jornada poco después del
mediodía, partiendo desde el viejo puente de madera
para seguir río abajo hasta la última hijuela, contigua al
fundo Los Encinos, de propiedad del gringo Hopp.
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Las primeras horas de pesca fueron algo tediosas y
desalentadoras. Pero a medida que se entraba la tarde,
algunas esporádicas picadas de una que otra trucha en el
anzuelo encendían las esperanzas de obtener, a lo menos,
un ejemplar para no volver a casa con las manos vacías y
tener que soportar las burlas de nuestra hermana Alicia.
Sin darnos cuenta nos encontramos en el último tramo
de nuestra excursión. Habíamos llegado a la hijuela de
don René Mardones, colindante con la entrada al fundo
Los Encinos. Estábamos frente a los añosos portones de
pellín que cerraban la entrada al predio a toda persona
que no fuese invitada. Sin vacilación alguna trepamos
los portones que nos cerraban implacablemente el paso
al río y continuamos pescando en un lugar que todos
consideraban prohibido.

Cuando la luz de la tarde se hacía escasa y la negra noche
invernal anunciaba su presencia, la caña de pescar de mi
hermano repentinamente se encorvó como un gato en
posición de alerta.

Nos habíamos enterado, escuchando las conversaciones
de los adultos, que el gringo Hopp era un hombre muy
tirano y avaro que, además, tenía pacto con el diablo, razón
por la cual sus cosechas siempre eran abundantes y su
ganado se multiplicaba cada año en forma sorprendente.
Algunos aseguraban que este hombre poseía en el
interior de su predio un enorme y monstruoso culebrón
que se alimentaba de la leche de las numerosas vacas
que existían en sus terrenos. Algunos vecinos juraban
haber visto a la horrible criatura pegada a las ubres de
alguna infortunada vaca que emitía desgarradores
bramidos. Otros daban fe de haber encontrado animales,
como perros y ovejas, extrañamente degollados y
completamente desangrados. Todas estas escalofriantes
historias que se tejían en torno al gringo y sus tierras
parecían no importarnos demasiado, ya que nuestro
deseo de pescar alguna trucha era un sueño incumplido
que buscábamos con entusiasmo de niño.

—Debe ser algún vacuno que viene bajando al río a
tomar agua —comentamos entre nosotros. Al lanzar la
lienza sobre las aguas, ansiosos por pescar de nuevo, una
voz nos paralizó como troncos y un violento escalofrío
recorrió nuestras espaldas.

—¡Tengo uno! ¡Tengo un pescado! —se escuchó el grito
a viva voz. Al acercarme logré ver en la corriente una
trucha que se retorcía bajo la superficie, resistiéndose a su
destino, mientras mi hermano enrollaba nerviosamente
la lienza para tenerla lo antes posible en sus manos.
—Es muy linda. Debe pesar cerca de dos kilos —
comentamos regocijados. Mientras la observábamos, un
ruido procedente de los matorrales cercanos nos alertó
de la presencia de algo o de alguien en el lugar.

—¿Qué hacen en mi propiedad, niñitos? ¿Acaso no
leyeron el letrero que dice «Prohibido cazar y pescar»?
¿Quiénes son ustedes?
—Me llamo Germán y él es mi hermano Daniel —
contestó mi hermano con voz frágil y temblorosa.
—Salgan de ahí y acompáñenme —ordenó el hombre.
Olvidándonos por completo de nuestros equipos de
pesca y de la hermosa trucha que permanecía sobre una
piedra, emprendimos camino a una zona descampada,
escoltados por el temible gringo Hopp. A poco andar, nos
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dimos cuenta de que nos dirigíamos a la casa patronal del
fundo, distante a unos 300 metros del bosque rivereño
donde estábamos pescando.
Presos del miedo, ni siquiera pensábamos en la posibilidad
de escabullirnos. Nuestra sorpresa fue mayor cuando,
después de cruzar unos portones pintados de blanco, nos
internamos en el amplio patio trasero del gran caserón.
—Lávense las manos en esa llave y sacúdanse los pies —
fue la orden seca del gringo.
Antes de cruzar el umbral de la puerta que daba a la
cocina, fuimos recibidos por un intenso aroma a pasteles
horneados. Era tan atractivo el olor que, aun en medio del
pavor y el desconcierto, ambos sentimos una irresistible
sensación de hambre. Entramos a la elegante cocina
acompañados por el dueño de casa.
—Y estos niñitos, ¿quiénes son? —preguntó una dama
de cabellos plateados.
—Deben tener hambre, convídenles una oncecita —dijo
el gringo.

Una vez sentados a la mesa, dio la orden a una morena y
menuda empleada.
—Hortensia, vaya a ver si la Karencita está despierta,
para que la bajen un ratito y conozca a los invitados que
llegaron a su cumpleaños.
A los pocos minutos, mientras mi hermano y yo nos
devorábamos un trozo de una deliciosa torta acompañada
de un tazón de leche chocolatada, regresó la empleada
para anunciar por la puerta entreabierta que la niña se
había quedado dormida después de tomar su último
medicamento.
—No importa, que duerma no más, porque el viaje de
mañana al médico en Santiago será largo y agotador
para ella. Bueno, muchachitos, si no quieren servirse
algo más yo los puedo endilgar a sus casas en la
camioneta.
Y regresamos a casa, a oscuras, sin nuestro trofeo de
pesca, pero con el estómago repleto después de haber
disfrutado de la once más exquisita y abundante de
nuestras cortas vidas.
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UNA NOCHE CON CHALA
Flavio Eduardo Olivares Ferrada (43 años)
Escritor y pintor aficionado
Curacautín
Segundo lugar regional

na noche de verano intentaba conciliar el sueño
sin éxito. El puelche cordillerano sacudía los árboles
afuera, lanzaba ramas sobre el techo y más de una
calamina silbaba alguna canción desafinada, alentada
por el viento impetuoso. Más arriba aun, indiferente a
ese caos, la luna llena vertía haces de luz sobre el bosque
que rodeaba la modesta cabaña de campo arrendada.
A ratos parecía que iba a salir volando, pero daba la
lucha estoicamente, crujiendo sobre los poyos de pino
enmohecidos.

U

Hice lo que pude, repasé algunos clavos oxidados que
querían salir de viaje junto al viento y bajé exitoso del
techo, con la misión cumplida. Sin embargo, apenas
puse los dos pies en el suelo la tormenta acabó de
manera intempestiva, dando paso a un silencio absurdo.
La naturaleza apagó cualquier sonido y formó en su
reemplazo un gran hiato quieto. Me habían contado los
lugareños que en la zona el puelche aparece de improviso
y de la misma manera se retira muchas veces, pero esto
era algo anormal a mi modo de ver.

Un traqueteo demasiado intenso, imposible de ignorar,
hizo que decidiera levantarme de la cama. Busqué algunas
herramientas en un baúl de la casa y pude rescatar un
martillo y clavos usados. Sin electricidad, me alumbré con
la luz de una linterna. De ayudante tenía a la soledad, que
no era mujer, sino la ausencia de ella. Mi familia había
partido al lago en la mañana y yo me había quedado en la
cabaña, pues aún tenía secuelas de una gripe que había
agarrado días antes. Acto seguido, me puse un poncho
tieso y pesado, pero inmune al viento; en la cabeza, un
gorro de lana áspero. Busqué calzado apropiado y llevé
una escalera plegable bajo el brazo. De esta manera, partí
a luchar contra el infernal sonido de las calaminas sueltas.

—¡Oiga, iñor, la calamina le quedó mal clavada! —
escuché de repente la voz de un hombre y eso hizo que
me saltara el corazón—. Si viene otra ventolera, va a salir
abriendo y se va a rajar la tabla… ¡Va a quedar sin techo!
El martillo estaba en el piso, lo había arrojado de lo alto
antes de bajar, así que disimuladamente me agaché a
tomarlo, en defensa propia. Lo primero que le vi fueron
los pies agrietados, con durezas amarillas. Me llamó la
atención que llevara ojotas puestas; la noche era fresca,
pero esa silueta, al parecer, no lo sentía. Luego vi el resto
del cuerpo: era un hombre menudo de sesenta años
aproximadamente, usaba una camisa holgada blanca
que parecía resplandecer con la luna, pantalones grises
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afirmados con suspensores, cara rosada y ojos claros
detrás de unos lentes ópticos de cristales gruesos. Usaba
una barba blanca poco frondosa y pelo crespo grisáceo
coronaba su cabeza. A un costado, sentado en sus
cuartos traseros, tenía de compañero a un perro negro de
raza pastor alemán que parecía de yeso, pues permanecía
quieto sin emitir ningún sonido.
— ¡Hola! —respondí temeroso— ¿De dónde salió?
—Vengo del bajo, me voy pa’l alto ahora, a mi casita. De
repente escuché martillazos y lo vi en el techo a medio
caerse, así que vine a tratar de ayudarlo, iñor —me
respondió con una sonrisa amistosa.
—Bueno, gracias por su buena voluntad. ¿Cómo se
llamad usted?
—Me llamo Gatica, José Gatica. Pero todos me
conocen como el Chala. Gusto en conocerlo. ¿Y cuál
es su gracia, iñor?
—Me llamo Pedro. Estoy de vacaciones, vine a pasear y…
¿muerde el perrito?
—No muerde ná, iñor. ¿Sabe qué? ¡Mejor páseme el
martillo y la escalera!
Diciendo esto, me quitó las herramientas y se subió sin
permiso al techo con la agilidad de un adolescente. Luego
se puso a clavar de manera compulsiva por todos lados.
Se notaba que sabía lo que hacía y dejé rienda suelta a su
inspiración. Había suficiente luna para trabajar sin apoyo
de luz artificial, así que lo dejé solo. Desde el piso le ofrecí
algo de tomar, para compensar la buena voluntad.

—Si tiene un poco de mate, convídeme. ¡Me gusta bien
caliente y amargo!
— ¡No se vaya a caer, voy a poner la tetera a calentar! —
exclamé a viva voz.
En eso me interné en la cabaña, mientras escuchaba
como claveteaba por todos lados. Luego aticé el fuego
de un brasero y puse una olla con agua en la lumbre. De
pronto, vi por la ventana dos bolas pequeñas, luminosas,
que me llamaron poderosamente la atención. Sin
embargo, para mi alivio, no eran otra cosa que los ojos
del perro que se mantenía sentado inmóvil, esperando a
que bajara su dueño.
Cuando el agua hirvió, preparé mate para dos y
me encaminé a la puerta. Casi simultáneamente, el
Chala dejó de clavar y asumí que había terminado.
Pero al salir, un puelche intempestivo volvió a azotar
el bosque. Sobre el césped estaba la escalera y el
martillo y creí que el viejo se había quedado arriba
sin querer. Así que apoyé la escalera una vez más y
subí en su auxilio. Para mi sorpresa, vi que no estaba.
Me asusté, creí que se había caído y rodeé todo el
perímetro en su búsqueda. Sin embargo, se había
hecho humo, junto al perro.
Entré a la cabaña nuevamente a ponerme a resguardo,
pues el viento se había puesto muy bravo. Me quedé
junto a la ventana el resto de la noche, como un centinela.
Comencé a dudar de aquel encuentro fugaz, pero me
convencía el hecho de que el techo había quedado
muy firme; nunca más escuché el traqueteo de ninguna
calamina, a pesar de que el viento hizo de las suyas el
resto de la jornada.
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A la mañana siguiente, regresó mi familia de la excursión.
Les conté lo sucedido y me quedaron mirando con cara
de incredulidad. No me creyeron la historia, pensaron
que los estaba timando o bien que la gripe me había
ocasionado alucinaciones. Un poco molesto, esa misma
tarde bajé al pueblo a comprar provisiones. Le conté la
historia al señor de la tienda, se puso muy serio y me dijo:
—¡Así que vio al Chala! Ese es un personaje de la zona. Era
un campesino que trabajaba para el dueño de las cabañas
donde usted se aloja. Pero él falleció hace muchos
años. A veces, alguien cuenta que lo vio por el camino,
trabajando, podando zarzas, arreglando cualquier cosa.
Yo quedé helado con esa infidencia, pero decidí no contarla
a mi familia pues aún nos quedaba una noche más en el
lugar. El resto del día me quedé pensando en José Gatica.
Le decían el Chala, porque fuera invierno o verano, hiciera
frío o calor, siempre calzaba ojotas artesanales, con suela
de caucho y tirantes de arpillera.
Aquella noche me quedé como autista frente a la ventana,
observando la claridad sobre el bosque. Pensé que podía
verlo nuevamente, antes de regresarme a mi casa en la
ciudad. Un hijo también actuó de centinela, solo por
hacerme compañía. Sin embargo, no vimos nada fuera
de lo normal, así que decidimos irnos a dormir.
Ya muy tarde, me levanté a tomar mate, aún persistía la
sequedad en mi garganta debido a la gripe. De pronto,
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un reflejo sobre el vidrio de la ventana llamó mi
atención. Observé detenidamente e identifiqué dos
luces brillantes, la misma escena de la vez anterior.
Entonces, salí como un rayo al claro del bosque,
pensando en toparme con el pastor alemán del Chala.
Pero al acercarme, me di cuenta de que no era otra
cosa más que dos luciérnagas en ritual de apareo,
que flotaban ligeramente en el aire. Intenté atraparlas
con la mano libre del mate, que llevé torpemente
conmigo en la acción intempestiva, pero los insectos
se escabulleron por entre mis dedos. Sin embargo,
para mi gran sorpresa, observé que unos metros más
allá estaba el viejo acompañado del perro. Se veían
como siluetas que resplandecían bajo la luz de la luna,
serenos como la noche. Me dio gusto y susto a la vez,
lo que no impidió que le hiciera un saludo con el brazo.
Aquel instante duró unas milésimas de segundo, pero
en mi memoria quedó como si se hubiera extendido
por largos minutos.
—¡Gracias por ayudarme! —grité casi sin pensar, justo en
el momento en que se internaban en la oscuridad de los
árboles.
—¡Gracias por el mate, iñor! —me respondió, alzando un
pocillo que llevaba en la mano.
En ese momento me percaté de que ya no tenía el
mate conmigo, sino que se lo había llevado el Chala
al bosque.
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EL HOMBRE DEL SOMBRERO
Jessica Solange González Huaiquin (17 años)
Estudiante
Cholchol
Tercer lugar regional

M

uchos hemos oído hablar sobre el chonchón, quizás
por una historia del abuelo o de los mismos padres.
Pero yo nunca creí que viviría para presenciarlo. Me fui
muy joven del campo buscando un futuro mejor y creo
que lo encontré. Soy un importante ejecutivo en una gran
empresa multinacional. Vivir en Santiago me acomodaba.
Tenía todas las cosas que a la gente moderna le gustan.
Una noche, mirando desde el décimo piso del edificio en
donde trabajaba, vi una luz a la distancia que se encendía
y se apagaba. Recordé cuando mi hermano llegó asustado
a casa, ya era de madrugada, seguramente eran como las
04:30 am. Estaba pálido, como si hubiese visto al mismo
diablo en persona. El contó que camino al bosque cercano
a la casa donde vivíamos, había divisado una luz en forma
de esfera con un brillo único. Había sentido escalofríos que
le erizaron todo el cuerpo; sabía que algo estaba ahí, con
él. Había quedado hipnotizado y sintió que la luz lo atraía,
haciéndolo caminar involuntariamente. No supo cómo
había aparecido en un lugar retirado de aquel bosque por
el que cruzaba. Mi madre lo abrazó y le dijo que todo había
sido obra del diablo y lo hizo rezar mil veces: «Martes hoy,
martes mañana, martes toda la semana». Se decía que con
esa oración el diablo ya no te perseguiría.

Mis padres siempre le tuvieron respeto a andar de noche
en el campo. Yo solo escuchaba, no creía; nunca creí en
los brujos ni en la magia de ningún tipo, como tampoco
creía en las historias que me contaba mi abuelo Joaquín.
Decidí tomarme unas vacaciones antes de que terminara
el invierno. Era la estación del año perfecta para irme un
tiempo al campo, pensar y terminar una pequeña novela
que había comenzado a escribir. Jamás pensé que en
ese viaje pasaría algo, algo que no olvidaría nunca y que
me perseguiría hasta el día de hoy. Disfrutaba de ese
espacio sureño camino a Monte Verde, cerca de Temuco.
Tomé mi auto y me dirigí a terminar mi novela. El día
estaba nublado, casi a punto de llover. A lo lejos vi a un
hombre que llevaba puestos una manta y un sombrero.
Me causó un sentimiento extraño.
—Caballero, ¿quiere que lo lleve? —pregunté,
deteniendo el auto. Él se subió. Le pregunté a dónde iba.
Él me señaló con el dedo hacia adelante, pero no me dijo
nada. Después de un rato lo miré y le dije:
—Yo voy un poco más allá, casi en la entrada de
Monte Verde.
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No me respondió. Algo me incomodaba de este anciano,
pero no sabía qué era.
—Ya caballero, hasta aquí no más lo dejo, yo doblo en el
siguiente cruce.
Mientras se bajaba el anciano me dijo:
—Tenga cuidado, joven, que por estos lados anda el
chonchón.
Mientras seguí mi camino, ahora solo, recordé la
advertencia del anciano. Había escuchado hablar de ese
ser extraño, pero me resultaba casi imposible creer que
existiera. «Son cosas de la gente de campo», pensé y
concluí mis reflexiones.
Llegué a mi casa envuelto por una lluvia densa. De esa lluvia
que no se ve en Santiago. Una lluvia sureña persistente,
calmada y melancólica. Fui por unos leños y encendí la estufa
que estaba en el salón. La noche había llegado. Me senté
en el sofá cerca del fuego y abrí mi computador personal.
Sentí curiosidad y escribí «chonchón» en mi navegador de
Internet. Leí algunas entrevistas que les habían hecho a
algunas personas que habían tenido encuentros con él. Se
decía de él que era un brujo que se encerraba en su cuarto
al oscurecer, tomaba algunas precauciones para no ser
visto por extraños y se aplicaba ciertas pomadas mágicas
en la garganta, logrando separar su cabeza del cuerpo sin
derramar ni una sola gota de sangre. Mientras el cuerpo
quedaba tendido, a la cabeza le salían alas para volar a
su destino, que podía ser el lugar donde se celebrara un
aquelarre. También podía ser enviado a causar cualquier
daño solicitado por alguna persona enojada con otra. Si
se oía sobre el techo de una casa su estridente «¡tue, tue,
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tue!», se le debía decir: «Vuelve mañana por sal», teniendo
en cuenta que al decir eso teníamos que cumplir, porque él
volvería al día siguiente por la sal que le habían prometido.
Aun así no podía creer que una persona pudiera hacer eso
con su cuerpo.
Hasta que sin pensarlo, esa misma noche, ocurriría lo que
nunca pensé que pasaría. La misma lluvia que me había
recibido continuaba golpeando el tejado y las ventanas
empujadas por el puelche. Comencé a leer un libro,
encendí unas velas y me acompañé de una taza de café.
Después de un tiempo, el sueño me venció y me quedé
dormido. Desperté unos minutos antes de las 03:00 am.
Me levanté del sofá para ir a acostarme, pero oí un ruido
extraño: ese tipo de ruido que no lo provoca la lluvia o
el viento; era como si rasguñaran el techo. Me recorrió
una corriente fría por la espalda e intenté no tomarlo
en cuenta. Unos segundos más tarde lo oí. Era él, estaba
seguro. Era el chonchón. «¡Tue, tue, tue!». Por todos lados
se podía oír. Las velas se apagaron, corrí a mi habitación
y cerré los ojos. Me estaba pasando a mí y no quería
desperdiciar la oportunidad, quería verlo.
—Chonchón, ven mañana por sal —le dije. Así
comprobaría si era verdad todo lo que me decían o si más
bien era todo producto de mi imaginación.
Hubiera preferido no haberlo hecho. No pude dormir en
toda la noche, esperando ver si venía nuevamente. Estaba
asustado, no sabía qué hacer. Luego de un rato llamaron
a la puerta. Temeroso, me levanté y fui a ver quién era. Al
abrir la puerta lo vi a él… Era el mismo anciano que había
estado conmigo en mi auto. No pude decir nada.
—Vengo por la sal que me prometiste anoche.
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EL SECRETO DE PLATA
Claudia Margarita Molina Castro (23 años)
Estudiante
Mariquina
Primer lugar regional

E

n Lonquimay nieva la mayor parte del año. El blanco
cubre todo hasta donde alcanza la vista, o al menos
así era antes. Los últimos años habían sido más calurosos
de lo que podía recordar; en muchos de ellos ni siquiera
había nevado. Pero una vez más el invierno cambiante de
verde a blanco había caído de sorpresa, frío e impetuoso.
Estoy enfermo. Viejo y enfermo. De vez en cuando alguien
me visita; un viejo amigo, conocidos de fundos lejanos,
pero más que nada estoy solo. Enfermo, viejo y solo.
Todos me han dicho que el invierno llegó a congelar mi
salud, pero sé que no es el repentino frío lo que me ha
postrado en cama. Intentaré recordar desde el principio
todo lo que me ha traído hasta aquí, hasta el que creo
será el último de mis días.
Cuando niño, en este mismo terreno, solía ayudar a mi
padre con los animales y las siembras. Mi familia no
fue muy numerosa y como los caminos eran largos y
húmedos, tampoco tuve muchos amigos en la niñez.
Siempre tuve mascotas; caballos, perros y algún chivo
habían sido mis compañeros de juegos. Pero al que más
recuerdo es a un gallo, al que llamé Plata.
Vi a mi padre de vez en cuando matando pollos y gallinas
para comer, pero una vez lo encontré dando muerte

a un gallo. Le pregunté por qué lo había matado y me
respondió que cuando un gallo envejecía había que
matarlo, y que tarde o temprano me correspondería
a mí hacerlo con mi mascota, por lo que no debía
encariñarme. Al ser un niño tan apegado a Plata, no pude
evitar entristecerme y le prometí que no sería yo quien le
quitara la vida a mi amigo.
Los años pasaron y, ya convertido en todo un hombre sin
cuestionamientos, me acostumbré a “dormir” a todos los
gallos viejos del campo; menos a Plata, a quien el paso del
tiempo no parecía querer oxidar.
Mi padre decía que ese gallo venía del infierno y varias
veces lo encontré con sus manos alrededor de su cabeza.
Protegí a Plata en incontables ocasiones porque creía
que sus ojos negros me agradecían de algún modo mi
amistad.
Mi padre se fue un invierno oscuro como este y el resto
de mi familia, con los años, se acomodó en ciudades
más benignas. Algunas veces en el mes un amigo de
los montes pasaba a visitarme. Tomábamos mate con
queso blanco y no pocas veces asábamos medio chivo.
Él era más viejo que yo, más robusto y siempre parecía
sonriente, pero cuando me hablaba del gallo Plata la
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sonrisa desaparecía de su rostro. Solía decirme que me
deshiciera de él, que no había forma de que un gallo así
pudiese vivir tanto, que sus ojos eran negros como el
infierno. Nunca pude hacerle caso, aunque admito que
con los años comencé a olvidar porqué.
Mi vida se desenvolvió rápidamente, pero mis pies
estuvieron atados a la tierra fría que me había visto nacer.
Me casé, pero más temprano que tarde ese maldito frío se
llevó a mi mujer. El frío se llevaba todo: mi juventud, mis
cosechas, mis animales, pero nunca a Plata... ni a Plata, ni
a mi soledad. El gallo siempre estuvo ahí, siempre de pie,
con sus ojos perdidos y profundos. Cantaba cada mañana
y su canto comenzó a encontrarme despierto. Los años
comenzaron a ser calurosos y el sol parecía salir cada
vez más temprano. Viví en soledad, con el canto de Plata
como única compañía.
Cuando llegó el invierno este año, no solo se deterioró mi
salud, sino que la de Plata también. Lo vi viejo, como nunca
esperé verlo, casi no podía mantenerse en pie; desgastado,
oxidado y con los ojos grises y aguados. Lo intenté muchas
veces, pero al ser ese horrible animal mi única compañía,
dejé que fuera el viento quien se lo llevara.
Hace unos días bajó mi amigo de los montes. Trajo queso
y mate como siempre y hablamos de mi enfermedad y
de lo que siempre hablábamos. Le dije que yo estaba
enfermo de frío. Le dije que sentía el olor del invierno más
pútrido y pesado que lo que mi alma podría soportar. Le
dije que finalmente el gallo se había dormido entre la
nieve y que ya llegaría mi día también. La sonrisa de mi
amigo se esfumó:
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—¿Mataste al gallo? —me preguntó, acercando el cuerpo
bruscamente a mi cama.
—Lo mató el invierno.
Lo vi incómodo en su silla, junto a mi cama, mientras
acariciaba su mentón con los ojos hacia la nada, como si
calculara una nueva pregunta.
—Debiste ser tú quien matara a esa bestia —me dijo
con pesar.
—Mi padre siempre repetía lo mismo. ¿Por qué era tan
importante que yo hubiera matado a ese gallo?
—Cuando los gallos envejecen ponen un huevo. Dicen
que son huevos oscuros y que apestan a los mil demonios.
De ese huevo nace no un polluelo, sino que un culebrón
que se mete debajo de la casa y que, al crecer, se alimenta
del aliento de las personas hasta secarles el alma y la vida
—me explicó. Al decir esto, su cara se tornó blanca como
el queso que siempre comíamos—. Debiste matarlo tú —
dijo finalmente.
Durante unos minutos de silencio en los que intenté
mantener la calma, lo comprendí… Me despedí de mi
amigo, nos deseamos salud y prometió volver a verme
en una semana.
Ahora estoy en mi cama. El olor a putrefacción lo cubre
todo. El frío deja ver el vapor de mi aliento y hoy desperté
ya no por el recuerdo del canto de Plata, sino por un
temblor: siento cómo mi casa se mueve, como el vaivén
de un bote sobre las olas.
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INCHE PIÑEI FRESIA

1

Miguel Osvaldo Flores Pérez (68 años)
Médico Veterinario
Valdivia
Segundo lugar regional

Inche piñei Fresia. Nací en un poblado llamado Neltume, al
interior de Panguipulli. Soy la menor de cinco hermanos.
Todos fuimos a la escuela local y aprendimos a leer y a
escribir. Soy mapuche huilliche y siento orgullo de mis
antepasados. Estudié para profesora y enseñé a muchos
niños de mi sangre el valor y el significado de mi pueblo.

Inche piñei Fresia: Yo me llamo Fresia (nota del autor).

1

Hoy es un día muy especial para Chile. Es el año 2061.
Asume la Presidencia de la República la primera mujer
de origen mapuche. Mi pueblo está feliz. Espero que
los sueños y esperanzas de cada uno de los ciudadanos
se concreten. Yo también estoy feliz. Soy la nueva
Presidenta de Chile.
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LENCHOPOLLO
Camilo Henríquez González (77 años)
Profesor y agricultor
Mariquina
Tercer lugar regional

S

olía llegar al fundo cuando menos se lo esperaba,
siempre muy temprano. Era un hombre alegre,
agradable. Era el falte. Viajaba a los campos a vender faltas
y mercaderías variadas a las dueñas de casa, en especial.
Su canasto era un verdadero tesoro de las más variadas
mercancías: peinetas de variadas formas y colores,
calcetines, medias, pañuelos, hilos, agujas, pinches para
el pelo y jabones perfumados. También traía naipes que
los hombres mayores compraban para jugar a la brisca
o la escoba y los niños a la burra. Gran aceptación entre
las mujeres tenían los pañuelos para el pelo y el cuello.
Había grandes y pequeños, de seda y con flores bordadas
de múltiples colores. También había tentaciones para los
niños: bolitas de vidrio con figuras increíbles, cuadernos,
lápices, gomas y libretas para apuntes. No obstante, lo
que más atraía a los pequeños eran los dulces de muchas
formas y colores. Los había con forma de oveja, cerdo
y elefante. Los que a mí más me gustaban eran los con
forma de gallo. Para las niñas adolescentes traía cajitas de
polvo y perfumes con los más diversos olores. Pinches,
aros y anillos de fantasía eran la delicia de las niñas.
La gente siempre le compraba algo y cuando no tenían
dinero, el trueque era una buena forma de negociar:
quesos mantecosos de vaca, frascos con mermeladas

caseras, sabrosos quesos de chancho, longanizas e incluso
algún ave faenada constituían productos de cambio. El
falte iba acomodando estos productos en su maleta de
mimbre hasta repletarla. Los vendería luego en el pueblo.
La gente del campo lo apodaba Lenchopollo, apodo de
su tiempo de estudiante en la Escuela N°1 del pueblo. Era
un hombre limpio, bien vestido, con el pelo siempre corto
y su rostro correctamente rasurado. En vez de zapatos
usaba hawaianas. Físicamente era un hombre delgado,
de tez más bien blanca, ojos pequeños y redondos, nariz
aguileña y curva. ¡Ah! Y era poeta. Saludaba a la gente en
versos que improvisaba según la ocasión. Versificaba con
todo: a las mujeres por su simpatía y belleza. Halagaba a
los varones por su fortaleza, juventud y alegría. También
había un versito para los niños por su crecimiento,
habilidades o color de ojos y pelo.
Cuando Lenchopollo encontró por primera vez a María la
saludó, como era su costumbre, con un verso que aludía
a su belleza y un lindo ramo de flores que llevaba en sus
manos. Ella no le contestó. Sonrió por lo bajo y siguió su
camino. El poeta-viajero quedó prendado. Sus venidas
al campo se hicieron más frecuentes. Se vio a María
luciendo prendedores brillantes, peinetas en el pelo
oscuro y pañuelos multicolores de fina seda en el cuello.
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Al poco tiempo el poeta se la llevó al pueblo y se casaron
en privado. Junto a la casa en donde vivía con su madre
levantó un quiosquito con techo de zinc y forrado con
tejuelas de alerce. Era hermoso. Se llamaba “La Primavera”, y
en verdad era una primavera con todo tipo de mercaderías:
botones, elásticos, hebillas, pañuelos, calcetines, agujas,
zapatos de casa, ropa de guagua, peinetas. En grandes
frascos de vidrios había calugas, caramelos, galletas, frutas
confitadas. Sobre el mesón nunca faltaba un gran ramo
de flores (en verdad era un poeta). Sobre unos anaqueles
se exhibían libros usados y revistas antiguas. A mí se me
permitía hojear y leer las revistas “El Hockey”, “El Estadio”, “El
Peneca”. De esta última me gustaba leer las aventuras de “El
Capitán Luna”, un herrero que en las noches, cubierto sus
ojos con un antifaz rojo y montado en su brioso caballo
alazán, salía a robar a los ricos para ayudar a los pobres.
Al término de cada capítulo, este Robin Hood chileno
quedaba en extremo peligro. Pero se solucionaba siempre
en el capítulo siguiente, que aparecía en el número de la
semana posterior.
El negocio creció y con él el prestigio del dueño, que ya
no hablaba en versos y al que la gente conocía como don
Lorenzo. Atendía su negocio junto con su esposa. Al año
de estar casados les nació un hermoso hijo, que fue el
orgullo de sus felices padres.
Un día, el dueño me preguntó cómo me iba en la escuela.
Le contesté que era el primero del curso. Quedó pensativo
por largo rato y luego habló como para sí mismo:
—Si yo naciera de nuevo sería el primero de mi curso. No
supe aprovechar y entender que el estudio es lo mejor.
Me esforzaré para que mi hijo sea uno de los primeros
cuando crezca — me dijo. Luego me preguntó— ¿Has
leído algún libro?

—¡No! —le contesté.
—¿Por qué?
—Porque no tengo.
—¿Quieres que te preste uno?
—No tengo plata.
—¿Quién te está cobrando? Llévatelo el fin de semana y
me lo traes el lunes.
—¿Con qué podría pagarle?
—No te costará nada, te dije. Pero si quieres tráeme
alguna fruta del campo.
Y me extendió un librito en regular estado en que se leía
«Las Aventuras de Pedro Urdemales». Aún recuerdo y
me emociono al evocar “La Piedra del Fin del Mundo”, “La
Ollita Milagrosa” y “La Perdiz de Oro”.
El lunes sin falta le devolví el libro, junto con dos
escogidas manzanas. Los otros fines de semana se
repitieron los préstamos. “Los Cuentos de los Hermanos
Grimm”, “Las Aventuras de Simbad el Marino”. Otras veces
me facilitó libros escolares en donde aparecían cuentos.
Me impresionaron algunos como “Los pájaros Juegan a
la chueca”, “Danauta”, “La mata de Cóguiles” y “Por qué la
lloica tiene el pecho rojo”.
Cada vez se los devolvía con regalos de frutas de la
época, incluso bolsitas de maqui; a veces, con casillas
de chupones o una buena nalca. El feliz tendero todo
lo recibía con particular alegría. A veces me preguntaba
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qué me había parecido tal o cual cuento. Una vez me
preguntó cómo había encontrado “Corazón”, de Edmundo
de Amicis.
—No me gustó —le dije.
—¿Por qué? —me preguntó sorprendido.
—¡Porque mueren los niños!
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—Es una novela triste —me dijo— Pero es buena,
romántica.
Cuando se acercaba la fecha en que teníamos que
trasladarnos con toda mi familia a una gran ciudad al
norte del país, se me ocurrió hacerle un regalo a don
Lorenzo. ¿Qué podría ser? Sin pensarlo mucho, me
dirigí hacia la casa de la señora Olegaria para que me
regalara un perrito, ya que su regalona había parido cinco
hermosos cachorritos.

—Es que la vida es así —me replicó.
—Bueno —me dijo la buena señora— llévate uno.
—Pero a mí no me gusta que sea así.
Después de meditar un rato dijo:
—Tienes razón. Los niños no deben morir, ni siquiera en
los cuentos.

El día anterior a nuestra partida aparecí con mi cachorro
en el quiosco de don Lorenzo.
—¿Y ese perrito tan hermoso? —me dijo.
—Es para usted —le contesté.

Un día le pedí a mi mamá que me regalara un paquetito
de chicharrones de cerdo.

—¿De dónde lo sacaste?

—¿Para qué los quieres? —me preguntó.

—Me lo regaló la señora Lala —le dije y se lo ofrecí.

—Para llevárselos a don Lorenzo —le dije.

Con el tesoro vivo en sus manos, y sorprendido, me
preguntó:

—¿Por qué?
—¿Cómo le vamos a poner? ¿Cómo quieres que se llame?
—Porque me presta libros.
—Bueno —me dijo—, pero no se vaya a acostumbrar.
El librero se emocionó cuando le conté que me había
amanecido leyendo “María”, de Jorge Isaac, y que había
llorado mucho.

—Poeta —le dije. Se rió de buena gana, entre alegre y
emocionado.
—¡Muy bien! ¡Lo llamaremos Poeta! Pero… ¿por qué me
lo regalas?
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—Porque mañana nos vamos.

Swift». Abrí la primera página. Había una dedicatoria
escrita a mano.

Quedó un rato pensativo y luego dijo:
—Sí, lo sé. Tu papá me lo contó.
Con decisión sacó de debajo del mostrador un libro casi
nuevo y me lo alargó.
—Es un libro fantástico, pero si lo lees con atención te va a
enseñar mucho. Este no debes devolvérmelo. Cuando lo
leas acuérdate de mí; como yo me acordaré de ti cuando
acaricie a Poeta.
Tomé el libro con inmensa emoción. Era el primer libro de
mi propiedad. Leí: «Los Viajes de Gulliver. Autor: Jonathan

«Para…» decía mi nombre «… el niño de alma pura,
soñador y amigo». Había una firma.
Cerré mi libro, le di las gracias y le extendí la mano.
Entonces, don Lorenzo, con los ojos profundos de
despedida y tal vez visualizando el futuro de aquel niño
amigo en su mentalidad de hombre maduro, alargó su
mano y sin articular palabra estrechó la mía.
—Hasta siempre —le dije. Me di media vuelta y con mi
libro bajo el brazo volví al campo.
Al otro día partiríamos a la conquista de la gran ciudad.
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TEMPESTAD DE MANZANAS
Antonio Alejandro Torres Miranda (20 años)
Estudiante
Castro
Primer lugar regional

E

l día en que las manzanas comenzaron a caer desde el
cielo, parecía que la tierra lanzaba gemidos de dolor
inconfundibles; eran duras y no se machucaban, parecían
hechas de hierro. María, la señora de los corderos, solo
miró por la ventanilla sintiendo los remezones de las
manzanas que rebotaban en su techo de zinc. Don Juan, el
carnicero, tomó carretillas y cajas de madera para acarrear
con todas las frutas que caían. Los árboles dejaban caer
sus hojas y lloraban buscando sus ojos. La lluvia era leve
y misteriosa y por un momento pareció detenerse, pero
la tempestad de manzanas había comenzado apenas.
Un relámpago verde se asomó tras las montañas; venían
nubes inmensas cargadas de fruta, el suelo echó a rodar
sus lienzos con dolor.
Hugo, el vecino de en frente, cayó desmayado luego de
que una manzana cabeza de guagua le propinara un
certero golpe en el cráneo. El río arrastraba masas de
unas cosas que parecían medusas verdes. Uno de los
que pasaba en camioneta abrió una ventana, recibiendo
algunas manzanas caídas que mascó como si el cielo
fuera una señal benevolente; la manzana era tan dura
que ni siquiera pudo hundir sus dientes en ella. Peor aún:
la manzana estaba muy caliente y tenía sabor a magma.
Muchos de los vecinos del sector aseguraron ver un

almud en lo más alto del cielo derramando sus manzanas
en la tierra. Otros dicen haber visto bolsas de plástico
levitar como bestias voladoras, recogiendo manzanas en
el cielo como si fueran sus guaguas.
En el bosque los animales no se salvaron de la ingrata
solidificación. El Trauco afirmó haber visto manzanas
camuestas desprenderse de sus ganchos y emprender
vuelo al corazón del cielo, como un principio alquímico de
intercambio equivalente. A pesar de estas declaraciones,
no logramos captar la magnitud de la sanidad mental del
Trauco, quien lucía aturdido, mareado como un bebedor.
La Pincoya, luego de algunas colisiones con manzanas de
limón, se sintió confundida y se casó con una piedra llena
de musgos y picorocos a orillas del lago Natri.
Muchos pensaron en sus hijos y para no hacer
escándalo, se encerraron en casa hasta que el científico
del pueblo les asegurara el cese de esta tormenta. Ya
para el clímax de la tempestad, El Caleuche estaba
hundido, dejando náufragos y manchas de ectoplasma
en todo Chiloé. Yo me digné a mirar de lejos, desde
la ciudad, con mi cara de estreptococo deslenguado
y fóbico, porque de donde yo vengo, mi pueblo natal,
solo llueven tenedores.
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LOS ZAPATOS DE DIEGO
Katia Alexandra Velásquez Martínez (58 años)
Médico
Ancud
Segundo lugar regional

D

iego conoce bien el camino que le lleva de la casa a
la escuela. Aunque le vendaran los ojos, llegaría sin
equivocarse. Hoy, sin embargo, todo le resulta extraño e
incómodo. Ha cumplido recién diez años y es uno de los
veinte alumnos de la escuelita de campo. Dicen que tiene
diez años, aunque es probable que tenga más. Sus padres,
¡como tantos otros!, han preferido juntar dos o tres hijos
para hacer el trámite más fácil en el Registro Civil.
—Cuando todos caminen —dicen ellos—. Así el
tormento del viaje al pueblo lo pasamos de una vez.
Diego podría contar sin esfuerzo, por el canto del riachuelo
que está justo a la salida de las alambradas, sobre el
juego travieso del chucao. Ha aprendido a conocer las
estaciones por el aroma de la tierra, la floración de los
espinillos y lo mullido del musgo. Entiende del canto de
las bandurrias y lo que dicen los trailes. Hace dos años
que recorre el mismo camino, sin fallar un solo día. Llueva,
truene o relampaguee, él se va silbando cada mañana.
Hoy, sin embargo, es un día especial. Va con los zapatos
nuevos. Diego reniega por primera vez de la maestra.
—¡Al fin se salió con la suya! Después de que hablamos
medio año de los famosos zapatos.

Siente que sus pies son ahora prisioneros de ese cuero
duro y áspero, encarcelados aun más por los cordones
que le parecen gruesas cadenas. No tiene ánimo de
hablarles a las vacas que están en la pampa de don José,
a quienes habitualmente saluda por su nombre. Esta
vez, cada pisada es un dolor insospechado; le pesan las
piernas como si llevaran plomo. No puede caminar a la
velocidad habitual. Hasta ahora nunca había reparado en
que el camino fuese así de largo. Hoy no quiere saludar a
nadie, va molesto. ¡Miren que obligarlo a ponerse zapatos!
¿Por qué le quitan la felicidad de ir a pata pelada? Ya no
puede saber cuánto ha llovido, cuándo ha sido la última
siembra de papas en ese pastizal, ni puede elucubrar
casi con exactitud dónde se encuentran las machas y las
navajuelas del penúltimo trecho, esa playa larga que es la
antesala de la escuela.
—No es que le tenga mala a la maestra, pero ¿por qué me
tortura de esta forma? ¿Y yo que le he hecho? ¿No me dijo
ayer que estaba contenta conmigo porque yo aprendía fácil?
Diego cuenta los pasos noventa y nueve y cien.
—¡Basta! —dice en el mismo instante en que se sienta—
No daré un paso más.
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Aunque recién ha cruzado el segundo cerco de alambres
de púa y le quedan otros cinco, Diego se quita los zapatos,
los mira con desprecio y arma un nudo firme entre uno
y otro torturador. Ahora sí retoma su ritmo habitual y va
acariciando el suelo como si en cada paso la naturaleza
le transmitiera sus secretos y su fuerza. Camina cada vez
más rápido, atraviesa el bosque de arrayanes. Ya en el
arenal, corre con agilidad. Teme que hoy, torturadores
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mediante, tal vez llegue tarde por primera vez a su clase.
Hoy lunes la maestra no está sola. La visita el inspector
provincial; quiere enterarse por sus propios ojos del éxito
de la medida del gobierno de otorgar zapatos y uniformes
a los niños. Maestra y supervisor se instalan en el dintel de
la puerta. Desde allí observan sorprendidos el desfile de
niños. Diego y no pocos de sus compañeros llegan casi
corriendo, con los zapatos colgados sobre los hombros.
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COSECHA
Fernando Valenzuela Ruiz (33 años)
Gásfiter
Maullín
Tercer lugar regional

T

odos los años llegaban cientos de trabajadores a la
cosecha de papas. Unos años llegaban más, otros
años un poco menos. Pero nunca dejaron de ser muchos.
Llegaban de muchas partes. La mayoría provenían de
Chiloé; otros provenían de la Patagonia, buscando suerte
en el norte, como solían decir. Ese norte era Puerto
Montt. Allí llegaban. A medida que iban llegando, los
iban acarreando hasta el sector de Chamiza, a diez
kilómetros de la ciudad. La extensión de tierra cultivada
no la recuerdo, solo puedo decir que para mis siete años
de edad era enorme, tan enorme como la cantidad de
trabajadores que aparecían a veces como las goteras
después de una borrasca de julio; otras, se dejaban caer
como la borrasca misma. A medida que arribaban al lugar,
tenían que instalarse en unos enormes galpones pintados
de alquitrán, especialmente adaptados con hileras de
literas que se sucedían unas tras otras en una perfecta
formación. La mayoría de ellos volvía cada temporada.
Conocían el lugar, conocían el trabajo, de eso no cabía
duda. Y lo más importante: conocían a la Mamita. La
Mamita era quien tenía que cocinar los enormes peroles
con las raciones diarias de alimentos para los hombres,
tenía que manejar el camión para ir a buscar a los hombres
a Puerto Montt y –lo más importante– tenía que cuidar
de mí. Yo no me separaba de su lado. Siempre andaba

revoloteando y molestando a los hombres, tirándoles
manzanas podridas a sus cabezas mientras estaban en la
cosecha. La Mamita me defendía:
—¡Pobre de los weones que le toquen un pelo al cabro,
porque se las van a ver conmigo!
La Mamita era cosa seria. Todos la respetaban. Nadie
nunca se sobrepasaba. Incluso los dueños de la tierra
le preguntaban a ella muchas cosas concernientes a la
cotidianeidad de su campo. Ellos simplemente venían a
la siembra y a la cosecha. Atrás habían quedado los años
en que ellos hacían el trabajo. Ahora solo llegaban para
contar los billetes, me decía la Mamita.
Llevaban dos días de trabajo cuando apareció un
último trabajador. A este hombre de aspecto sombrío
no lo conocía nadie. Se presentó como tantos otros,
pero impresionó como ninguno de ellos. Firmó el libro
de registro, se apersonó con el que daba las órdenes y
comenzó la faena. La Mamita lo había quedado mirando
por una de las ventanas del gran comedor donde los
trabajadores comían exhaustos. Yo observaba a la Mamita.
Nunca la había visto así. Una extraña sensación había
inundado el lugar desde que ese último hombre había
cruzado la tranca de la siembra. La Mamita no le quitaba
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los ojos de encima. De pronto, le quitó la vista y salió
directo hacia su habitación que quedaba a un costado de
la cocina. Yo no entendía lo que sucedía. En algún minuto
me pregunté si yo habría hecho algo malo y que por eso
la Mamita se había puesto así. Lo cierto es que a la Mamita
algo le sucedía. Después de un rato volvió al comedor.
Terminó de poner la mesa y se dirigió a la cocina. Como
si nada hubiese pasado, llamó a los hombres a comer.
Hacía como si nada le hubiera perturbado. Sin embargo,
y a pesar de mi corto recorrido por el mundo, me daba
cuenta y sentía que a ella algo la había tocado. Era como
si llevara consigo una nube gris encima en un día de
sol. Una sombra de tono siniestro se había posado en el
alma de la Mamita. Y ella sentía que ante eso no podía
quedarse indolente.
Los hombres fueron entrando uno a uno, tomaban su
plato, la Mamita les servía la cazuela más un trozo de pan
y se sentaban donde estaban dispuestos los servicios. El
hombre desconocido también cogió su plato, la Mamita
le sirvió la comida, pero sin mirarle. El hombre, recuerdo,
la miró fijamente, como si ella lo hubiera reconocido, pese
a no mirarlo. Pasó a sentarse, pero no en cualquier lugar,
por lo menos para mí; por que momentos antes de llamar
a comer, la Mamita algo había estado haciendo bajo la
silla en que ahora este nuevo trabajador precisamente se
había sentado. Todo transcurría en una fría tranquilidad.
Los hombres conversaban y reían, bromeaban entre ellos
y las carcajadas chocaban secas en las paredes. Todos
comunicaban algo, incluso los que estaban en silencio.
Sin embargo, este nuevo hombre parecía un fantasma,
parecía estar lejos de la mesa. La Mamita estaba parada
en una de las esquinas del comedor, ahora sí mirando
fijamente al hombre. Todo me parecía extraño, ya que
por primera vez no me regañaba a la hora de comer. En
ese momento yo no existía. Algo fijaba la atención de
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la Mamita en ese hombre. Algo parecía que había entre
ellos dos, y solo entre ellos dos.
De a poco los hombres fueron levantándose y dejando
sus platos en una inmensa batea. Todos se paraban,
dejaban sus platos y le sonreían a la Mamita en señal de
gratitud. Pero ella esta vez no respondía a las sonrisas o
a los agradecimientos. Cuando ya pocos quedaban en la
mesa, noté algo. El hombre, que ya había terminado de
comer, permanecía inmóvil en su lugar y por primera vez
comunicaba algo: su evidente incomodidad. Cuando el
penúltimo hombre se paró para dejar su plato y agradecer
la comida, la Mamita me ordenó salir del comedor. Al
preguntarle por qué, no me dijo nada, pero su mirada lo
decía todo y algo más. Salí del lugar sin salir. Me quedé
escondido tras unos sacos de porotos recién desgranados.
El hombre seguía en la silla como pegado a ella. Podía ver
que el hombre hacía fuerzas. Podía ver que el hombre
perdía esa misteriosa y tórrida seguridad. Podía ver que la
Mamita tenía el control. El hombre transpiraba, maldecía, se
retorcía sin poder moverse un ápice de su posición original.
— HASTA AQUÍ NO MAS LLEGASTES, BRUJO! —dijo la
Mamita.
—Por favor, señora. Saque lo que puso bajo la silla —dijo
el hombre.
—¡Qué querí aquí! ¡A QUIÉN ANDAI BUSCANDO!— dijo la
Mamita.
—Señora, saque la tijera en cruz que tiene bajo la silla —
repitió el hombre.
— ¡DE ESTA NO TE SALVAI, BRUJO! —repitió con fuerza
la Mamita.
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—Señora, le prometo que si me deja ir, tomo mis cosas
y me largo de aquí. Nadie tiene por qué enterarse de
esto…

retomar el tema. Pero nunca tuve respuestas. Creo que
alguna vez me dijo: «Deja eso niño, que cuando crezcas
ni te vas a acordar. Y estas cosas seguro no van a pasar».

—Sabes bien, brujo, que eso no es así —dijo la Mamita.
El hombre no dijo más, solo se limitó a observar con
cierta pasividad a la Mamita, pero también con algo
que impedía entregar confianza. Un aura difusa impedía
sentir compasión.

Cuando me convertí en un hombre y la Mamita ya
no estaba, nunca pude olvidarme de ese episodio en
particular, de las palabras, de lo que ahora pienso acerca
de brujos y esencialmente de eso que siempre me dejaba
vivir feliz en el campo: la magia. Las palabras han tomado
distinto color con el tiempo. Como una fotografía que se
va tornando amarilla con el paso de los años. Sin embargo,
todo sigue allí. El tiempo se ha encargado de que algunos
eventos sigan estando presentes en el recuerdo.

—Señora, le repito, déjeme ir. Solo vine a trabajar como
cualquier otro hombre —dijo el hombre.
—NO ERES CUALQUIER HOMBRE… —después de decir
aquello, la Mamita tomó un tronco de luma y se dirigió
hacia el hombre. Asustado por lo que estaba viendo,
caí abrazado al saco de porotos y de paso boté dos
botellas de jarabe de frambuesa. La Mamita me miró y
calmadamente me dijo que saliera del lugar.
No supe lo que la Mamita hizo con el tronco de luma,
pero me lo puedo imaginar. Después de aquello no supe
más de aquel hombre. Supongo que se fue, ya que estoy
seguro de que no terminó la cosecha. La Mamita no
habló nunca más del tema. Ante las tentativas mías de
preguntarle qué había sido todo aquello, ella me miraba y
sonreía, cambiándome el tema enseguida. Cada vez que
me tocaba quedarme con la Mamita no podía dejar de

El campo quedó atrás. Ahora trabajo para una
empresa contratista, donde debo llevar trabajadores
provenientes de Chiloé hasta el sector de Chinquihue,
donde habitan las grandes empresas salmoneras; “La
cosecha viva del salmón”. Mientras manejo por la difícil
ruta entre Pargua y Puerto Montt, alguien me indica
que pare en la próxima garita, que allí se sube un
nuevo trabajador. Paré en el lugar indicado. El hombre
se subió y se sentó al fondo del furgón. Le miraba por el
espejo retrovisor. De pronto, dejé de mirarlo. No sé por
qué exactamente, pero me di cuenta de que él supo
que yo sabía quién él era en el preciso momento en
que dejé de mirarle. Llegamos al lugar de la cosecha.
Al hombre nadie lo conocía.
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LA ÑONA
Paola Evelyn Andrade Cantero (43 años)
Poeta
San Juan de la Costa
Premio especial Mujer rural

C

uando la Bernardita nació, fue un parto difícil; la
señora que siempre me ayudaba en los nacimientos
debió utilizar todas sus habilidades y su experiencia para
que todo saliera bien. La Ñona era baja, morena y tenía las
manos pequeñas. Lo primero que hacía cuando llegaba
era sacarse el abrigo verde con el que siempre andaba y lo
colgaba en algún rincón de la pieza donde se produciría
el alumbramiento. Inmediatamente después sacaba una
mata de hinojo amarrada a una tira de ajos y la dejaba a los
pies de la cama; era la forma que decía era infalible para
asegurar que el niño naciera sano y vigoroso. Cuando se
daba cuenta de que algo no andaba bien, se agachaba
lentamente y recogía el atado de debajo de la cama y lo
colgaba en la ventana. Ello impedía que la muerte entrara
a llevarse al angelito y a la madre parturienta, decía ella.
La Ñona no hablaba mucho, hacía su trabajo en silencio,
dando las instrucciones precisas y evitando perder el
tiempo, pues siempre llegaba justo, porque vivía lejos
o porque en el momento en que se la necesitaba se
encontraba distante, ayudando en nacimientos de
remotos lugares. A veces hasta de Osorno la llamaban. Se
la veía llegar a caballo, en una yegua negra, que la había
acompañado por muchos años. Paradójicamente, la
yegua nunca había tenido potrillos, por eso se conservó
fuerte y al servicio de su dueña. La Ñona tampoco había

tenido hijos. Dueña y yegua se dedicaron a cumplir con
su misión con esmero y como si de ellas dependiera la
vida propia. Se levantaban a cualquier hora, con lluvia,
frío o calor. Llegaban sudorosas ambas y, posterior al
amarre del cordón azul del niño o niña y del baño prolijo,
acercaban al bebé a la madre y lo ponían sobre su pecho.
Su trabajo lo daba por concluido luego de que le miraba
las manos al nuevo ser y le anunciaba destinos que ni el
más antiguo brujo habría podido predecir.
El día que nació Bernardita, la Ñona no alcanzó a mirarle
las manos porque luego del baño murió. Cuando la trajo
a mis brazos yo la rechacé, porque un niño muerto es
algo muy impresionante para mí. Llamó a Santiago y le
mostró a su hija muerta; él pidió tomarla en brazos. En ese
momento yo me puse a llorar, porque ya se me habían
muerto otros dos y el recuerdo de ellos volvió como
nubes que taparon la pieza.
Perdí el conocimiento y no me acuerdo de nada. En algún
momento recuperé la conciencia y noté movimientos;
entonces recordé que tendríamos un velorio. Traté de
levantarme, pero no pude. Suspiré profundamente,
tratando de darme seguridad y consuelo. Comenzaba a
sollozar cuando apareció la pequeña Mayi con la guagua
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muerta en sus brazos. Recién en ese momento pude verla:
tenía la cara blanca y alrededor de los ojos una franja de
color azulado. La habían vestido de blanco, en raso y tules.
Al observarla, traté de encontrarle un parecido a alguien,
pero fue inútil, me era un ser extraño. Su nombre, que
aludía al primer Presidente de Chile, no le había servido
de fortaleza ni le había dado suerte a ella ni a su madre.
—Mira, mami, la guagüita está dormida y la tienen en
una mesa llena de velitas —decía la Mayi. Me desesperé
al verla jugar con la muerta, aunque fuera su hermanita.
Llamé a la niña de mano, a la María, y le ordené que le
quitara a la Mayi el cuerpo del angelito.
La Mayi apenas tenía tres años y no entendía por qué
teníamos a su hermanita encerrada entre velas y por qué
alrededor de ella había muchas mujeres que rezaban. El
velorio se extendió por tres días y todos ellos permanecí
acostada. Cuando finalmente fueron los funerales, no
asistí porque no pude y porque tampoco quise; no la
habría podido resucitar con mi asistencia, así como no
había podido hacerlo con ninguno de mis hijos.
El miedo a la muerte se ha apoderado de mí, pero no
soy yo. Se ha asentado en la familia por muchos años.
Se ha quedado pegado en los muebles, en el piso, en
las mesas y ya no quiero tocarlos. No puedo respirar
bien, los vómitos me suben y debo taparme la boca y la
garganta. Llorar es lo único que queda, tirarme encima de
mi aire enrarecido, sofocante, deseosa de escapar, pero
no existe el lugar dónde hacerlo, porque la persecución
es infalible. Ni un vaso de vino ni un cigarrillo tras otro
son la solución. Buscar una respuesta me permitiría
encaminarme nuevamente en lo que tengo que hacer,

en lo que me corresponde, pero nada es seguro. Frente
a mi está el vacío infinito, está este oscuro dolor lleno de
preguntas, una hora más, un día más, y la vida se viene
encima desmayada con todas sus esperanzas. El tiempo
aprieta mis desdenes humanos, mi risa se llena de pasto
seco, ese que no sirve ni para dar alimento a los caballos.
Es inútil correr, porque la muerte me alcanza con sus
convulsiones, con sus manos frías, con su silencio. Solo
la nada, frente a mi risa y mis deseos, frente a mi cocina
llena de ollas hirviendo, frente a la leña seca cortada en
el patio, frente a la radio que transmite mensajes que
no entiendo, frente a la puerta del frente que transmite
llamados que no respondo porque tampoco los escucho,
frente a la gente que me rodea, me consuela y me abraza,
frente a mi imagen reflejada en el espejo empañado, la
imagen desgastada de alguien irreconocible, alguien
que empequeñece, asustada de vivir un día más, un
día doloroso más con la muerte dándome el brazo
como una compañera fiel que me espera y no se cansa
de hacerlo. Con esa sonrisa, se lleva a todos los que
han estado en mi vientre, anidados como pequeños
polluelos sin plumas, confiando en mi calor, y sobre todo
acurrucados en mi fortaleza de madre experimentada
y siempre dispuesta, siempre sangrante por ellos,
una y otra vez, Max, Jaime, Bernarda, Iris, Mayi, Ivan,
Juan, Bernardo y Marlen. Casi terminada, casi muerta,
pero parturienta y transpirada, por ellos. Ahora todos
se van y me dejan con la cabeza aún mojada por el
sudor de sus partos. Se van con la muerte, tan fugaces,
inspirando mi soledad, mi cada vez más grande casa
llena de sillas, de dormitorios húmedos y sucios. No sé
quién me enterrará el día de mi muerte. La Loma de la
Piedra se cae a pedazos…
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EL INVIERNO EN EL CHILE AUSTRAL
Jacqueline Boldt Corvalán (27 años)
Geógrafa
Coyhaique
Primer lugar nacional
Primer lugar regional
—

Mamá, los teros.

—¿Qué pasa con los teros? —preguntó Palmira mirando
a esas ruidosas aves.
—Los teros, la nieve —le indicó José a su madre,
apuntando hacia la ventana, mirando atento desde el
cálido piso de madera y manteniendo bien el equilibrio
a sus seis años de edad. Palmira, su madre, hilaba junto a
la cocina a leña, al lado del corralito donde Juan de Dios,
María y Lourdes dormían plácidamente.
—Parece que se viene una nevazón, Josecito. Me vas a
tener que ayudar con tus hermanitos —dijo Palmira a
su pequeño hijo, mientras el niño intentaba ayudarla a
escarmenar el vellón de lana que Palmira tenía a sus pies.
Afuera, los cerros azules ya no se veían. El viento soplaba
apenas, dando paso al característico y helado silencio de
las nevadas. Los perros ya no ladraban, guarnecidos en
sus casitas dentro de una perrera techada; las gallinas se
habían guardado solas. Todos los seres vivos del hogar de
Palmira esperaban tranquilos el último evento climático
más difícil del año.

Bernabé, el esposo de Palmira y padre de José, Juan de
Dios, María y Lourdes, había salido a buscar sus animales.
Temía que se alejaran demasiado y fueran presa del león,
que en esa época solía andar hambriento. Él era un hombre
aguerrido, así que Palmira estaba tranquila por él. Algo le
preocupaba: no tener la certeza si acaso Bernabé había
llevado suficiente charqui y vino como para aguantar sin
mayores quejas el frío y la nieve que se venían. Pero el
mayor miedo de Palmira se lo provocaba la soledad y el
aislamiento. Y bien sabía que estos temores brotaban con
fuerza en las nevazones. El silencio de las tormentas de
nieve le detenían el tiempo y desde que había conocido
a Bernabé, nunca había tenido que soportar una nevazón
estando sola. Tenía miedo de la abismante sensación de
aislamiento que se le venía encima, pero se supo distraer
de esos pensamientos.
—La radio está sin pilas, José. Sonamos. Vas a tener que
cantarme alguna rancherita o un versito de truco de esos
que te enseña tu papá, porque si no, nos vamos a aburrir
aquí. ¡Si ni las chiquillas lloran pues! —le dijo Palmira a
José con una sonrisa que no podía disimular el temor a lo
que se avecinaba.
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José hizo algo mejor que cantar; se levantó del suelo y
despertó a su hermanito Juan de Dios.
—Ya, levántate, vamos a buscarle huevos a la mamá.
—Saliste vivaracho igual que tu padre —rió Palmira y
tomando en brazos a Juan de Dios lo sacó de su corral.
Abrigó bien a sus dos hijos y cuando estos no pudieron
más de calor, los mandó para afuera—. Ya, se van al
gallinero a buscar huevos, y cuidadito con la Colorá, ¡que
pica bien fuerte!
Los dos pequeños salieron a buscar huevos al gallinero
acompañados de sus perros mientras Palmira, a unos
pocos metros, los vigilaba desde la ventana de su cocina.
Lourdes necesitaba tomar pecho y María también. Palmira
llevaba cuatro hijos seguidos y estaba cansada, pero por
suerte no tenía tiempo para detenerse en pensamientos.
Aprovechó la aventura de los huevos para amamantar, dar
cariño y mudar a sus hijas. A ambas les cantaba canciones
del campo mientras afuera la luz del día casi se había ido y
el atardecer no podía verse bajo la espesa capa de nubes.
La tierra estaba gris y el pasto amarillo, el monte se veía
negro y el frío estaba húmedo.
Dentro del gallinero se había armado un griterío
descomunal puesto que los niños se habían hecho
acompañar por sus perros. Las gallinas corrían por el
patio y los perros ladraban furiosos, pero no ladraban a
las gallinas, sino a otra cosa. Los niños se dieron cuenta de
esto y de pronto José pareció comprender:
—¡Es el zorro! —dijo el pequeño, abrazando a Juan
de Dios mientras este explotaba en llantos, llamando
a su madre.

Palmira escuchó todo el desorden desde su cocina y,
cuidando de no perturbar el descanso de sus bebés, salió
al patio en busca de sus pequeños.
—¡Tan bandidos que me están saliendo ustedes! —les
dijo Palmira, tomando en brazos al desconsolado Juan de
Dios y de la mano a José, quien cuidadosamente llevaba
el botín, la canasta con huevos.
Palmira los dejó junto a sus hermanitas y volvió a salir muy
rápido. En ese momento comenzó a nevar. Las gallinas
se guardaron y solo tuvo que cerrar bien el gallinero
y dejarles harta comida y agua dentro. Iba a hacer lo
mismo con los perros, pero estos no paraban de ladrar,
entonces ella miró lo que ellos perseguían con la vista
y solo pudo ver movimiento de arbustos. Pero luego, al
atender su mirada hacia el suelo, vio un rastro: una huella
inconfundible plasmada en la nieve recién acumulada.
—¡Dios! ¡Es el león!
Chifló a sus perros y los guardó rápidamente con
abundante comida y agua, pues seguro que la nieve
sería de varios metros y lo cubriría todo. Palmira sabía
que debía encerrarse lo antes posible, pero se aseguró de
llevar una carretilla llena de leña, de troncos bien grandes,
y el hacha. Estaba nerviosa, pero confiaba en sus perros
y en Dios, a quien buscaba en instantes mirando al cielo,
mientras la nieve que le caía en los ojos y la hacía retomar
su tarea.
Entró a la casa nuevamente y decidió acostar a todos
después de satisfacer sus necesidades correspondientes.
Cuando las dos bebés ya estaban en la cuna y sus dos
pequeños en la cama que compartirían, ella se fue junto
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a la salamandra, donde había un espejo. Ahí se cambió de
ropa mientras rezaba en silencio, pidiéndole a la Virgen
que la ayudara a superar esa prueba, que cuidara a su
Bernabé y que el invierno no le quitara a sus hijos. Cerró
los ojos y por un instante, se permitió pensar en Bernabé.
Lo echó de menos. Luego se fue a dormir con los suyos,
mientras afuera, la nieve caía silenciosa.
Al amanecer, estaba todo tapado bajo un metro y medio
de blanco espesor, incluida la perrera. Palmira estaba en
su cocina con el fuego prendido, el mate en la mano y
la mirada perdida en el horizonte. De pronto, allá en el
fondo del patio y entre medio de los copos de nieve, pudo
divisar a dos hermosos cachorros de león. La imagen hizo
que su corazón latiera muy fuerte, con mucha alegría y
emoción, hasta que en un instante apareció ella, la puma.
Ella sostuvo una mirada fija en Palmira desde el otro lado
de la ventana, mientras rodeaba a sus cachorros. Palmira
la compadeció; estaba flaca, débil, desesperada y con
miedo, tal cual había estado ella al tener a José a sus 17
años, en pleno invierno y con la casa a medio construir.
Palmira pensó en sus bebés, en las mamaderas, en la
nevazón y en esa puma que tenía enfrente. No supo
por qué, pero inmediatamente fue a buscar una pierna
de cordero y se las lanzó por la ventana, tocando el frío
exterior. Sintió la adrenalina corriendo por su sangre y una
felicidad inexplicable que la llevó a recordar a su padre
cuando le decía que las fieras salvajes no eran razón de
temer, sino que eran una compañía para ellos, para la
gente de la trapananda.
—¡Comen y se van! —le gritó Palmira a la familia de pumas
al cerrar la ventana— Si llega mi Bernabé los va a agarrar a
tiros a todos. ¡Capaz que mi hombre ande enfrentándose
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con tu león pues! Y nosotras... aquí preocupadas de los
cachorros— dijo Palmira en voz alta, demostrando que
ella no estaba débil.
La puma comió con acalorada energía y Palmira pensó
mejor dejarlos solos. Se fue a alimentar a sus hijitos a la
pieza y desde allí pudo ver cómo después de algunas
horas los cachorros de puma bebían la leche de su
madre. Ella se enterneció y se acurrucó con los suyos,
empatizando con la familia de animales salvajes que
estaba en su patio mientras la nieve caía con fuerza.
Llegó un nuevo amanecer y Palmira pudo ver a través
de su ventana el sendero de rastros recientes que había
dejado la familia de pumas. Iban derecho hacia el monte.
Sintió que eran de buen augurio y pensó que Bernabé
debía estar por llegar. La tormenta de nieve no cesaba,
pero Palmira, pese a no haber vencido la nevazón sí había
vencido el miedo a la soledad que estas circunstancias
siempre le provocaban. Se sintió más mujer.
Entonces comenzó su día tomando el mate mañanero,
sin dejar de mirar el camino de los pumas. Deseó de todo
corazón su supervivencia y luego pensó en sus niños.
Les preparó sus ropas y alimentos, hizo fuego y decidió
despejar la nieve para ver sus perros y gallinas. El hogar
debía llamar el regreso de Bernabé con abundancia, con
los animales alimentados y con la familia sana y buena.
Entonces pudo imaginarse a Bernabé, de a caballo en
medio de la nieve, tropeando animales, pensando en ella
y en sus hijos. Vio su casa en medio del campo y el paisaje
agreste y, con una sonrisa, se animó.
—Esta es la última nevazón. Se va el invierno, pues ya
llegaron los teros.
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ROJAS
Mauricio Antonio Melgarejo Jorquera (46 años)
Guía de turismo ornitológico
O’Higgins
Segundo lugar regional

E

n la única foto donde aparece clarito el viejo Rojas,
parece sonreír metido en el agua hasta la cintura,
mojado como pitío y con un “torcido” a medio fumar.
Mira fijamente la cámara mientras en su mano derecha
sostiene un nonato de cordero bien agarrado por las
patas traseras. Al pie de foto se lee: «Inexplicable fenómeno
natural arrasó con todo a su paso». El viejo Rojas, al igual
que la gran mayoría, había llegado a la Patagonia desde
Chiloé a mediados del ´40, en busca de lo que de oídas
había escuchado en Chonchi. «Allá se le cansan los ojos
a uno de tanto ver verdear los cerros», decían. Eso sí, no
alcanzó a escuchar la parte en la que hablaban del frío
silencioso, de la falta de recursos, de los escasos días de
sol y de que el viento te podía mandar de vuelta por
donde habías venido si es que se te ocurría pilcherear en
mayo o entrado el invierno.

Pero Rojas, con sus veinte años y la cabeza llena de
sueños —que por lo menos eran gratis—, llenó una
bolsa marinera heredada de su taita con las pocas pilchas
que tenía y se mandó cambiar rumbo al sur-sur. Antes, se
despidió de su mamita, la ayudó a güalatear las papas, a
ensacarlas y a dejar la quinta y la huerta listas para la otra
siembra. Un escapulario hecho de tela roja y un puñadito
de tierra chilota fueron los tesoros que lo acompañaron

el resto de la travesía. Un abrazo con olor a tortilla de
rescoldo, las lágrimas de su viejita y la silueta recortada
en la tarde del “Choclo”, su fiel perro, fueron su postal
de despedida.
Su llegada a la Patagonia fue tanto más dura de lo que
imaginaba, si bien no se había hecho historias en la
cabeza. Cuarenta días de lluvia sin un palo seco con qué
calentarse y la humedad del bosque casi lo mandan de
vuelta con viento fresco.
«Que esta tierra te da, pero te cobra el doble». Esas
fueron las primeras palabras de aliento que escuchó
cuando, perdido en la desesperación, caminó medio día
hasta llegar a lo de Alfaro, gallego arranchado en Cisnes,
veterano de la revuelta del ‘21, de mirada fría, pocas
palabras y corazón duro como el cuero seco. Alfaro fue
su firmeza el primer año de llegado a la Patagonia. De él
aprendió las primeras mañas, a voltear mañíos a hacha, a
parar un puesto y sobre todo, a recoger leña suficiente.
—No vaya a ser cosa que te lleve el diablo en invierno —
decía el gallego Alfaro, al tiempo que se echaba para atrás de
tanto reírse, dejando ver la cicatriz de un tajo que le cruzaba
desde la oreja derecha hasta perderse detrás de la clavícula.
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Nunca le preguntó qué le había pasado, pero supuso
que había sido el precio que había pagado por el sueño
compartido en tierras más australes. Y también que había
aprendido a hablar lo justo. Consideró que más valía
morderse la lengua antes de preguntar.
Por las noches se entretenía contando las estrellas,
procurando no gastar mucho la grasa del chonchón.
Tempranito se iba a las pilchas. El clima era cosa seria y
le daba la impresión de que no había más que invierno,
que en los tres años que llevaba por esos pagos, si no era
la lluvia, era la nieve y viceversa. Pero de sol… ni hablar.
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A Rojas no le gustaban el trago ni los vicios.
A Rojas le gustaba estar solo.
Rojas era más bien arisco, si de lidiar con otros cristianos
se trataba. De pocas palabras, pocas veces se le veía bajar
al pueblo, casi nunca hablaba con los vecinos y mucho
menos se le veía aparecer por los clandestinos. Rojas
soñaba con la palabra «Baker». Le sonaba desafiante, le
ponía los pelos de punta y terminaba arropándose con la
bufanda, dejando los puros ojos afuera.
Rojas empezó a fumar de viejo, o ya entrado en años.

EL BAKER
Si algo tienen los chilotes es que son harto porfiados.
Eso se sabe bien por estos lados. Así, con esa porfía, el
viejo Rojas tomó rumbo más al sur todavía. Así llegó por
Cochrane, mediando la primavera del ‘68. Su idea era
enfilar hacia Chile Chico; esas habían sido sus palabras
cuando se despidió del gallego Alfaro, agradecido de la
ayuda prestada y dejándole las vacas que habían criado
en medianía. Y de porfiado, en vez de seguir hacia Chile
Chico, pensó en pasar a probar suerte a Cochrane, que
por esos días no era más que unas casas repartidas a
los pies del Tamango, aunque ya contaba con escuela y
algunos servicios básicos.
Con algunos pesos en los bolsillos, no le costó tanto
armarse de un buen pedazo de tierra, cerca de cien
hectáreas al sur del pueblo. Allí crió a sus animales,
levantó su casa, armó sus sueños y año tras año se
preocupó de tener leña seca, lo suficiente como para
que no pasara el diablo a buscarlo. Allí supo del Baker y
de los valles que lo rodeaban.

La mañana que decidió partir a la vida otra vez, el sol
entibiaba la entrada de la casa, por lo que prefirió
quedarse a entibiar los huesos sentado en la solera. Se
le pasó el día allí, casi sin moverse, por lo que entrada
la tarde cebó unos amargos y dejó la partida para el
día siguiente.
Apestilló la casa y salió en la hora más oscura, tropeando
sus animales rumbo al Valle del Colonia.
Una semana después allí estaba, extasiado, sin palabras,
con los ojos llenos de lágrimas de ver tanta fuerza, con
el corazón vuelto pa’ dentro de tanto ver agua correr,
imaginando cómo hacerle para vadear sus animales.
Pero esa tarde no le preocupó mayormente. La dedicó
a contemplar el lugar, a matear y sin saber cómo, a
buscar el escapulario rojo que llevaba aún entre sus
bultos, como queriendo contarle a su viejita lo que
estaba viendo. Le habló de todo lo que estaba viendo,
a pesar de que su madre había partido hacía una punta
de años.
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LA CULPA LA TUVO EL RÍO
El viejo Rojas se acostumbró rápido a estar más solo
que nunca. Casi completó la vuelta de un año hasta que
vio a las primeras personas pasar cerca de su rancho.
Iban subiendo por el valle rumbo a los hielos; no iban
tropeando y los pilcheros llevaban en las chiguas una
montonera de fierros y maletas. Esos no eran paisanos,
dedujo sin mayor esfuerzo. Por lo que se dispuso a estar
atento por si los veía bajar para cruzar alguna palabra con
ellos; mal que mal, es bueno estar solo, pero no como
para olvidarse de hablar.

de los científicos sonaron a lengua desconocida. A lo
sumo pudo imaginar a su mamá, cuando sacaba el tapón
de la artesa donde hervía las sábanas hechas de sacos
harineros —las de él decían “Molino San Luis”—, pero no
le daba para creer tanta tontera. «¿Cómo se le va a salir el
agua a un lago? Y ¿pa’ dónde va a dar? Puras leseras de los
del norte», se dijo.

Andaban estudiando los hielos, le dijeron mientras él
cebaba unos amargos. Ellos calentaban los huesos a la
orilla del fogón, secaban un poco de ropa y le daban
uno que otro “pellizco” al asado de capón que les ofreció
Rojas, todo en ese mismo orden. Esa noche probó
el aguardiente –que no le gustó– y el tabaco. Si bien
tampoco le gustó, igual echó un par de piteadas al aire
para acompañar la conversación.

Antes de despedirse, luego de tres días de reponerse de
la travesía a los hielos, le sugirieron moverse al alto de la
loma, a estar atento. Rojas dijo que sí, pero no pensaba
moverse de allí ni aunque le pagaran. Lo único que le
quedó de la visita fue un atado de tabaco y hojas para
armar. Fumaba de vez en cuando, a veces por las tardes.
El viejo Rojas aparece en la foto con el agua hasta la
cintura, sosteniendo un nonato de cordero por las patas
traseras mientras el río Colonia ya había inundado todo
el largo del valle. Fue de noche. El río se había crecido
despacito, tan silencioso como él. De la casa no alcanzó a
sacar nada. A lo más le había dado para salvar su pellejo.
Al amanecer se animó a bajar a buscar lo que quedaba. Se
metió al agua fría, recorrió los galpones, los corrales
y encontró uno que otro animal que, al igual que
él, había corrido para salvar su vida. El viejo Rojas
aparece en la foto con el agua hasta la cintura. La foto
se la tomó un periodista que andaba reporteando el
vaciamiento del lago Cachet. Unos científicos habían
dado aviso del peligro.

Hablaban de un lago que se salía completo, que se vaciaba
y se llenaba y del riesgo que corrían él y sus animales por
estar tan cerca del valle. En la cabeza de Rojas las palabras

El viejo Rojas aparece mojado como pitío. En la foto, junto
al corderito, se puede ver con claridad el escapulario rojo
colgando de su cuello.

Al cabo de dos semanas, mientras el viejo Rojas
terminaba de separar los terneros, vio bajar los primeros
puntos por entre los cerros. Los puntos, al cabo de
unas horas, fueron tomando forma y ahora podía ver
bien definida la silueta de cinco personas: tres de ellos
claramente venían de la ciudad.
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EL MENSUAL Y SU RECADO
Jorge Alejandro Cifuentes Barrera (17 años)
Estudiante
Coyhaique
Tercer lugar regional

E

n San Miguel ocurrió, no sé si es cuento o leyenda, una
singular contienda que mi padre me contó. Se dice
que ahí habitaba un jinete renombrado en una estancia
respetada. Cuando el tiempo pasó, el pago lo conoció
como “El Mensual y su Recado”. El encargado chacoteaba
cuando le traía un potro; casi siempre le decía que ese era
el que lo volteaba. Mensual le contestaba con seguridad,
prestancia y con algo de arrogancia:
—Si me voltea uno alguna vez, recae al hombro y de a pie
me marcharé de la estancia.
Al ver al Mensual aquel sobre un chúcaro sentado, parecía
como si el Recado hubiera nacido con él. Era el Mensualito
fiel con tanta fama ganada, la que se vería manchada.
Un día en un potrero vio a un potro forastero mezclado
entre la manada. Era un oscuro tapado, como una noche
cerrada sin luna, no conocía soga alguna y tenía colmillos
cruzados; lomito muy bien formado, se le solía ver pasar, de
tardecitas rondar por el campo a la estancia, desafiante a la
distancia por si lo querían probar.

Hasta que un día un puestero, haciéndose el distraído,
le echó al potro su torcido1 en un zainito ligero. Junto
con sus compañeros al palenque lo arrimaron, despacio
Torcido: lazo (nota del autor).

1

lo enlazaron, maneado se quedó quietito. Invitaron al
Mensualito y su Recado le acomodaron.
Era casi un monumento ver al oscuro ensillado y sobre
el lomo sentado, al Mensual acomodándose atento. El
encargado estaba contento y repetía una y otra vez:
—Creo que el oscuro es el que al fin lo va a voltear, para ver
si se va a marchar, como prometió, a pie.
Dicen que se lo soltaron en aquella tardecita y que fue
la postal más bonita que en mucho tiempo observaron.
Como dos tigres lucharon: uno por ser liberado; el otro,
el dueño del Recado, pero en una vuelta rápida lo dejó al
Mensualito sobre la arena sentado.
El oscuro se arrancó; se lo observaba a la distancia que muy
lejos de la estancia todas las pilchas perdieron. Y nunca más
se le vio, lo que causó gran asombro. Y al Mensualito que
les nombro y que cuentan que esa vez se marchó a pie,
llevando su recado al hombro.
Y después de aquella vez por siempre se lo veía haciendo
changas por día y marchándose de a pie. Y más tarde, en
su vejez dicen que él habría comentado: «por culpa de un
soberbio oscuro soy «el Mensual del Recado».
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CIRUELAS AMARILLAS, UN RECUERDO, UNA INSPIRACIÓN
Vanessa Romina Ruiz Aguilar (20 años)
Estudiante
Punta Arenas
Primer lugar regional

M

i mamá me hace una “trenza María”, como todo día
lunes antes de ir al colegio. Me la amarra muy fuerte,
ya que me dice que no quiere visitantes en la casa. Yo no
le digo nada, porque sé que tiene razón, aun así ladea mi
cabeza de un lado a otro.
Mi nombre es Ema, tengo ocho años y vivo en un pueblo
llamado Dalcahue. Mi casa está arriba de un cerro y mis
vecinos son los que viven al otro lado de la carretera que
se encuentra al bajar. Todos los días junto a mis hermanos
Segundo, de doce años, y José, de siete, nos vamos
caminando hacia la escuela, que queda a dos horas de mi
casa. Los tres vamos en primero básico, ya que Segundo
esperó que creciéramos, porque no quería ir al colegio
solo. Yo creo que es por su timidez para hacer amigos.
En el camino de tierra siempre vamos degustando las
murras y ciruelas de color amarillo que se encuentran
en los árboles. José siempre anda trayendo un palo para
poder sacarlas, ya que esas ciruelas me gustan mucho. Pero
más le gustan a mi profesora Rayén, que tiene un nombre
bonito que no sé si se le acentúa con su rostro, porque ella
tiene ojos cafés, una trenza larga de color negro, es morena
y con manchas que le ha dejado el sol. No es tan alta, pero
tampoco baja; aun así es un amor de Dios.

Cada vez que me saluda mi profesora me toca la cabeza
y me mira con ojos extraños desde la mesa. No creo que
sea porque ande descalza, ya que la mitad del curso no
tiene para comprarse zapatos. Como somos del campo,
es común que andemos así… aunque el resto del pueblo
los tiene. Aun así nosotros somos afortunados, porque
a la hora de almuerzo nos quedamos en la escuela y las
señoras de la cocina nos hacen ricas comidas que nos
duran todo el día en el estómago; además, nos dejan
repetirnos. Nosotros, los niños del campo, cada mes
tenemos que darle algo a la señora de la cocina. La semana
pasada mi mamá nos dio muchas arvejas y cilantro para
entregar. En cambio los Cárdenas dieron papas, ya que
tienen tremendas siembras afuera de su casa.
Un día después de clases la profesora se acercó a
nosotros con una expresión dulce, pidiéndonos que
la acompañáramos a su casa. Yo accedí junto con mis
hermanos y nos fuimos los cuatro. De repente, nos dijo
que nos quedáramos en su pasillo y salió con una gran
bolsa que contenía galletas, de esas que dan para el
desayuno en el colegio. También había pan y mermelada.
—Sé que ahora se irán a su casa y que no va a haber nadie
hasta la noche, porque me encontré a su mamá aquí en el
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pueblo en la casa de los Bahamondez haciendo lavados.
Así que compártanselo y disfrútenlo —dijo dulcemente
mientras nosotros poníamos la sonrisa de oreja a oreja.
La profesora tenía razón. Mi mamá llegó en la noche muy
cansada, porque ella es conocida por sus lavados en todo
el pueblo y además es querida. Siempre llega con cosas
nuevas que le dan. Esa vez fueron sábanas hechas de
los sacos de harina «Selecta Mariposa», que la mayoría
ocupa por ser calentitas a la hora de dormir; al igual que
los delantales de mis compañeros, a los que se les notan
las letras rojas. En cambio nosotros tenemos delantales
blancos, un poco grandes, pero blancos. Fueron regalados
por la esposa del director del colegio cuando mi mamá le
iba a hacer sus trabajos.
Después de ese día, todos los días después de clases
la profesora nos llevaba a su casa a darnos comida y
éramos felices con mis hermanos. Hasta que un día la
profesora no llegó a la sala de clase. Yéndome muy triste
a mi casa y con hambre, fui a buscar a mi madre, que
supuestamente estaba donde la vecina Rosa, una mujer
con un vestido lleno de flores y con un refajo de lana
que le sentaba muy bien y unas enaguas que cuando se
agachaba a recoger las zanahorias de la tierra se le veían,
causando risa entre mis hermanos.
—¡Ema, Ema! Qué gusto tenerte por acá. Su mamá me dijo
que les diera unos mates por si venían —dijo amablemente
la mujer, que por cierto tiene un hijo muy guapo de quince
años, que va tres cursos más arriba que yo.
Entramos a su casa y tenía pan amasado, una delicia
cuando uno tiene hambre. Le conté a la vecina Rosa que
estaba triste porque no había visto a mi profesora. Me
animaba toda las mañanas con sus enseñanzas, con su
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risa, con sus comentarios o las felicitaciones que me daba
cuando podía leer una palabra sin su ayuda y por el gesto
que tenía conmigo y mis hermanos, que por cierto ellos
agradecen más que yo, porque son los primeros en llegar
a la casa de la profesora, mientras yo me quedó atrás con
ella conversando de cosas simple, el clima, lo que hice en
los recreos o lo que comí.
Al otro día tampoco apareció y por mi propia voluntad
quise ir a verla sin la compañía de mis hermanos, dado
que habían ido a la playa de Quinchao en transbordador.
Así que fui a su casa y me abrió con ojos muy grandes. Me
preguntó si me había pasado algo y por qué andaba sola.
—Yo… bueno… solo quería venir a verla y saber por qué
no ha ido al colegio —dije un poco nerviosa. Por la forma
en que me miraba se percató de ello y me hizo pasar a
su casa.
Al entrar me di cuenta de que había una sala grande
con una mujer sentada en el sillón. Debía tener más de
noventa años; con el pelo canoso y con varias grietas en
su rostro, pero tenía la misma mirada de mi profesora.
—Ema, ella es mi mamá Ayelén y hace unos días se cayó
en la entrada de la puerta. Por eso he estado cuidándola.
Ha estado un poco delicada de salud —exclamó
tranquilamente mi profesora, mientras su mamá parecía
dormir profundamente.
—Ayelén… qué lindo nombre, se parece al suyo —
comenté tranquilamente. De repente, su mamá se
despertó con ojos grandes y me miró fijamente, como si
hubiera estado reconociéndome de algún lado.
—Es que no somos de acá, somos de la Araucanía, hijos
de la tierra que vinimos en busca de nueva vida a esta Isla
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Grande de Chiloé. Aunque esta tierra me quiera llevar al
otro lado, aún no llega mi hora —dijo entre risas la señora
Ayelén, mientras mi profesora esbozaba una sonrisa.
Al rato después mi profesora me llevó a tomar un mate
con ella, con tortillas al rescoldo que había preparado.
Me contó su receta y le conté lo que cocinaba mi
mamá, que es una excelente cocinera. Al mirar por
la ventana me percaté de que ya era tarde, el sol no
alumbraba tanto, así que en el momento en que le hice
saber que me tenía que ir, ella me fue a encaminar. En
eso le pregunté:
—Disculpe, profesora. ¿Por qué se vino a vivir aquí? ¿De
donde viene es bonito? —le pregunté y al notar su rostro
creí ver que recordaba algo no muy agradable.
—Lo siento…— dije afligida, pero me respondió con una
sonrisa.
—Ema, yo nací acá, pero mi mamá es de sangre mapuche.
Ella se vino a esta isla porque se enamoró de un huinca y
huyeron a estas tierras; sus papás no pudieron tolerar eso.
Fue muy valiente, a pesar de que mi padre murió cuando
era pequeña… —exclamó con voz de tristeza— Aun así,
mi nombre me recuerda a él, porque me puso Rayén, que
significa “flor”. Yo soy la flor que le dio a mamá, siempre
decía eso —dijo con lágrimas en sus ojos.

Para ser sábado amanecí animada. Debía ser porque la noche
anterior había conversado con mi profesora. Cuando mi
mamá me peinaba, mis hermanos me preguntaron qué me
había pasado al notar mi buen humor. Les conté lo sucedido
y se mostraron arrepentidos de no haberme acompañado
y haber preferido ir a la Isla de Quinchao a chapucear. Mi
mamá me felicitó por ser una niña atenta y agradecida. José,
a pesar de ser pequeño, era muy inteligente y se le ocurrió
regalarle algo especial para que no estuviera triste al recordar
y también como agradecimiento por ser mucho más que
una profesora, por ser una persona que sentía, ayudaba; era
humana y muy buena del alma.
Mi mamá dijo que nos ayudaría, así que preparó unas
tortillas al rescoldo de las que le gustaban a mi profesora.
Segundo fue con José a sacar las mejores ciruelas amarillas
y yo me paseé por donde mis vecinos para sacar las flores
más bonitas que estuvieran sembradas, en especial las
que tenía la vecina Rosa, con pétalos blancos y que en el
centro eran de color amarillo.
Y así fue como le llevamos la canasta a mi querida profesora,
a mi inspiradora de vida, quien se mostró agradecida
junto a su mamá, que era fanática de las ciruelas. Hoy han
pasado 50 años, ellas ya no se encuentran en estas tierras,
pero cada vez que subo a esos cerros a ver a mi suegra
Rosa, la veo en las flores, en las ciruelas y al final de la sala,
donde enseñó a leer a mis niños de campo.
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PUÑADO DE CALAFATES
Iván Mateo Milic Yaeger (59 años)
Cesante
Punta Arenas
Segundo lugar regional

G

uanaco Blanco inició su viaje tumbero desde
Porvenir; conocía la gran isla de Tierra del Fuego
desde siempre. Tenía un vago recuerdo de cuando había
sido trasplantado desde otra gran isla, hacía incontables
chuicas de vino. Había vivido la inmensidad de este
mundo, muchas faenas de esquila, puestero, cientos de
arreos, todas las labores del campo salpicadas de bajadas
al pueblo cada largo trecho de tiempo. La escarcha y la
montura habían endurecido sus músculos y sus huesos
y el viento de holocausto había grabado para siempre en
su rostro una expresión muy dura de andar; dura y roja
como sus regordetas manos que parecían de madera,
pero que aún podían dar las cartas del truco cuando
en largas noches de invierno cebaba mate amargo en
alguna estancia, un puesto, un rancho de champas del
Cordón Baquedano o un rancho de latas de tambor de
los pacientes pescadores de Bahía Inútil.
Era fines de marzo y empezaban a acortarse los días.
Partió a las cinco de la mañana con sus caballos para
monta y pilchero y cuatro perros, por si aún se ofrecía
algún arreo para agarrar carne o cazar zorros. Con tranco
intrigado marchó la comunión de animales que tan
bien se complementaban para realizar lo que el amo

deseara, al que comprendían por señales en un lenguaje
imperceptible. Se detuvieron ya cerca de las doce para
comer con los mineros del Cordón Baquedano. Después
de escuchar los “Mensajes para el Campo” de la radio
Presidente Ibáñez y charlar un poco sobre cosas comunes,
prosiguieron a Crucero.
Guanaco Blanco vio, en el reparo formado por matas
verdes y latas, el humo de una fogata y dos caballos
desensillados. Escuchó a los perros y reconoció a los
animales: eran los del Perro Díaz, a quien conocía de
incontables encuentros, en los que había conocido
también al Gaucho Hilacha, al Ataja la Punta, al Espanta la
Virgen y a Angelito, y quizás a todos los arrieros.
Se dieron la mano con rostro imperturbablemente
hermético; Guanaco Blanco desensilló y acomodó sus
ahumadas pilchas, sazonadas con polvo del camino y
manchas de grasa con sudor de caballo. Comieron de la
ollada de tumbas de capón con papas. Luego Guanaco
Blanco sacó del cacharpero una chuica de vino blanco, la
descorchó con la punta de su afilado Eskilstuna y tomaron
en los jarros destinados al café. Charlaron sobre sus rutas
de procedencia y posibles destinos.
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El Perro Díaz era conocido por su mal carácter, en especial
con trago. Además, era porfiado y egoísta; siempre se
refería a los demás en términos descalificativos. Se quejó
de que Papas Chicas no le había querido pagar lo pactado
por el arreo de cuatro mil ovejas hasta su estancia y por
eso le había carneado tres ovejas nuevas, por mañoso.
Mientras el vino dejaba el descanso en la garrafa para
subir a trabajar en la cabeza de los hombres, Guanaco
Blanco le replicó que no creía eso, porque Papas Chicas
era honrado. Recriminó a Díaz por tener la costumbre
de carnear más animales ajenos de los que consumía.
Díaz retrucó que lo de Guanaco Blanco le venía por el
hábito de carnear ovejas en cualquier campo como si
fueran animales sin dueño, como los guanacos, y siempre
más de lo necesario. Así las cosas, el vino encontró en la
cabeza de los arrieros los leños para una gran fogata.
—Su huevá de vino no hace ná —dijo el Perro Díaz
sacando una botella de pisco de su apero y bebiendo de
un sorbo casi la mitad del contenido. Luego se la alcanzó
a Guanaco Blanco—. A ver si es tan macho pa’ tomar
como pa’ hablar.

—Para un dieciocho, cuando fuimos a la fonda con la
Carmencita, usté me robó la plata porque estaba curao
y se llevó a la niña a bailar al quilombo —dijo en un
momento con voz sonora Guanaco Blanco.
—A mí ningún huevón me trata de ladrón —había dicho
el Perro Díaz, echando la mano a la espalda, al cinto,
donde se acostumbraba llevar siempre un afilado cuchillo
y una chaira.
—Y a mí no me asustan los fierros, me criaron con ellos
—dijo el otro, imitando el gesto.
Rieló en la penumbra el Tramontina sobre la gruesa
chaqueta de Guanaco Blanco, pero el filo del Eskilstuna
hizo un limpio y profundo tajo en el cuello del Perro Díaz,
quien cayó abriendo unos enormes ojos.

De un trago, este dejó la botella casi vacía.

La mente de Guanaco Blanco se llenó de ideas como un
relámpago. Los perros lloraban. Permaneció eternamente
allí, sin decidir. Al fin, se retiró hacia el río Marazzi, evitando
ser visto. Imaginaba y recordaba miles de cosas, a veces
irrelevantes, como cuando había intentado cazar a un
zorro que visitaba su rancho poniendo un huevo con
estricnina sobre un papel de diario para envenenarlo.

La verdad era, en el fondo, que se odiaban de hacía
muchos años; desde cuando bajaban al pueblo y
acostumbraban alojar en la Perla Negra, quien tenía una
linda hija en edad de merecer, la Carmencita; un espíritu
travieso que se divertía coqueteando y creando falsas
expectativas en estos machos tan reprimidos en el sexo
y el cariño.

Llegó al medio día a la desembocadura del río y se
arranchó desordenadamente en el rancho desocupado
de los pescadores. Lavó su cuchillo en el río, recogió leña
en la playa y carneó un cordero del campo vecino; amarró
a los perros, encendió el tacho y arregló su camastro.
Oscurecía y sus confusos pensamientos no cesaban.
Después de cenar sin hambre, se puso a matear a la
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tenue luz del tacho y de un chonchón, sin lograr calmar
su enorme inquietud. Ensimismado en el pavoroso peso
que había adquirido su pensar y su sentir, con todas sus
emociones juntas… ¡la vio! Frente a él, en un rincón. ¡Veía
a la Carmencita! Una enorme ráfaga de viento sacudió
ruidosamente el rancho y la luz; las olas comenzaron a
romper y a tronar en forma ensordecedora en la playa,
haciendo temblar el suelo. Trató de creer que era su
imaginación, pero no pudo; mientras más intentaba
ver bien, mejor la veía a ella; con más detalles, con una
expresión de profunda pena y reproche en la café mirada,
fija en él. Creyó estar enloqueciendo y quiso alejar la
aterradora presencia gritando. Salía y volvía gritando
del rancho, se metía al río, pero ella seguía allí. Asumió
que debía resignarse, que ya desaparecería la fatídica
visión. Con ella allí quiso matear, pero ¡el agua no salía
de la tetera! ¡Tenía pero no salía! Volvió a sentir que se
desvanecía y cuando la caja de fósforos que torpemente
había dejado sobre el tacho se inflamó, su corazón se
detuvo y su cuerpo lánguido cayó sobre el camastro. La
mirada dolorosa de ella le hizo creer que lo que le pasaba
era que se estaba muriendo, muriendo de terror.
Quería hablarle y no sabía nada. «¿Eres tú?, ¿quién eres?,
¿eres mi imaginación? » No, ninguna pregunta tenía
sentido; pudo balbucear «¿qué, qué?». Ella respondió
a sus interrogantes sin haberlas escuchado, era ella y
lo sabía todo; de verdad que estaba allí. Le describió
todo lo que había pasado con el Perro Díaz y hasta le
repitió la discusión palabra por palabra y detalles que
él mismo no había notado. Le dijo que era un crimen
que él sabía que tenía que pagar, así como sabía el
precio de una vida quitada.
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Se apagó el fuego y el chonchón. Amanecía y
Carmencita seguía atormentándolo para que se hiciera
justicia él mismo, porque nadie más podía aplicarle el
castigo justo. La claridad lo devolvió lentamente de
ese oscuro mundo en el que se había perdido toda
la noche, no vio cómo ella se fue. Encendió fuego,
porque pensó que un buen café le traería el alma al
cuerpo, pero nuevamente no salió agua de la vieja
y ennegrecida tetera con tapa de Nescafé que los
pescadores mantenían en el rancho. La dio vuelta en el
suelo de arena y de ella, junto con el agua del río, salió
un ratón muerto.
Rápidamente preparó sus aperos y se alejó hacia
el interior. «¡Hacia Argentina!», pensaba. «¡Hacia
Argentina!». Recordó la mañana cuando ese zorro
matrero había mordisqueado la carne de consumo. Se
había comido el huevo envenenado y había cagado
sobre el papel de diario, para regresar ese día más
temprano que de costumbre.
A ratos dormitaba sobre el caballo. Cuando éste se
detuvo, Guanaco Blanco vio un puesto. Unos perros
empezaron a ladrar y en la puerta apareció un viejo
con botas gauchas y chaleco de guiñiporra. Allí cenó y
acomodó sus pilchas. El anciano puestero lo vio mal,
le recomendó que descansara y no le habló mucho. Al
cabo de unos minutos de silencio sintió su presencia
y, aguzando la vista, la vio en la oscuridad; con amargo
llanto Carmencita le rogó que saliera de ese tormento,
que se hiciera paz y, en medio de su pavor, le dijo que
sabía lo del ratón, que era una terrible señal, que todo lo
que él pensaba se sabía.
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Se despejó cuando el anciano se levantó. Intentó
hacer algo atinado pero no pudo. El viejo insistió en
yerbas con aspirinas y que descansara, porque había
tenido feas pesadillas. Al almuerzo su nerviosismo
le hizo contarle a don José, al borde del vergonzoso
llanto, que un espíritu lo atormentaba, que sabía
todo lo que él hacía o pensaba y que deseaba
que se matara. Don José, heredado de la Sociedad
Explotadora Tierra del Fuego, sabio profundo en su
ignorancia, comentó:
—Si en realidad es tan sabio su fantasma, desafíelo a
saber cuántos calafates caben en su puño. Si lo adivina,
usted se hace justicia; si no es así, quedará liberado de esa
obligación, porque viene solo de su imaginación.

Guanaco Blanco pasó la tarde juntando en un bolsillo
los calafates ya secos, agujereados por los tordos. No
estaba convencido, pero no tenía otra cosa para evitar el
terror. Por la noche se presentó Carmencita. Él propuso
de inmediato que le demostrara que lo sabía todo y,
alargando su puño lleno de calafates, le preguntó:
—¿Cuántos hay?
Carmencita, furiosa, desapareció violentamente. Guanaco
Blanco se sentó en el umbral del puesto a sentir la
inmensidad del desolado paisaje, lo infinito del cielo
estrellado y la inexistencia del tiempo, mientras comía
uno a uno los calafates secos. No los había contado. El
haber ignorado cuántos eran lo había salvado.
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ÑUKE MAPU
Fernanda Alejandrina Saldivia Salazar (24 años)
Fitoterapeuta
Punta Arenas
Tercer lugar regional

P

rimavera, verano, otoño e invierno marcan los
cuatro elementos y son estaciones vinculadas a
nuestro devenir cotidiano. Estos cuatro ciclos naturales
corresponden a un desarrollo energético en Madre
Tierra. 21 de septiembre marca el equinoccio en
el hemisferios sur, fin del invierno, comienzo de la
primavera; todo florece, renace, se acerca un nuevo
ciclo para todo lo que habita a Madre Tierra o Ñuke
Mapu: flores, plantas y animales e incluso nosotros los
humanos sentimos el cambio.
Cada estación tiene su peculiaridad. Así, la primavera es
ideal para el florecimiento; el verano, para la expansión y
recolección; el otoño se vuelve idóneo para la reflexión; y
el invierno, como tiempo de muerte. Esta fecha es ideal
para proyectar nuestras ideas y así esperar la llegada del
verano y materializar y concretar sueños, ideas, expandir
amor, recibir, pero siempre recordando dar gracias y,

por sobre todo, cuidar de Madre Tierra, que nos cobija,
protege, alimenta, nutre y sana.
Nuestros ancestros la cuidaban de no enfermarse, ni
secarse, ni contaminarse. Lo hacían cultivando la tierra.
Caminaban más y pasaban más tiempo al aire libre; de
esta manera vivían todos más sanos, alegres y conectados
con Ñuke Mapu. Ella les transmitía conocimientos sabios,
como el uso de las plantas medicinales, por ejemplo.
Cada planta tiene su manera de ser, igual que tú tienes
la tuya y yo la mía. Entonces, si tú las respetas, les puedes
sacar un gran provecho.
A mí me gusta llamarla virtud curativa; algo así como
un don. Por lo tanto, debemos respetarlas también, ya
que estamos todos conectados. En la naturaleza nada se
pierde, todo se transforma, puesto que es devuelto a la
vida con otras formas.
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LA MESA DE PARINACOTA
Cristina Alejandra Ortega Véliz
12 años
Escuela E-15 Ricardo Silva Arriagada
Arica
Primer lugar regional

U

n día que estaba tomando once con mi abuela, nos
pusimos a mirar la mesa del comedor. Estaba medio
coja porque mi perro la había echado a perder. En eso,
mi abuela me empezó a contar que en el pueblo de
Parinacota existía una leyenda sobre una mesa que
anunciaba la muerte. Estaba poseída por una fuerza
maligna y se aparecía frente a la casa de la persona que iba
a morir. También me dijo que la mesa sólo salía a caminar
por las calles de Parinacota cuando alguien iba a morir.
Se aparecía en varias casas y al poco tiempo alguien de
esas casas moría. Yo le pregunté a mi abuela de dónde
había salido la mesa y ella me respondió que no lo sabía y
que sólo se aparecía para anunciar la muerte de alguien,
de modo que me dio mucho miedo pensar que la mesa
pudiera aparecerse afuera de mi casa.
Mi abuela me dijo entonces que unas personas habían
llevado un día la mesa a la iglesia y que la habían
amarrado de una pata a un pilar de esta. Me contó que
la mesa aún continuaba amarrada ahí y que sus patas
estaban gastadas, porque había querido escapar. Ahora
unas personas vigilan que no se arranque y así la gente

del pueblo de Parinacota puede vivir tranquila. Cuando
terminamos de tomar once decidí arreglar la mesa
del comedor, porque no quería que nuestra mesa se
convirtiera en una mesa poseída.
A la semana siguiente, la profesora de historia nos contó
que iríamos de paseo al pueblo de Parinacota para visitar
la iglesia que existía en ese lugar. Me quedé impresionada,
porque mi abuelita me había contado la leyenda de
Parinacota y yo sabía que en esa iglesia se encontraba la
mesa poseída.
Llegó el día en que fuimos con mi curso y mi profesora
al pueblo de Parinacota. Mis compañeros estaban muy
contentos; ellos no sabían la leyenda de la mesa, pero
yo estaba muerta de miedo porque iba a conocer la
mesa en persona y no quería que me matara. Mientras
viajábamos en el bus hacia el pueblo, se me ocurrió la
idea de contarles la historia a todos mis compañeros de
curso. Algunos no querían creer, otros lloraron y dijeron
que no querían acercarse a ella, porque pensaban que les
haría daño.
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Al llegar al pueblo se veían pocas casas y personas. Había
un ambiente desolado y tenebroso. Fuimos en dirección
a la iglesia; yo estaba aterrada y quería huir del lugar.
Entonces mi profesora nos invitó a entrar a la iglesia.
Varios no quisieron entrar, pero la profesora nos obligó
a todos finalmente. Una vez dentro, empecé a recordar
lo que mi abuela me había contado; en unos instantes
sabría si la historia era verdad o mentira.
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Al fondo de la iglesia pude verla. Vi la mesa atada y sus
patas gastadas, tal cual me la había descrito mi abuela.
Mis compañeros comenzaron a sacar muchas fotos
y a grabar vídeos. De un momento a otro, la mesa se
empezó a mover. Todos arrancamos del lugar y no
quisimos volver nunca más.
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MI VIAJE A CODPA
Daniela Andrea Leppe Nina
11 años
Escuela E-15 Ricardo Silva Arriagada
Arica
Segundo lugar regional

H

ola, soy Daniela. Este es el comienzo de mi vida y
de mi primer viaje a Codpa. Un día mi abuelita vino
a casa, cansada por los largos caminos de Codpa. Había
traído muchas frutas y verduras de allá. En ese entonces
yo no sabía de dónde provenían las sabrosas frutas y
verduras, de modo que le pregunté. Ella me respondió:
—Querida nieta, las verduras provienen de la hermosa y
saludable chacra que está en mi querido pueblo llamado
Codpa, donde las frutas y las verduras viven y crecen —
dijo mi abuelita, y yo quedé con cara de sorprendida. Un
día mi abuelita me ofreció ir a Codpa.
—Prepárate, que viajaremos pasado mañana, el sábado,
aprovechando que no tienes clases ese día —me dijo.
Yo me puse rápidamente a empacar, y eso que viajaríamos
al día subsiguiente. Lo mejor de mi viaje a Codpa, sin
embargo, sería que nos quedaríamos tres días: sábado,
domingo y, como no tenía clases el lunes, pues el lunes.
Al terminar de empacar mis cosas, mi abuelita tocó la
puerta, entró y me dijo:
—Te emprestaré mi bolso, que siempre traigo al irme a
Codpa —los bolsos que traía mi abuelita eran iguales a

los que traían los peruanos—. Llénalo de harina y después
saca un chiquete y mételo en tu bolso con harina, así
estarás preparada para irnos.
Las cosas que mi querida abuelita me pidió hacer eran
probablemente parte de una sorpresa que me tendría
preparada al llegar a Codpa. Mi abuelita tramaba algo.
Cuando ya era hora de irnos a Codpa, seguía
preguntándome a mí misma para qué el bolso, la harina y
el chiquete marca El Rey Momo. Finalmente, le pregunté a
mi abuelita para qué servían y me dijo:
—Ten paciencia. Es una sorpresa.— Al oír la palabra
sorpresa, me emocioné de veras.
Luego de despertar de un profundo sueño, vi árboles,
manzanos, paltos, membrillos, uvas y guayabas. Había
muchas frutas y verduras.
—Miras mi famosa chacra, ¿no es cierto? —me preguntó
de pronto mi abuela. Yo siempre me había preguntado
qué era la chacra; me sonaba como a una fruta. Codpa me
pareció un lugar maravilloso.
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Estacionamos el auto en la plaza de Guañacagua. La casa
de mi abuelita era sorprendente, pues tenía un horno
de piedra. Mi abuela me enseñó a usarlo y resultó ser
facilísimo. Sin embargo, aún me preguntaba qué era una
chacra. Le pregunté a mi abuela nuevamente.
—Chacra es el lugar en el que cultivas verduras y frutas
como tomates, membrillos, manzanas y otras muchas.
Eso es una chacra. Un día de estos te llevaré a la mía para
que comas en ella. ¡Sí que eres curiosa!
—Es que no conozco Codpa ni lo que significan las cosas
aquí. Es algo curioso para mí —le respondí a mi abuela.
Luego me llevó a mi cuarto, en el que había un camarote.
Mi cama era la de arriba y la de abajo era la de mi hermano,
al que no he mencionado en esta historia. En fin. Un día
mi abuela me preguntó:
—¿Quieres ir al río?
—¡Claro, abuelita! Menos mal que eché mi traje de baño
y toalla —le respondí. De modo que fuimos al río y vimos
que había mucha gente… bueno, más o menos. Me
asusté un poco, pues no sabía quiénes eran.
—¿Quiénes son, abuelita?
—Son habitantes de Guañacagua —me dijo—. Son gente
buena, no temas. Serás amiga de ellos, te lo aseguro.
Al terminar de bañarme en el río, me senté en una piedra
que había. Una niña de mi edad fue a hacerme compañía.
—No eres de por aquí, ¿verdad? —me preguntó.
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—No, pero mi abuela sí. Ella es codpeña, nació aquí.
¿Cómo te llamas?
—Me llamo Montserrat y sí sé lo que significa codpeña
—me respondió con amabilidad. Esa tarde jugué y me
divertí mucho con mi nueva amiga de Codpa.
—Me encanta estar contigo; me haces reír y divertirme
—me dijo Montserrat al rato.
—Yo también me divierto estando a tu lado.
Ella fue mi segunda mejor amiga. La primera había sido
la Pía Velásquez, a quien había conocido en mi infancia.
Cuando terminé de jugar con mi nueva amiga, juramos
vernos otra vez y que siempre estaríamos juntas. Hasta
rezamos para que nos volviéramos a ver: «San Pedro, san
Pablo, rezamos para que nuestra amistad siga y podamos
ser siempre mejores amigas», dijimos juntas. Luego me
fui a casa de mi abuela a dormir.
Al despertar me dieron una sorpresa enorme. Mi abuela
había decidido que la Pía Velásquez, la mejor amiga de
mi infancia, viviera en el piso de arriba. La Pía le pidió
permiso a su madre para dormir conmigo y ella aceptó.
Yo pensaba presentarle a mi nueva amiga, la Montserrat.
—Te quiero presentar a una amiga que acabo de conocer
—le dije.
—Eso estaría fantástico, pero te diré algo que te
sorprenderá mucho —respondió. Me dio miedo el tono
de voz que puso al decir «que te sorprenderá mucho».
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—Dímelo enseguida, que me asusto.
—¡Estaremos una semana aquí! Nos dieron una semana
más de vacaciones, será increíble —me dijo, y yo quedé
muy sorprendida.
—¡Yupiiiii! ¡Yupiiiii! —grité.
—Calla, Daniela, o no habrá almuerzo para ti —me
advirtió mi abuela.
—¿Sabe mi abuela que hay vacaciones? —le pregunté.
—Sí sabe y dijo que mañana iríamos a… no sé cómo se
llama el lugar. El nombre me sonaba como a fruta…
—Yo me sé la palabra. Es Chacra —dije.
—¡Eso es! Chacra. Me sonaba como a fruta —
respondió la Pía, y al cabo de un rato nos fuimos a dormir.
A la mañana siguiente despertamos, nos bañamos, nos
cambiamos de ropa y nos lavamos los dientes. Después
nos preparamos rápidamente para ir a la chacra de mi
abuela. Allá sacamos frutas como guayabas, duraznos,
manzanas y uvas. Al regresar encontramos un grupo de
baile en la plaza. Hacían un tipo de baile. La abuela me dijo
que se trataba de la rueda; toda la gente de Guañacagua
participa de ella. Forman un círculo de personas y siguen
la letra de la canción, que es cantada por la persona que
está en medio del círculo. Vinieron unos niños y nos
llenaron la cara de harina y el pelo de chiquete, marca El
Rey Momo. La abuela se rió y dijo:
—¡Ja, ja, ja! Esos niños les han pintado las caras. Ja, ja, ja.
Vamos niñas, pesquen los bolsos con chiquete y harina

y vayan a pintar a los niños —nos dijo mi abuela a mí y
a la Pía. Lo hicimos, pero antes de jugar, mi abuelita nos
explicó las instrucciones:
—Vayan a pintar a los niños, igual como lo hicieron
ellos con ustedes. No deben hacerlo con las mujeres,
sólo a los varones. Tampoco deben pintar a los adultos,
sólo a los niños. Busquen un grupo de niñas y vayan a
vengarse de ellos juntas. Es sólo un juego, no se trata
de pegar. Sólo diviértanse. Ah, y si quieren ir a la rueda,
entren y sigan el círculo. Vigilen adelante, atrás y a los
lados también, para que no las pinten. Ah, y no echen
harina a los ojos, ni a la boca, ni a la nariz, ni a las orejas.
Es malo. Tampoco tiren la harina. Si se les acaba la harina
y el chiquete, vengan conmigo y les daré más. ¡Vayan a
divertirse!
Un vez que mi abuela dijo todo lo que tenía que decirnos,
nos fuimos. Jugamos y jugamos y nos encontramos con
mi amiga, la Montserrat.
—¡Hola, amiga Monse! Esta es mi mejor amiga de la
infancia, Pía Velásquez. Montserrat, Pía Velásquez… Pía
Velásquez, Montserrat.
—Hola, Montserrat. ¿Jugamos las tres? Venguémonos de aquel niño —dijo la Pía, y todas nos hicimos
amigas.
Montserrat vivía en Arica, pero se inscribió en la escuela
en la que yo estudiaba. Ahora estamos las tres juntas. Mi
viaje a Codpa me pareció fantástico; conocí personas,
hice amigas, y todo gracias a mi abuelita. De no ser por
ella no habría conocido a mi amiga, la Montserrat. Mi viaje
a Codpa ha terminado.
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REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

UNA VISITA A LAS PEÑAS
Darlin Kekoa Quinteros Flores
13 años
Escuela E-15 Ricardo Silva Arriagada
Arica
Tercer lugar regional

E

ra una tarde muy fría de invierno y mi abuelito me
cuidaba. Conversando con él le pregunté:

—Abuelito, ¿y tú dónde vivías cuando eras pequeño?
Mi abuelito respondió:
«Yo vivía en Las Peñas junto a mi padre, porque mi madre
había muerto al darme a luz. Hasta el día de hoy el pueblo
de Las Peñas se mantiene muy pequeño. Mi casa era de
ladrillos y paja. En ella había una sola pieza en la cual
dormía yo con mi padre; además había una cocina y un
baño, que básicamente era una cubeta. Yo nací en Arica,
pero a los ocho años me fui a vivir a Las Peñas, ya que mi
padre había decidido vivir allí, dado que era muy difícil
vivir en la ciudad.
«Recuerdo que cuando pequeño me sentaba en una roca
gigante a ver los bailes y muy temprano me levantaba
a saludar a la Virgencita. Yo siempre vi a la Virgencita
como a una madre. A los 16 años conocí a la que sería mi
futura esposa, tu abuela. La conocí cuando ella bailaba.
Ella vivía aquí en Arica, pero se iba un mes a Las Peñas
por los bailes. Ella tenía 15 años, era menor que yo, sin
embargo, el amor nos unió. Esperaba con ansias el mes
de octubre para verla.

»Luego mi padre se enfermó muy grave y a los pocos
días murió. Me quedé solo; lo único que tenía era
la casa, así que decidí venderla para irme a Arica. Al
llegar a la ciudad, me fui a vivir con tu abuela. En un
principio sus padres no estaban muy contentos, ya que
éramos pequeños. Arrendamos una casita chica con
un baño, una pieza, cocina y nada más. Yo trabajaba
construyendo casas y tu abuela trabajaba cosiendo
ropa para los vecinos y amigos. Luego de unos meses
pudimos arreglar nuestra casa; construimos una pieza
más y un comedor. Con tu abuela habíamos planeado
tener un bebé cuando ella tuviera 22 años y yo 23.
Luego de seis años, tuvimos un bebé: fue tu madre.
Como ya sabes, la llamamos Marcela. Fue sin duda
el mejor día de mi vida, después de tu nacimiento.
Ese día decoramos la pieza rosada de tu madre con
muchas flores.
»Cuando tu mamá cumplió diez años, decidimos ir
de vacaciones con tu abuela y tu mamá a Las Peñas.
Caminamos como tres horas, pues tu mamá caminaba
lentito. Nos quedamos en una carpa al lado del río. Nunca
olvidaré cuando fui a ver a la Virgencita; por mis ojos
cayeron lágrimas, fue como no haber visto a mi madre
en seis años. Le presenté a tu madre y le dije: “Querida
Virgencita, te presento a mi hija”.
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«Luego de eso me puse a ver los bailes junto a tu madre y
tu abuela. Nos sentamos sobre una roca gigante en la que
me sentaba cuando era pequeño. Marcela se tiró al río,
pero el agua estaba demasiado helada, por lo que tuve
que sacarla de un brazo y abrigarla con un chaleco que
traía puesto en ese momento.
«Cuando dormíamos, con tu abuela escuchamos a
alguien toser. Se trataba de Marcela; estaba muy enferma
y tenía fiebre. En Las Peñas no había hospitales, pero
encontramos una posta en la que trabajaban unos
caballeros por cualquier emergencia. Con tu abuela la
llevamos y nos dijeron que tenía fiebre, pero muy poquita.
Era un simple resfriado, así que nos dijeron que no nos
preocupáramos. Nos recomendaron que tratáramos de
no abrigarla demasiado en la noche, pues le podía subir
la fiebre y nos dieron un remedio para la tos. Tu abuela y
yo les hicimos caso y no la abrigamos mucho, lo que dio
resultado, pues a Marcela le bajó la fiebre.

»Al día siguiente fuimos a pasear, a ver los bailes y a
saludar a la Virgencita. Con tu abuela fuimos a comprar
unos helados y dejamos a Marcela viendo los bailes.
Al volver la vimos hablando con un muchacho y le
preguntamos: “Marcela, ¿quién era ese muchacho?”. Ella
nos respondió: “Es un niño que acabo de conocer. Es muy
simpático y luego jugaremos en el río”. “Pero Marcela, tú
estás resfriada. No puedes entrar al agua”, le dijimos. “Está
bien, entonces jugaremos en la plaza”.
»Nos pusimos muy contentos luego de ver que Marcela
estaba feliz de haber jugado con el niño que había
conocido. Sin embargo, ya era hora de irnos a la cuidad.
Esto la puso muy triste, porque se separaría de él. El niño le
prometió que cuando fuera a la cuidad, luego de los bailes,
la llamaría para que se juntaran. Marcela le dio su número
y le pidió que hablara con nosotros, entonces podrían
juntarse a jugar. Luego de unos años, mi historia se repitió:
Marcela se enamoró del muchacho y, a los pocos años de
haberse conocido, se casaron. Ahora él es tu padre».
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REGIÓN DE TARAPACÁ

EN EL DESIERTO
Patricia Meneses Salvatierra
13 años
Escuela Básica Oasis en el Desierto
Iquique
Tercer lugar nacional

E

n las pequeñas ciudades del Norte Grande, en medio
del desierto, vivía una mujer que trabajaba como
vendedora de verduras para las salitreras; eso fue hasta
que conoció a un hombre, pero ella no sabía que iba a
ser su perdición.
Al cabo de un año, la mujer quedó embarazada; le
preocupaba lo que el hombre pudiera decir. Sin embargo,
una vez que el padre de su futuro hijo llegó, la mujer le
contó sobre su embarazo. Al oír semejante noticia el
hombre se puso muy contento y la mujer lo abrazó.
Después de nacido el niño, se casaron y le pusieron por
nombre Roberto, en honor a su abuelo. Cuando cumplió
los diez años, vio por primera vez a su padre golpear a
su madre. Atemorizado porque nunca había visto algo
así, el niño corrió por el desierto hasta perderse entre los
tamarugos y la arena.

Meses después vio a su padre haciendo lo mismo, pero
esta vez no tuvo miedo y lo enfrentó. El niño le dijo:
—Nunca más le volverás a pegar a mi madre.
—Anda a tu pieza —le respondió el padre. Sin embargo,
el muchacho le contestó con rabia:
—No, no me iré a mi pieza y tengo todo el derecho de
exigirte que no le pegues a mi mamá.
En ese mismo instante le tomó la mano a su madre y
ambos salieron por la puerta para no regresar más.
Hoy ese hombre vaga por el desierto día y noche
buscando a su familia. Se cuenta que lo ven
constantemente en las oficinas salitreras, las que
cerraron hace más de cuarenta años.
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REGIÓN DE TARAPACÁ

LOS RULOS
Macarena Fernanda Araya Araya
13 años
Liceo María Auxiliadora Iquique
Pozo Almonte
Primer lugar regional

H

abía una vez, cerca de Canela Alta, un pequeño pueblo
llamado Los Rulos. En él vivían dos pequeños niños.
Uno se llamaba Juan, un muchacho de pelo castaño y de
ojos café oscuro. Era especialmente divertido. El otro niño
se llamaba Pedro. Tenía ojos negros, pelo del mismo color
y era muy juguetón.
Ya se acercaba el verano. Pedro y Juan estaban muy
emocionados, porque ya llegaría el esperado día de
la trilla. Cada día se juntaban y salían a jugar con una
pelota hecha de calcetas viejas. Luego, cuando oscurecía,
cada uno se iba por su lado a su casa, ya que quedaban
alejadas la una de la otra. Sólo salían ciertos días, como los
martes y los sábados.
Un domingo, Juan se levantó y tomó desayuno, que
consistía en un pedazo de pan y un vaso de leche de cabra.
Después se fue para ayudar a correr las cabras y las ovejas.
Luego fue a darles de comer a las gallinas. En el intertanto,
Pedro hacía lo mismo; sólo que un rato después de
terminar, se fue a ver cómo su padre Humberto arreglaba
las suelas de los zapatos. Faltaba solamente una semana
para la trilla y ya se estaban haciendo los preparativos
para la gran fiesta.

Un miércoles Pedro y Juan salieron a jugar, pero no
encontraron nada que hacer, así que fueron a dar una
vuelta al cerro y hablaron sobre lo que harían el día
de la trilla.
—¿Por qué no le pedimos a don Benito que nos dé trompos
para que juguemos ese día? —preguntó Juan.
—¡Sí! Es una buena idea —respondió Pedro.
Entonces corrieron a la casa de don Benito. Tocaron la
puerta y les abrió un anciano de 80 años. Era don Benito.
—Hola niños, ¿qué se les ofrece?
—¿Nos puede prestar algunos trompos para jugar el día
de la trilla? —preguntó Juan.
—Pero claro, no hay problema.
El anciano los hizo pasar a su casa, mientras abría una caja
llena de polvo. Les contó un mito del cual todos hablaban.
—Hace muchos años atrás, un grupo de mineros encontró
una roca de oro. Dado que era un secreto y no sabían

ME LO

CONTÓ MI ABUELITO

| 161

cómo repartirse el tesoro, decidieron enterrarlo en un baúl
bajo tierra. Todos prometieron abrirlo veinte años después.
Lamentablemente, ninguno de ellos cumplió la promesa:
muchos fueron a buscar el tesoro y desgraciadamente
murieron en el intento. Hoy se dice que todo aquel que
trate de ir a apoderarse del tesoro morirá intentándolo o de
susto, ya que se escuchan voces que dicen «¡Es mi tesoro!».
Juan y Pedro se largaron muy asustados a sus casas.

veía a la gente que se divertía contando historias. A lo
lejos pudo ver cómo Pedro se acercaba.

El esperado día de la trilla llegó. Todas las personas del
pueblo se juntaron en una casa. En un círculo de cemento
en el patio, se echó el trigo. Este luego era aplastado por las
patas de los caballos que giraban alrededor. Expectante,
Juan miraba cómo los caballos daban círculos. También

Ya se había hecho de noche cuando Juan y Pedro
decidieron explorar el sector. En un momento, oyeron
unas voces y se acordaron de la historia que les había
contado don Benito. Se fueron a sus casas. Al llegar a sus
hogares, se pusieron a tomar once.

—Hola, Juan —saludó Pedro.
—Hola, Pedro. ¿Qué te parece si jugamos a los trompos?
Mientras jugaban, se reían. Más tarde fueron a almorzar.
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REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EL MITO DEL ALICANTO
Camila Fernanda Guerra Ángel
11 años
Colegio Sagrada Familia
Tocopilla
Primer lugar regional

A

buelito! ¡Abuelito! Tú que eres tan viejito y has
—¡
vivido tantos años en este desierto tan hermoso y
misterioso, cuéntame qué sabes del Alicanto —dice
Carlitos.

—Bueno, para los mineros el Alicanto es como un guía;
el ave que les da suerte para obtener los minerales que
quieren conseguir. Pero, ¿sabes, mi querido nieto? El
Alicanto también tiene sus reglas.

—¡Oh, mi querido nieto! Siéntate en el sofá y pon mucha
atención —responde el anciano—. Hace muchos años
atrás, existió un pajarito de enorme tamaño. Poseía
alas de color dorado, un pico encorvado y patas con
grandes garras.

—¿Cómo cuáles, abuelito?

—Pero abuelito, ¿en realidad existe un pajarito así?

—En realidad, no se sabe cuál es la verdad; yo conozco
dos historias.

—Pues, cómo saberlo si nadie lo ha visto. Bueno, como
decía, el Alicanto tenía una característica muy especial:
por las noches sus alas brillaban con bellos colores.
Sus ojos tenían luces y cuando volaba, lo hacía con
gran elegancia. Se alimentaba de oro, de plata o de
cualquier otro metal.
—Pero abuelito, ¿qué hacía el Alicanto?

—Si un minero sigue al Alicanto por ambición, este lo
arrastra hacia un precipicio, donde muere.
—Abuelito, pero… ¿cómo nació el Alicanto?

—¿Cuáles son? —pregunta Carlitos.
—La primera es así: un día, un señor tenía una gallina que
puso un huevo de oro. Este rodó hasta chocar con una
roca, se rompió y de él salió el Alicanto.
—¿Y cuál es la segunda historia?
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—Abuelito, ¿dónde se encuentra el Alicanto?

—Sí, abuelito. Lo claro es que los mineros no deben ser
ambiciosos, para que no les ocurra nada; así el Alicanto
no será malvado con ellos. Me ha dado sueño, buenas
noches y que sueñes con el Alicanto.

—Mira, mi querido nieto, por lo que yo sé, anda por las
minas cercanas a este lugar. No sé si volará hacia otros
lugares. Bien, ahora ¿tienes todo claro, Carlitos?

—Buenas noches, mi querido nieto. Que tengas
dulces sueños.
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REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EL MISTERIO DE LOS PETROGLIFOS
Dafne Daniela Yufla Saire
12 años
Escuela San Francisco de Chiu-Chiu
Calama
Segundo lugar regional

É

rase una vez una niña llamada Soledad. Era muy
curiosa y vivía en un pueblo llamado Chiu-Chiu. Le
gustaba salir a pasear con sus amigos, sobre todo con
su amigo Andrés.
Un día cuando Soledad estaba en clases, escuchó
hablar a su profesor sobre los petroglifos que estaban
en Lasana. Su profesor explicó que los petroglifos eran
dibujos de sus ancestros y que los tallaban para dejar
marcadas las cosas que hacían. Soledad le preguntó a
Andrés si quería ir a Lasana a ver los petroglifos. Andrés
le dijo que sí, así que se alistaron para ir. Empacaron
jugo, frutas y unos sándwiches.
Al día siguiente partieron en sus bicicletas rumbo a
Lasana. Se detuvieron en un punto y luego empezaron a
subir cuesta arriba. Cuando se encontraron arriba, vieron
una figura que se parecía a un pastor con sus llamas.
Siguieron caminando y encontraron más petroglifos,

pero al rato se devolvieron a sus casas para descansar y
así ir nuevamente al día siguiente.
Después decidieron ir al mismo lugar, pero al subir vieron
que las figuras habían cambiado de posición. Fueron de
inmediato a casa de Soledad para contarles a sus padres,
pero ni su papá ni su mamá les creyeron. Su abuelo los
había escuchado, así que los llamó para contarles una
historia. Les relató que mucho tiempo antes de que
llegaran los españoles, existía una diosa llamada Saire,
quien controlaba todas las aguas. Ella tenía un poder que
les daba vida a los petroglifos y ese poder seguía vivo
en los petroglifos. Soledad y Andrés se quedaron muy
sorprendidos al escuchar la historia.
Después de pasados los años, Soledad y Andrés tuvieron
hijos y quisieron contarles la historia que el abuelo les
había contado. Es así como la historia ha ido pasando de
generación en generación.
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REGIÓN DE ATACAMA

LA CALCHONA
Keyla Valentina Iriarte Aracena
13 años
Escuela Ricardo Campillay Contreras
Alto del Carmen
Primer lugar regional

C

uando yo era pequeña, mi abuelita Nena siempre me
contaba que cuando ella era pequeñita había vivido
un tiempo en la hacienda Tátara, que era propiedad de su
abuelito Juan. Cada noche, ella miraba cómo su abuelito
dejaba una fuente con leche y una olla con mucha
comida. Y cada mañana dejaba junto a un tiesto enorme
con trigo, gusanitos y semillitas, otro con agua fresquita.
Mi abuelita era muy curiosa y preguntona, todo lo quería
saber, y un día no aguantó más de tanta curiosidad.
—Abuelito, ¿por qué cada noche dejas comida y leche en
esas ollitas? —preguntó.
«Mira, niña, te lo voy a contar, pero debes guardar el
secreto… Hace mucho tiempo había una familia que era
muy pobre. Era la mamá, sus tres hijos y su marido. Este
era malo, un borracho que se bebía todo lo que ganaba y
al que no le importaba que su familia pasara necesidades.
Se ausentaba meses de su casa. A su esposa, cansada de
llevar esta mala vida, se le partía el alma cada vez que
escuchaba a sus hijos pedir comida.

»Una noche, cansada de tanto sufrimiento, preparó
unos brebajes y ungüentos mágicos y los probó en sus
hijitos; al instante estos se convirtieron en pajaritos. De
madrugada salieron a buscar su alimento. En la tarde
regresaron tres pajaritos cantando felices, su madre les dio
el brebaje y los ungüentos mágicos y volvieron a ser sus
pequeños niños. Luego se durmieron, cansados de volar
todo el día y felices porque tenían su guatita satisfecha.
»La madre, al ver a sus hijos profundamente dormidos,
bebió los brebajes, se puso los ungüentos mágicos y se
convirtió en una enorme oveja. Salió a buscar comida y
regresó a su casa de madrugada, satisfecha y feliz.
»Así estuvieron por mucho tiempo muy felices, porque ya
no pasaban hambre. Cada día, los pajaritos conseguían
su alimento en los jardines y, cada noche, la ovejita salía
a buscar su propia comida.
»Pero un día llegó su marido borracho, como de
costumbre. La madre se asustó y pensó en sus hijitos,
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que no estaban, bebió los brebajes y partió como
ovejita a buscar a sus pequeños. Pero tuvo muy mala
suerte, ya que su marido había visto todo y como era
tan malo, tomó los brebajes y ungüentos mágicos y los
lanzó al fuego.

los vecinos que tanto los pajaritos como la oveja están
condenados a vagar hasta el fin del mundo».

»Desde entonces, cada día se ve a tres pajaritos cantando
y volando juntos, buscando a su madre. Y por las noches
se ve a una inmensa oveja buscando comida. Cuentan

—Sí, mi niña. La llaman la Calchona. Muchos vecinos y
lugareños la han visto, aseguran que es una oveja grande
y hermosa. También han visto a tres pajaritos cantando en
las ventanas, buscando a su madre.

—Abuelito, ¿por este motivo dejas comida y leche cada
noche?
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REGIÓN DE ATACAMA

EL DESIERTO FLORIDO: UN LUGAR AMISTOSO Y SERENO
Abril Alejandra Ruiz Azócar
11 años
Escuela Bruno Zavala Fredes
Copiapó
Segundo lugar regional

C

uando Ema fue de paseo cerca de su casa, le llamó la
atención algo en particular. Se trataba de un desierto,
aunque no cualquier desierto: era un desierto florido, un
lugar hermoso, pacífico y encantador. Le había gustado
mucho. Cuando fue a contarle a su mamá sobre su
aventura, pensó haber escuchado un ruido, aunque no le
prestó mayor atención.
Con el paso del tiempo, Ema jamás se cansó de ir al
desierto florido. A medida que cumplía años, más le
gustaba y también pasaba más tiempo en él. Un día,
la niña llegó a su casa y vio que sus padres estaban
preocupados. Le tenían que dar una triste noticia. Sus
padres le dijeron que habían conseguido un trabajo en
otra ciudad. Ema se sintió muy triste y pasó muchos días
llorando, sin saber qué hacer.

jugar, empezó a caminar por el desierto y encontró un
pozo oculto por algunas flores.
Ema notó que el pozo tenía escaleras y, como era de
mañana, se podía ver el fondo. Aunque Ema era curiosa,
no quiso ver el interior del pozo. Decidió ir a su casa, pero
se tropezó y cayó en él. Al caer se golpeó muy fuerte en la
cabeza y quedó inconsciente.
Cuando despertó era de noche y no podía ver dónde estaba
la escalera, así que decidió esperar hasta que amaneciera.
Mientras esperaba escuchó unos pequeños pasos, aunque
no sintió temor, sino bien sintió curiosidad. Al cabo de un
rato se quedó atrapada en un profundo sueño.

Pensó mucho en la noticia que le habían dado sus padres.
Se sintió muy triste y decidió que si se quedaba más tiempo
en el desierto florido, no lo extrañaría. Así que todos los días
comenzó a pasar más tiempo ahí que en la casa.

Despertó cuando le llegó la luz del día en el rostro.
Notó que había pequeños hombrecitos que le sonreían
y le daban flores de muchos colores. Ema las recibió
gustosamente mientras escuchaba el relato de cómo
ellos llenaban el desierto de semillas y de cómo este se
repletaba luego con flores de bellos colores.

Un día se sentó entre las flores del desierto florido. Sin
embargo, se empezó a aburrir, por lo que se puso a jugar
con las flores que tenía alrededor. Cuando se cansó de

Su familia la había estado buscando toda la noche y al
empezar un nuevo día, pudieron recobrar sus esperanzas.
Ema salió a la superficie con ayuda de los hombrecitos
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y se puso a sembrar semillas junto a ellos. Se sintió muy
feliz y olvidó por completo que sus padres la alejarían de
su querido desierto florido.

Mientras Ema lloraba desconsoladamente, sus padres
pensaron si de verdad valía la pena recibir un poco más
de dinero a costa de ver a su hija infeliz.

Mientras Ema sembraba pudo notar que a lo lejos venían
sus padres. Aunque sabía que estaban preocupados, antes
de correr hacia ellos, quiso advertir a los hombrecitos,
para que pudieran esconderse.

Al amanecer, mientras la niña y sus padres desayunaban,
estos le dieron la noticia: habían decidido que no se irían de
la ciudad. La muchacha saltó de alegría y abrazó a sus padres.
Salió corriendo hacia su querido desierto florido a contarles
a sus nuevos amigos que no se alejaría de ellos ya que sería
su nueva guardiana; siempre estaría ahí para protegerlos.

Al verla, los padres de Ema corrieron para abrazarla y
decirle cuánto la amaban. Ella se disculpó por provocar
tantas preocupaciones.
En el camino a casa, sus padres notaron que Ema estaba
muy triste. Al llegar le preguntaron por qué tenía pena
y ella les respondió que era porque se iba a alejar del
desierto florido, que era lo que más amaba.

Aún hay tardes en las que comparte con sus queridos
amiguitos, ayudando a sembrar en su querido desierto florido.
Ema aprendió mucho sobre la naturaleza. Cuando tuvo
hijos les enseñó todo lo que había aprendido sobre respetar
a la naturaleza, cómo cuidarla y lo importante que es.
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REGIÓN DE ATACAMA

LA CARRETA ENCADENADA
Johan Manuel Ibar Rivera Cortez
10 años
Escuela El Olivar de Huasco Bajo
Huasco
Tercer lugar regional

E

stando de visita en la casa de mi abuelo Iván Cortez,
de descendencia Coya, allá en la localidad de Canto
del Agua, a hora y media del Puerto de Huasco por el
camino costero, este me relató la siguiente historia.
Me contó mi abuelito que en las noches de luna llena, ahí
en su parcela y alrededor de su pieza, se escuchaba muy
claramente, a eso de la medianoche, una carreta que daba
vueltas. Pensaba que arrastraba una gran cadena, por el
sonido característico que hacía.
El sonido de aquella cadena arrastrada se debía a
que ahí se encadenaba a las personas que salían a
ver de qué se trataba el suceso y, al encontrarse con
un hombre esquelético conduciendo la carreta, se
quedaban espantados y embrujados, y eran atrapados
por la cadena y arrastrados por esta siniestra carreta
toda la noche alrededor de la casa.

Mi abuelo me dijo que una noche salió a ver qué
pasaba; no pudo encender nada de luz, ya que en esta
zona solo hay luminosidad a través de luz solar, gracias
a placas fotovoltaicas. Así que salió esa noche llevando
un chonchón, cauteloso. Al sentir aproximarse la carreta,
vio que quien la conducía era él, con su rostro cadavérico.
Fue tan grande el espanto que la vela se le cayó y se
encendieron unas hojas y ramas secas que estaban
puestas en el brasero. Esa casual fogata había impedido
que la carreta encadenada lo atrapara.
La carreta desapareció con la luz del fuego. Una vez
repuesto del espanto, mi abuelo pudo apagarlo y se fue a
dormir a su pieza de madera.
A la mañana siguiente, cuando se levantó de
madrugada para ir a darles alfalfa a las cabras, se
dio cuenta de que alrededor de su habitación había
un gran círculo de cenizas con huellas de ruedas de
carreta y cadena arrastrada.
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REGIÓN DE COQUIMBO

LA ESCUELA DE ANTAÑO
Constanza Javiera Luan Luan
9 años
Escuela Flor del Valle
Monte Patria
Primer lugar regional

M

i bisabuelo me contó que su familia era muy pobre
cuando él era niño. Su mamá le hacía la ropa con
sacos de harina; no tenían zapatos, pero para que no les
dolieran los pies hacían plantillas con goma de ruedas y las
amarraban con pitas o telas al pie.

Cuenta que para pasar de curso tenían que pararse
derechitos, manos a los lados, cantar y recitar delante del
profesor y otras personas. Él recuerda cuando recitó la
poesía del gallo, que decía así:

Cuando iba a la escuela tenía que llevar leña para que le
cocinaran el almuerzo y además debía llevar su plato y
su cuchara.

«Yo soy el gallo

Mi bisabuelo dice que fue muy poco a la escuela, ya que
tuvo que trabajar para ayudar a su mamá porque eran
solo los dos, no conoció a su papá.

¡Qui- qui- ri- quí!
Y canto por las mañanas
¡Co-co-ro-có!»
Y así pasó de curso.
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REGIÓN DE COQUIMBO

ÁNIMA QUE ANDAI PENANDO
Yanis Catalina Jiménez León
13 años
Escuela Unión Campesina
Ovalle
Segundo lugar nacional
Segundo lugar regional

E

sta pícara historia me la contó mi querida bisabuela
paterna, Emilia del Carmen Barraza, que hoy tiene 87 años.

—Oye, mujer. Siento ruidos extraños en la ventana —le
dijo a su mujer, sentándose en la cama.

Había una vez un matrimonio campesino. El varón era
muy poco agraciado y trabajaba por turnos, igual que lo
hacen los trabajadores por estos pueblos rurales. Su mujer,
muy hermosa, pasaba sola mucho tiempo. Por eso un día,
cuando vio pasar a un pastor, le hizo unas chifladitas. Y pa’
botar su amor, lo conquistó. Él la iba a visitar cuando su
esposo se encontraba afuera. Ella vivía muy feliz, hasta se
olvidaba de que su marido iba a regresar.

—¡Ah! Sueños tuyos, viejo. Duérmete tranquilo no más
—le contestó su mujer.

Entonces, inventó una seña: cuando su esposo estaba
en casa y se dormía rendido por el cansancio, ella dejaba
en la ventana un hueso pa’ que lo viera el pastor. Varias
veces hizo lo mismo, pero un día se olvidó.
Una noche, su marido no dormía aún. Este escuchó como
unos rasguños raros en la ventana: la rascaban, como que
la querían abrir.

¡Toc, toc! Sonó la ventana.
—No ves que de nuevo sonó la ventana, como que la
quieren abrir.
—¡No veís que está cerrá por dentro, quién la va a querer
abrir! —aseguró nerviosa la mujer, porque recordó que
no había dejado el hueso en la ventana.
—¡Ah! —le dijo ella—. Voy a rezar mejor. «Ánima que
andai penando, disculpa que me olvidé de dejarte el
hueso…»
—¿Y qué rezos son esos? —le preguntó él—. ¿De a‘onde
sacaste esa oración?
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—¡Ah, viejo, duérmete mejor! ¿Que no entendí que anda
un ánima penando?
La ventana dejó de sonar.
«Por Dios, Señor», pensaba ella. «Hoy día me pilla mi
marío».

Pero pasó el tiempo y la mujer nunca fue descubierta.
Cuando se olvidaba de poner el hueso, le rezaba la
oración no más: «Ánima que andai penando, disculpa
que me olvidé de dejarte el hueso», y su esposo veía
cómo ella, mágicamente, tenía el poder de echar a las
ánimas de su ventana matrimonial.
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REGIÓN DE COQUIMBO

EL ENCANTO DE LAS PIEDRAS AMARILLAS EN LA CUESTA
DEL LANCO Y EL CURA MONARDEZ
Michelle Katerina Belén Barraza Bustamante
10 años
Escuela Berta Hidalgo Barahona
Salamanca
Tercer lugar regional

M

i abuelito nos contaba muchas historias y nos
entreteníamos mucho escuchándolo; algunas no
las creíamos, pero nos aseguraba que todas eran verdad.
Contaba mi abuelo que el cura Monardez era un curita
muy viejito que había en la iglesia de El Tambo. Venía a
Tahuinco y subía la cuesta del Lanco en mula para ir a
hacer misa a Lanco, Socavón, Limahuida y Caimanes. Esto
era como entre 1900 y 1920. Este padre era muy especial,
o a lo mejor el lazo de crin que andaba trayendo era el
especial, porque en la subida de la cuesta, si se le cansaba
la mula, pillaba cualquier caballo chúcaro y se iba en él sin
que se le espantara.
Dicen que en ese tiempo, al mirar desde el valle en las
Piedras Amarillas, se veía arriba a una bella mujer sentada
en una gran piedra, peinándose. Su cabello era muy
largo y rubio y con el sol brillaba como el oro. La gente
que subía en las noches por esos lados se perdía y no
podía encontrar el camino hasta el otro día. Casi siempre
aparecían muy lejos de donde se habían perdido.

Años atrás, mi abuelo Jacinto era el que hacía el vino en
el Valle. Venían de todos lados a comprarle, ya que era
el mejor vino y chicha de la Cuarta Región. Una vez nos
relató que un anciano llamado Juan, que vivía en Los
Loros y que siempre venía a la bodega, le había contado
que cuando era chico —tendría como siete años— se
había celebrado una fiesta en su casa. A los niños los
habían mandado a acostarse, pero a él se lo llevó una
mujer que había entrado en la casa por la noche. Recién
al otro día se dieron cuenta de que no estaba en la casa.
Contó que esta mujer lo había llevado por los cerros
como volando, porque era imposible caminar por ahí,
ya que había puros matorrales con espinas y se habrían
echado varios días. En un rato llegaron arriba. La mujer lo
había llevado donde se encontraban unas piedras muy
grandes que daban vueltas y había tratado de lanzarlo en
medio de ellas. Él lloraba muy asustado.
Al rato ella lo dejó en el suelo y arrancó. Después de tres
días lo encontraron unos cordoneros, que son las personas
que cuidan el ganado que queda por los cerros. Contó
que estaba muy aturdido y que no conocía a nadie.
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Desde entonces empezaron a aparecerle tres monedas
en los zapatos. Él y su familia las gastaban en comprar
cosas para comer y luego estas volvían a aparecer. Un
día su papá las gastó en juegos de apuestas y nunca más
aparecieron.
El cura estaba muy pendiente de estos hechos, porque
él subía muy seguido por estos lados a pesar de ser muy
anciano. Por esto mismo se burlaban de él y le hacían
bromas pesadas. Una vez en Limahuida, unas personas
venían bajando un toro muy bravo para un rodeo. Justo
en ese momento iba subiendo el cura en su mula. Cuando
lo vieron, los hombres le dijeron:
—Padrecito, qué güeno que lo encontramos… Justo le
llevábamos un regalo.
—Sí, hijo. ¿Qué será?
—Este toro. Es para usted… Lléveselo, ¡es mansito!
El cura les dio las gracias, mientras todos reían. Se metió al
corral con su lazo, lo tomó y se lo llevó. Quedaron todos
con la boca abierta, porque el toro caminó tranquilito al
lado del cura, no lo atacó ni nada.

Así descubrió el padre que lo que había en la cuesta del
Lanco era una veta de oro. Ya estaba llegando gente por
esos lados a picar la tierra para sacar pedacitos de oro.
Entonces, el cura Monardez sacó su lazo y con unos rezos
conjuró por cien años esa veta de oro, porque dijo que se
iba a matar mucha gente por la ambición. De este modo,
la hizo invisible. Hasta el día de hoy mucha gente la busca.
Ya han pasado más de cien años y el conjuro tiene que
haber terminado. Sin embargo, son muy pocos los que
saben más o menos dónde está la veta. Todo está lleno
de matorrales, árboles y espinas, porque ya casi no
transita gente por ahí, sólo los que buscan la veta, pero
no la han podido hallar.
Hasta el día de hoy se cuenta que en la cuesta puede
verse un lindo árbol con grandes duraznos y que, al subir,
no se ve por ningún lado. También dicen que por las
noches aparece una bola de fuego. Mi papá cuenta que
cuando él era chico, mi abuelo le mostraba por las noches
una bola de fuego que bajaba por la Cuesta del Lanco y
le decía:
—Hijito, allá está la veta de oro. ¡Para que cuando sea
grande la vaya a buscar!
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REGIÓN DE VALPARAÍSO

LAS LÁGRIMAS DE CALFUTRAY
Priscila Salomé Fernández Pérez
14 años
Colegio Panquehue
Panquehue
Primer lugar regional

U

na vez, cuando era más chica fui a la casa de mis
abuelos. Con mi abuela fuimos a dar un paseo por un
cerro que está cerca de su casa. Me llamó la atención un
canal que se encerraba en un tipo de cascada. Curiosa, le
pregunté a mi abuela de dónde venía aquella cascada.
Ella me dijo que esas eran las lágrimas de Calfutray y me
relató la siguiente historia.
Antes de que se poblara el valle existía en él un pueblo
indígena. Este pueblo tenía a una princesa muy bella
llamada Calfutray; se dice que ella podía hablar con la
naturaleza, la sentía viva. Cada noche, ella escalaba el
cerro y se ponía a cantar. La naturaleza se manifestaba y
danzaba con su voz. Todo su pueblo admiraba a la joven
por su encanto y delicadeza y, dado que ella se los pedía,
cuidaban la naturaleza como a uno más.
Una noche Calfutray subió al cerro como siempre, pero
al bajar a la mañana siguiente, se veía muy triste. Esto

se repitió durante muchos días. Su pueblo le preguntó
preocupado a la princesa qué le ocurría y ella respondió:
—Oh, mis queridos amigos. La naturaleza me ha dicho
que ella no podrá hablarme más, porque a este valle
llegará una bestia que la asesinará. Sin embargo, he
pedido que antes de que ocurra esto, ella me lleve hoy
mismo.
El pueblo, triste por lo que iba a acontecer, le pidió a la
princesa que lo reconsiderara. Pero ella no lo aceptó. Así,
al anochecer, todo el pueblo la acompañó hasta las faldas
del cerro y ella subió. Como siempre, Calfutray comenzó a
cantar y, como nunca, lloró. La melodía era tan triste que
la lluvia la acompañó y la princesa desapareció.
Se dice que por este acontecimiento se creó el canal
que cruza todo Panquehue. Unos lo llaman el Lorino,
pero para mí siempre serán las lágrimas de Calfutray.
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REGIÓN DE VALPARAÍSO

CUENTO DE LA PRINCESA OROLONCO
Catalina Johana Pizarro Ahumada
13 años
Liceo Manuel Marín Fritis
Putaendo
Segundo lugar regional

H

abía una vez, en un lugar lejano, olvidado entre los
grandes y hermosos valles y montes de aquella
época, una hermosa princesa indígena llamada Orolonco.
Ella pertenecía a una tribu que vivía en la cima de un
gran cerro y era la hija del jefe de aquella tribu. Orolonco
había sido dotada de una gran belleza. La princesa y su
pueblo eran felices y vivían llenos de alegría, disfrutando
de toda la inmensa gama de árboles y animales que en
ese entonces existía.
Un día, mientras veneraban a la Madre Naturaleza como
de costumbre, se dieron cuenta de que se acercaba un
grupo de personas extrañas vistiendo uniformes que en
su tribu jamás habían visto. Todos se preguntaban quiénes
eran, qué querían, y por qué avanzaban en dirección a su
hogar. Miraban con gran curiosidad y miedo a las personas
extrañas que se aproximaban más y más. Por el temor de
no saber lo que ocurría, los indígenas se prepararon para
atacar a los extraños. Sin embargo, el grupo de personas
llegó en paz y armonía. Explicaron que eran españoles y
que venían de un gran viaje. Andaban buscando dónde
quedarse por un tiempo, para poder curar a las personas
que venían heridas y descansar.

Luego de un par de días, la princesa Orolonco decidió
conocer a los viajeros que estaban en sus tierras. Fue
entonces cuando conoció a un español llamado Rodrigo
Fernández y Arauco. En el momento que se miraron
por primera vez, sintieron una extraña sensación. En el
transcurso de los días, Orolonco siguió hablando con el
joven español; se comenzaron a conocer y compartieron
sus historias. Luego de un tiempo Orolonco y Rodrigo
se dieron cuenta de que estaban profundamente
enamorados, pero sabían que era imposible que algún
día pudieran estar juntos, ya que los indígenas seguían
fielmente sus tradiciones y no permitirían que la princesa
se enamorara de una persona que no pertenecía a la tribu.
Sin embargo, la princesa y el español se dieron cuenta de
que el sentimiento crecía con el tiempo y no se detenía
ni por un segundo. Al ver que no se podían olvidar el
uno del otro, comenzaron a encontrarse en las faldas de
un cerro. De este modo comenzaron un gran amor. No
les importaba en absoluto lo que los demás pudieran
llegar a decir. Estaban completamente enamorados y
querían pasar juntos todo el tiempo. Si de ellos hubiera
dependido, se habrían casado, pero en el fondo sabían
que por mucho que se amaran no podrían estar juntos.
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Los obstáculos que existían les hacían imposible gritar su
amor al mundo entero.
Orolonco sentía una profunda pena. Sabía que nunca
podría vivir su amor con el joven español. Cada vez que
se reunían en las faldas del cerro conversaban acerca de lo
lindo que sería arrancarse y vivir siempre juntos, mirando
las estrellas. Una y otra vez Orolonco le pidió que se
escaparan, pero el joven le confesó asustado que él quería
seguir buscando tierras para conquistar, por lo que se
ausentaría durante mucho tiempo. Orolonco sabía dentro
de su corazón que no iba a poder soportar ese dolor, pero
decidió vivir el momento y seguir feliz con el joven.
Pasado un tiempo, el grupo de españoles comenzó a
decirle a Rodrigo que ya era hora de continuar con el
viaje, ya que los heridos habían sanado. Debían seguir su
camino por aquellas tierras que por tantos años venían
conquistando y conociendo. Rodrigo trató de retardar la
partida para estar más con su princesa, pero ya no pudo
hacerlo más. Los soldados comenzaron a apurar al joven
español, quien le pidió a Orolonco que lo esperara hasta
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que la excusión terminara. También le dijo que apenas
tuviese la oportunidad de escapar, lo haría. La princesa
aceptó y, con el corazón hecho pedazos, dijo que lo
esperaría todo el tiempo que fuera necesario. El joven
español comenzó a cabalgar de nuevo junto a su grupo,
desapareciendo entre los grandes montes.
Orolonco esperó. Miles de lunas pasaron y la princesa
continuaba con la esperanza de ver un día al joven
aparecer por entre los montes. Sin embargo, las lunas
siguieron pasando y Orolonco sintió cómo envejecía
día tras día, junto con su esperanza y su corazón.
Decidió ir al lugar en donde se habían encontrado en
secreto todos los días. Subió hasta la cima más alta
para ver mejor si se acercaba su amor. Pasaron mil
lunas más y el español no apareció. Con el corazón
destrozado, la princesa comenzó a llorar y a llorar y
nunca más bajó de aquella cima. Con sus lágrimas
formó una gran vertiente que hoy aún fluye desde la
cima del cerro, hoy llamado Orolonco. Desde ahí la
princesa todavía espera al joven amado que juró venir
a buscarla.
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REGIÓN METROPOLITANA

LA TÚNICA DEL ANGELITO
Gonzalo Matías Peña Uribe
13 años
Colegio Francisco Andrés Olea
Quilicura
Primer lugar regional

E

l término del año escolar era el inicio de vacaciones
en el campo en casa de mis abuelos en Pichidegua,
Sexta Región. Ahí nos reuníamos tíos y primos para
recorrer todos los recodos de la zona: cerros, ríos y
potreros en busca de una nueva aventura. Por las noches
en casa, al alero de una fogata, el abuelo tomaba un tizón
encendido para prender su infaltable cigarro hecho de
tabaco y hojas de choclo y nos contaba sus aventuras de
niño, agregándole un toque mágico y espeluznante que
nos hacía escuchar atentamente, conteniendo hasta la
respiración para no interrumpir su relato.
Un día le comenté al abuelo que iba a tener un ahijado,
el hijo de mi hermana. Él, masticando el tabaco de su
cigarro lentamente, me dijo:
«Hijo, esa es una responsabilidad muy grande ante el niño
y ante Dios; yo le voy a contar lo que le pasó a una madrina
que no cumplió con su ahijado como Dios manda:
»En el Fundo de la Lauchas de San Roberto vivían doña
Menche y don Cloro. Tenían sus años, pero Dios los premió
dándoles un lindo niñito al que, por desgracia, quien le
hiciera cariño, lo ojeaba. La guagüita se enfermaba y ardía
en fiebre; vomitaba todo lo que le daban, hasta la leche

de su madre. No había remedio que esta madre no le
diera: agüita de menta con paico, miel con natre, hasta
el atadito para la diarrea le daba, pero nada curaba sus
males. Con decirte que pesaba menos que cuando había
nacido, y ya tenía como un año de edad.
»Para calmar sus males, doña Menche tenía que llevarlo
a El Huique, donde vivía una señora medio bruja que
santiguaba al angelito con rezos, palabras inentendibles
y una cruz de palqui que pasaba en cruces por todo el
cuerpo del niño. El ritual solo terminaba cuando de los
ojos de la mujer brotaban lágrimas y entre suspiros decía
haber expulsado los malos espíritus, recomendando
poner cruces de palqui en todas las puertas y ventanas de
la casa para evitar que el niño fuera ojeado nuevamente.
»Un día lo fue a verlo su vecina, doña Perpetua. Al ver al
angelito dijo: “Esta guagüita no es pa’ este mundo, doña
Menche; tiene que bautizarla al tiro, vecina, antes de que
se nos vaya y se quede en el purgatorio pagando los
pecados de sus padres. Vamos a hablar con el curita y yo
voy a ser mairina”. Así se hizo. De madrugada enyuntaron
los bueyes a la carreta y partieron a la iglesia a bautizar al
niño; pero esa misma noche murió la guagüita. Se le avisó
a su madrina para que le llevara la túnica. Doña Perpetua
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pensó: “Si voy a Pichidegua a comprar unos metros de
percala, voy a demorar mucho”. Recordó que tenía un
vestido blanco que se había puesto un par de veces, así
que… manos a la obra. Lo descosió y empezó a coser una
hermosa túnica. De una caja de cartón cortó dos alitas que
forró con los restos del género y se lo llevó a su ahijadito.
Le pusieron la túnica con sus alitas al angelito, lo sentaron
en una sillita con una flor entre sus manitos y lo pusieron
en una mesa llena de flores blancas, como el alma de
los angelitos. Vinieron cantores a lo divino de Caleuche,
Los Yuyos… hasta de Santa Cruz creo que vinieron. Le
cantaron toda la noche, hasta cuando lo fueron a enterrar.
»Resulta que la madrina, doña Perpetua, se murió el
mismo año; ni siquiera alcanzó a confesarse con el
cura. Cuando llegó al cielo, el Señor, junto a su corte
de angelitos, la juzgó y por sus pecados la condenó al
infierno, al fuego eterno. Apenas la vio, su ahijadito la
reconoció y llorando le suplicó al Señor que salvara a su
madrinita. Con su inmensa bondad y sabiduría el Señor le
dijo: “Te autorizo para que salves a tu madrina, sacándola
del fuego eterno”. El angelito se acercó lo más que pudo
al fuego y con sus manitos extendidas trató de tomar a
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su madrina, la que lanzaba manotazos para aferrarse a
su ahijado. En cada intento por salvarla, el niño le decía a
su madrina: “Tómate de mi túnica, madrina”. Pero cuando
la mujer se tomaba de la túnica, esta se desgarraba en
jirones. El niño lloraba por no poder salvar a su madrina,
lo intentó tantas veces que quedó sin ni un pedazo de su
hermosa túnica, mientras veía con desesperación cómo
su madrina era consumida por el fuego.
»El Señor se acercó al niño que lloraba desconsoladamente
y acariciándole su cabellera, le dijo: “Hijito mío, no te
aflijas. Tu madrina vivió siempre en pecado, no cumplió
con mis mandamientos. Tú fuiste su última oportunidad
de cambiar su vida en la tierra, pero fue tacaña hasta
contigo al regalarte una túnica de un género viejo. Si
hubiese sido un género nuevo, no se habría roto cuando
intentaste salvarla; pero mírate, ahora nuevamente tienes
alitas y una túnica nueva y resistente”».
—Abuelito, ¿sabes? No voy a ser el padrino de mi sobrino;
voy a esperar hasta cuando sea más grande y pueda
trabajar para tener dinero y cuidar a mi ahijado como Dios
manda —respondí.
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DON CENOBIO, EL HOJALATERO
José Galo Palominos Moya
11 años
Escuela G-496 Valdebenito
Las Cabras
Primer lugar regional

U

n día me dijo mi mamá que mi tata Gustavo le
contaba historias sobre los días cuando él atravesaba
el río en la pequeña embarcación que había en Las Balsas,
lugar que ahora ocupa el Lago Rapel. En esos tiempos, la
gente usaba ese medio de transporte para cruzar el cauce
que dividía Llallauquén, Las Balsas, El Estero y El Huecún
de los poblados de San Rafael y La Estrella. Mi tata cruzaba
muy seguido en balsa, ya que iba a comprar y también a
vender cosas que él cultivaba, las que trocaba por otras
que no tenía. Entre tanto ir y venir, una vez se encontró
con algo que tenía muy preocupado a todo el mundo,
especialmente a las personas de San Rafael.

siempre le pasaban cosas extrañas, por lo que se había
corrido la voz por todos los lugares de que este don
Cenobio era un tipo extraño.

Una joven muy hermosa, la niña más linda del lugar,
estaba volviéndose loca. Nadie lo podía creer. La
muchacha se paraba a los pies de un espino y de ahí
nadie la podía sacar. Contaba la gente que esto le estaba
sucediendo a diario debido a que un hojalatero, al que
todos llamaban don Cenobio, había pasado por su casa
un día. Este hombre recorría todos los lugares cercanos
tapando los hoyitos de los artefactos que se rompían
en esos tiempos: ollas, lavatorios, lecheros, bacinicas y
muchas otras cosas. Cuando llegaba a una casa a ofrecer
sus servicios, al hojalatero le gustaba pedir comida antes
de comenzar sus trabajos. A la gente que no le daba,

—Voy a preguntarle a mi mamá si tiene comida pa’ darle.
Cuando la niña volvió, traía en las manos un plato de
porotos que olían muy ricos, pero llegó y se los tiró en el
suelo. Don Cenobio se enfureció.

Bueno, sucedió que este hombrecito llegó un día a la casa
de esta hermosa niña. Ella atendió la puerta y él ofreció
sus servicios de hojalatero.
—¡Oye, niña! Dile a tu mamá que llegué y que vengo a
taparle los hoyitos a todas las cosas rotas que tengan por
ahí. Pero antes, que me dé un platito de comida, que ya
me muero de hambre.

—¡Oye, niñita! Yo no soy perro. ¡Esto me lo vas a pagar!
Y se marchó furioso; echaba espuma por la boca de la
furia que tenía. Y desde entonces la niña se sintió atraída
por el espino y no salía de ahí aunque la tiraran. Todos
intentaron sacarla, pero ella estaba como encantada
en ese lugar, como si una fuerza extraña la mantuviera

ME LO

aferrada al espino. Aterrorizados por lo que le había
sucedido a su hija, sus padres acudieron a todos los
meicos del lugar y de las localidades vecinas. Pero nada.
Hasta llevaron al curita para que la bendijera y con su fe
la sacara del lugar.
Pasó el tiempo y a la niña le creció tanto el pelo y las uñas
de las manos y de los pies, que se le aferraban a la tierra
como raíces que querían hundirse en la tierra. Todos
la iban a mirar, le llevaban alimento y ella comía como
animalito. Su familia y los lugareños le hicieron un techo
para que se cobijara del frío y la lluvia del invierno.
Un día fue tanta la desesperación de sus padres, que
llevaron a una gitana que había llegado a un pueblo
vecino. Con su fuerza y fe, la gitana le hizo una sanación y
la sacó del lugar. Fue tanto el esfuerzo que la mujer hizo
en su lucha contra el mal, que al cabo de unos días murió.
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Sin embargo, la niña se fue recuperando de a poco y con
el tiempo volvió a ser la jovencita hermosa que era.
Desde ese día todos le temieron a don Cenobio, ya que
finalmente se había comprobado por esos lugares que el
hojalatero era muy extraño y que tenía algunos poderes
para hacer daño a la gente que lo trataba mal.
Un día cualquiera, pasados los años, este hombrecito
apareció muerto al pie de un espino muy pequeño,
camino a la Loma de Llallauquén. Nadie supo nunca
de qué había fallecido, solo que estaba bajo el espino.
Algunos cuentan que se había ahorcado, pero lo
extraño es que en un espino tan chiquito nadie podría
haber hecho una cosa como esa. Con el tiempo, la
gente le hizo una grutita en la que hoy los lugareños
le encienden velitas muy seguido, en recuerdo de su
animita y para que el Señor lo reciba en su reino.
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EL VIEJITO CHIQUITITO
José Galo Palominos Moya
11 años
Escuela G-496 Valdebenito
Las Cabras
Segundo lugar regional

M

e cuenta mi mamá que mi tata Gustavo le contaba a
ella que en aquellos viajes que él hacía a San Rafael,
cruzaba la balsa por lo que en esos tiempos se conocía
como el río Rapel, actual lago Rapel. Mi tata Gustavo iba
a San Rafael a vender productos que cultivaba acá en
La Guañanga, los que cambiaba por las legumbres que
cultivaban los sanrafaelinos y los estrellinos.
Un día, después de haber atravesado el río en la balsa,
comenzó a caminar hasta llegar a la casa más cercana,
en la que se alojaba. En las soledades de ese campo
secano, los sembradíos de trigo de rulo y lentejas
amarillaban esperando la trilla a yegua suelta, a punto
de ser cosechados. El sol estaba por esconderse entre
los cerros y el mar y la noche empezaba a cubrirlo todo
con su manto. Cuando le faltaban unos pocos kilómetros
para llegar, un chonchón le cantó de pronto por encima
de su cabeza.
A él le había enseñado su abuela que si estos pájaros le
cantaban, no tenía que decirles nada; debía quedarse
calladito e ir corriendo a juntar bostas secas de caballo
o de vaca para colocarlas amontonaditas junto a unos
palitos de leña. Una vez amontonadas, debía seguir el
camino. Eso era señal de que el brujo o bruja que andaba

volando en esos momentos le iba a pagar después con
un favor; pero lo más importante: no debía contarle
nada de lo sucedido a nadie. Mi tata Gustavo siguió las
indicaciones de su abuela y continuó su camino hasta
que llegó a la casa donde se alojaba. No le contó a nadie
lo que le había pasado.
Pasó la noche y al otro día se levantó tempranito para
ir a las carreras a la chilena que se hacían en San Rafael,
porque a mi tata le gustaba apostar a los caballos para
probar suerte, cosa que no le sucedía hace tiempo. De
repente, se le apareció un viejito un poco extraño que le
tocó el hombro y lo saludó muy amablemente.
—¡Oiga, buen hombre! ¿Va a apostar a ese caballo? Ese
no va a ganar, apuéstele a esa yegua, esa sí que va a ganar.
Mi tata lo quedó mirando y le dijo:
—Esa no gana nunca. El mes pasado yo le aposté y perdí
toda mi platita, así que ahora le apuesto al caballo.
—¡Puchas que es porfiado! Le estoy diciendo que le
apueste a la yegua cariblanca. Ya verá, va a ganar. Se lo
digo yo, que sé mucho de carreras.
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—¿Y por qué me dice esto? Si usted ni me conoce.
—¡Mire! Usted anoche me ayudó y yo le estoy muy
agradecido por lo que hizo por mí. Por eso ahora le quiero
pagar el favor. Apuéstele a la yegua cariblanca y… ¡Ya
verá! —le respondió el viejito chiquitito, desapareciendo
entre la gente en un dos por tres. Mi tata Gustavo le hizo
caso y cambió su apuesta a la yegua cariblanca y ésta
ganó la carrera.
Mi tata saltaba de contento porque por primera vez
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había ganado y podría comprar más de las legumbres,
sal y cochayuyo que los sanrafaelinos traían de la
costa sobre el lomo de las mulas, el único medio de
transporte que había en esos tiempos por esos lugares.
Con la platita ganada en la apuesta, mi tata pudo traer
cositas para mi mamita Flor y para sus siete hijos que le
esperaban en La Guañanga. Como enseñanza le quedó
que siempre que le cantara un chonchón, como le
decimos, le hiciera un montoncito con bostitas y palitos
para probar suerte en las apuestas.
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LA LLORONA
María Loreto Carrasco Pávez
14 años
Colegio Santa María Goretti
Rancagua
Tercer lugar regional

M

e quedé pensando en lo que decía mi abuela
mientras desgranaba porotos.

—¿Y qué escuchaste entonces, Rosa? ¿Miraste por la
ventana? —preguntó, mientras miraba con grandes ojos a
la chica que le ayudaba.
¿Qué era aquello de lo que hablaban? Me fui a dormir,
aunque en realidad me retiré obligada, porque a mi
abuela no le gustaba que me quedara despierta hasta
muy tarde.
Pasada la medianoche un viento fuerte me despertó y me
dio un gran susto. Me senté en la cama e intenté encender mi
lámpara, pero no sirvió de nada, ya que no había luz. Busqué
mi celular y descubrí que no había señal. Usé la linterna del
celular para poder iluminar un poco mi habitación y de
pronto sentí un ruido extraño, como pasos que se acercaban
a mi cuarto lentamente. Creí que se trataba de mi abuela,
por lo que lancé el celular lo más lejos que pude y me tapé
rápidamente con las sábanas. Pasaron los minutos y nada…
ninguna señal de vida… nada más que silencio.
Me armé de valentía, tomé mi celular nuevamente y salí
de la habitación. Caminé lentamente, intentando no

hacer mucho ruido. De esta forma me acerqué al cuarto
de mi abuela y abrí la puerta. Lo único que logré ver fue a
mi abuela recostada, durmiendo profundamente. Salí del
cuarto y me acerqué al cuarto de Rosa, pero ella dormía
profundamente también. Si todas las personas de la casa
estaban durmiendo, ¿qué fue lo que había escuchado?
Me quedé cinco segundos dándole vueltas en mi cabeza a
esa pregunta, cuando algo me interrumpió: nuevamente
esos pasos, pero ahora provenían del primer piso. Esta vez
venían acompañados de un extraño llanto. Sinceramente,
me asusté mucho y corrí de vuelta a mi cuarto. Cerré la
puerta y de un salto llegué a la cama, tomé mis audífonos
casi temblando, me cubrí con las sábanas y a pesar del
susto, me dormí. Debí haber pasado toda la noche en la
misma posición, porque al despertar seguía tal cual me
había dormido.
Bajé a tomar desayuno. Me senté en la mesa frente a mi
abuela y mientras Rosa servía la mesa, decidí contarle lo
que había pasado la noche anterior.
—Abuela, anoche sentí pasos acercarse a mi cuarto; creí
que eras tú, pero como no entraste, salí a investigar. Fui
a tu habitación y a la de Rosa, pero ustedes dormían
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profundamente. Eso no fue todo: escuché ruidos desde
acá y a una chica llorando.

—No te preocupes, hija mía —exclamó ella acariciando
mi cabello.

—Pero… ¿de qué hablas, hija? Yo no escuché nada…
¿Estás segura de que no era un sueño?

Salimos de la iglesia y nos fuimos caminando
directamente a la casa. Cuando íbamos a mitad de
camino, algo interfirió nuestro silencio. «¡Mis hijos! ¡Mis
hijos!», se escuchaba a alguien decir a nuestras espaldas,
sollozando muy tenebrosamente. Esta vez, mi abuela se
aferró a mí.

—Sí, abuela, estoy completamente segura de que lo que
pasó no fue un sueño —le contesté. Yo sé que a pesar
que estaba diciendo la verdad, mi abuela no lograba creer
ni una sola de mis palabras.
Llegó la tarde. Rosa y mi abuela se fueron a la iglesia para
ayudar a los más necesitados y entretenerse un poco.
Me quedé completamente sola, así que decidí subir a mi
habitación para pasar el rato. Tomé la computadora y me
recosté en mi cama. Pronto y sin quererlo, me dormí.
Desperté cuando ya estaba oscuro. Bajé para comer algo,
tomé un chaleco y, como cada sábado después de la
iglesia, me fui a buscar a la abuela y a Rosa para así no
aburrirme tanto en la casa y poder tomar aire un segundo.
La casa de mi abuela estaba rodeada de árboles; estos le
daban un toque tenebroso de noche, pero uno muy lindo
los días de verano. No había mucha luz que alumbrara mi
camino, así que nuevamente mi querido celular me salvó
la vida con su linterna.
Estaba casi llegando a mi destino cuando nuevamente
escuché pasos detrás de mí, acompañados de un leve
llanto que sinceramente caló mis huesos. Me di la vuelta
disimuladamente, pero la oscuridad no me ayudó mucho.
Con los segundos, mi miedo y desesperación fueron
aumentando. Corrí, corrí lo más rápido que pude hasta llegar
a los brazos de mi abuela, ya que con ella me sentía segura.
Unas pequeñas lágrimas salieron de mis oscuros ojos.
—Sentí miedo, abuela. Lo siento —dije entre sollozos.

—No te des vuelta, continúa caminando —me dijo al
oído. Eso me asustó un poco… ¿Un poco? En realidad
estaba muerta de miedo y comencé a temblar.
—¿Abuela? ¿Qué es eso? ¿Quién es ella?
—Ella es una mujer que perdió su mayor tesoro, de la
peor forma.
—¿Tesoro? —pregunté.
—Sí, tesoro para toda madre. Los hijos son el mayor
tesoro. Creí que sabías de su existencia.
—No, abuela. Nunca había escuchado algo sobre ella.
—No sabes cuánto siento que lo hayas hecho de esta
manera.
Al mencionar esas palabras, comenzaron a pasar cosas
raras: el aire se volvió más frío y denso y el llanto de la mujer
se hizo más fuerte. Fuerte. Hasta que de pronto y de un
segundo a otro, todo esto cesó.
Yo creí que esto era el final, pero no era más que el
comienzo.
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EL RÍO DEL MORRO
Estefanía Alejandra Andrades Pérez
9 años
Escuela Carreras Cortas
Chanco
Primer lugar regional

H

abía una vez, en un sector rural, un hermoso cauce
llamado el Río del Morro. Era muy visitado durante
todo el año y mucho más en los meses de verano. Estaba
rodeado de bosques de aromos y sobre él pasaba un
puente empedrado muy grande por el que las personas
cruzaban en vehículo al sector Las Toscas. Muchos iban
también al río a pescar peces. Las señoras iban en carreta
con sus maridos e hijos para lavar lana de oveja, ropa,
cubrecamas y frazadas. Con la lana de oveja ya limpia,
hacían hermosos colchones. Los habitantes que vivían
cerca de este maravilloso afluente también iban a buscar
agua, ya que había mucha sequía en el sector. De la
misma forma, llevaban a sus animales a tomar agua allí.
Era un lugar muy tranquilo que estaba en contacto con
la naturaleza. Muchos pajaritos cantaban en el río y se
podían encontrar ranas, sapos y peces en él. Veraneantes
provenientes de diferentes ciudades lo visitaban y
llevaban sus carpas para quedarse varios días disfrutando
a sus orillas. Hacían sus asados y compartían en familia.
Cada 25 de diciembre, en el sector de Rary, que se ubica
cerca del Río del Morro, se celebraba la Navidad. Había
un santito muy milagroso llamado igual que el sector:
el Santito de Rary. Era muy concurrido por fieles que
venían a conocerlo y a pagar sus mandas. Esto lo hacían

a pie pelado, de rodillas y llevando velas. Se hacía una
procesión, se rezaba al santito y había grupos folclóricos
que cantaban y bailaban cueca en su honor. Las personas
iban al Río del Morro a almorzar después de haber pagado
sus mandas en el sector de Rary.
Tiempo atrás me contó mi abuelito que en el Río del
Morro hacían unas ramadas muy grandes. Los visitantes
tocaban guitarra, hacían fiestas y todos lo pasaban muy
bien. Los peregrinos que iban a pagar sus mandas al
Santito de Rary pasaban a las ramadas a disfrutar de ricos
almuerzos, buena atención y hermosos bailes. Luego
seguían viaje a sus destinos.
Don Henríquez Meza era un caballero muy conocido
en el sector de El Morro. Vivía al lado del río. Era un
payador muy entretenido y sabía muchas historias.
Él era el salvavidas, ya que sabía nadar y conocía muy
bien las corrientes y los lugares peligrosos del cauce.
Don Henríquez también había salvado a personas de
morir ahogadas. Al río llegaban también camiones
con retroexcavadoras a buscar materiales áridos: arena
y ripio para construir casas. Cada vez que llegaban, se
entretenían mucho con las historias que contaba don
Henríquez Meza.

ME LO

Un día muy lluvioso de invierno, el río llevaba mucha agua
proveniente de los cerros, por lo que se cortó el camino
y las personas no pudieron pasar a sus casas. Era el mes
de julio. Don Osvaldo, un señor ya de edad, agricultor
casado y con hijos, fue a ver sus animales que estaban en
el río. Sin embargo, había llegado tarde; ya nada se podía
hacer. Los animales se habían ahogado. Don Osvaldo había
perdido todo su ganado. En vano se metió al río en su
hermoso caballo negro llamado Lucero. También se ahogó
junto a su animal. Luego llegó su familia al Río del Morro;
desesperada, no podía creer lo que estaba sucediendo. Al
cabo de unas horas llegaron los bomberos y los carabineros
de la comuna de Chanco a sacar los cuerpos ya sin vida de
don Osvaldo y de sus animales.
Años después, algunas personas que fueron a acampar al
río en la noche escucharon muchos gritos desesperados
pidiendo auxilio. Era el Osvaldo que pedía ayuda por él
y por los animales que con tanto sacrificio había criado
para vender y comprar suministros para alimentar a su
familia. Desde ese invierno tan cruel, en el que llovió
como nunca antes, ya nada fue lo mismo. La gente tuvo
mucho miedo de andar por el río tarde en la noche,
ya que se decía que se escuchaba la voz de un hombre
desesperado pidiendo ayuda y bramidos de animales. La
familia de don Osvaldo siempre dijo que un gran hombre
como él nunca se olvida. Solo aprendieron a vivir sin él,
recordándolo por siempre.
Mi abuelito me contó también que muchos años atrás
vivía al pie del río la señora Rebeca, una viuda que tenía
cuatro hijos; dos mujeres y dos hombres. Todos ellos eran
menores de ocho años. Un día de verano llegó mucha
gente a vacacionar al río y todos los niños jugaron con
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las personas que se encontraban ahí. Al día siguiente
desapareció Violeta, la niña más pequeña. Todo el sector
la buscó, pero nadie daba con su paradero.
—Yo vi cuando a mi hermana Violeta se la llevaban
unas señoras que nunca había visto —dijo Juanito, el
hermano mayor.
Nada se supo con el pasar de los días. La señora Rebeca
lloraba día y noche junto a sus tres pequeños niños. Seis
años después, sin embargo, volvieron los veraneantes al
Río del Morro y vieron venir a Violeta junto a las señoras
que se la habían llevado. La muchacha ya era una
adolecente de 14 años. Su madre estaba en el río junto
a sus hermanos lavando ropa. Al verla llegar, fueron
corriendo donde ella. La niña no se acordaba mucho,
pero Violeta, sus hermanos y su madre se abrazaron.
Las señoras que se la habían llevado le pidieron perdón
a la señora Rebeca y le explicaron que lo habían hecho
porque a ellas se les había perdido una hija de esa edad.
Sin embargo, la señora Rebeca nunca las perdonó. Violeta
volvió al campo junto a su familia.
Un día la muchacha salió por el bosque a buscar leña
para llevar a su casa y ayudarle a cocinar a su madre.
Unos jóvenes andaban cazando conejos con perros.
Sus nombres eran Osvaldo, de 18 años, y Fabián, de
15. Violeta se enamoró de Osvaldo. Todos los fines de
semana se veían en el río. Meses después Violeta le
contó a su madre Rebeca que había conocido a un
joven llamado Osvaldo con el que se querían mucho y
se iban a casar. La señora Rebeca se negó a esta relación,
porque eran muy jóvenes. Una noche, Violeta y Osvaldo
se escaparon y se fueron muy lejos a vivir a la ciudad. Dos
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años después viajaron al campo a visitar a sus familias.
Para entonces ya tenían un bebé muy chiquito llamado
Osvaldo. La señora Rebeca le pidió disculpas a su hija y
todos fueron muy felices por siempre.
En el mes de julio, cerca del Río del Morro, había vegas en
las que se cultivaban productos como papa, trigo, porotos,
chícharos, lentejas y maíz. En estas vegas había muchos
camarones. La gente concurría hasta ahí en bicicleta,
a caballo y en vehículo para buscar los camarones, que
eran muy ricos. Cerca del río también habitaba la familia
Lastra, que era muy unida. Estas personas vivían de los
cultivos que realizaban en el campo. También iba un
furgón a buscarlos para la cosecha de frutilla. Era gente
muy trabajadora y sencilla.
Las hermanas Lastra, la señora Rosita y Cecilia, eran
madres solteras muy luchadoras por sus hijos. La señora
Rosita tenía a su hijo estudiando en la escuela Carreras
Cortas, de primero a octavo básico. Se iría luego a estudiar
su enseñanza media a la ciudad de Cauquenes. José Luis,
el hijo de la señora Cecilia, era un niño muy divertido que
ayudaba en todo a su madre y cursaba cuarto básico en la
misma escuela. Decía que quería seguir estudiando para
ser un profesional y ayudar a su familia.
Las personas que vivimos en el campo tenemos una
vida muy linda y tranquila, pero hay que trabajar duro;

levantarse temprano para ayudar a nuestro padres,
salir en busca de la leña, ver los animales, ayudar en
las siembras y después limpiarlas, ir a buscar agua.
Después, en la temporada de verano, viene todo el
trabajo de la cosecha. Por ejemplo, cortar el trigo,
amarrarlo y llevarlo en carreta a la era para poder
trillarlo con los caballos.
La vida en el campo es muy sacrificada. Mientras en el
verano la personas de la ciudad salen de vacaciones a
la playa y al campo para descansar, la gente de campo
realiza todos los trabajos para poder alimentarse,
guardar los productos para el invierno y también
vende otros productos para comprar la mercadería y
ropa. Así es la vida del campo, trabajo tras trabajo; las
mujeres en sus casas lavando, cocinando, criando a
sus hijos y ayudando a sus maridos en todo lo que
sea necesario, mientras el esposo lucha duro en
la tierra para poder tener su sustento, para que sus
hijos estudien y sean mejores personas, profesionales,
de los cuales se sientan orgullosos. Es muy difícil
para algunas personas en el campo ir a estudiar
lejos, porque no hay dinero, y a veces, sus padres se
enferman de tanto trabajar y tienen que quedarse
cuidándolos. Son muy pocos los jóvenes de campo
que tienen la opción de estudiar, muchos se quedan acá,
trabajando la tierra al correr del tiempo. Pero es una vida
sana. Me gusta el campo.
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REGIÓN DEL MAULE

LA PIEDRA CASAMENTERA DE LOS ENAMORADOS
Valentina Antonia Espinoza González
12 años
Instituto Regional del Maule
San Javier
Segundo lugar regional

H

ace muchos años, en Constitución, una pareja de
jóvenes amantes no podía estar junta por problemas
entre sus familias, como Romeo y Julieta. Al no soportar
más esa incómoda situación, decidieron estar juntos,
pero más allá. Si no podían amarse en vida, lo harían en
la muerte.
Una noche de invierno se dirigieron a los roqueríos y
subieron a la piedra más alta del sector. Una vez en la
cima se juraron amor eterno, se abrazaron, se besaron y
se lanzaron al vacío tomados de las manos.

Los cuerpos nunca fueron recuperados, como si el mar
hubiera sido cómplice de la pareja y los hubiera ayudado a
estar juntos. Desde ese día se pueden apreciar dos perfiles en
las rocas, el del hombre y el de la mujer, para siempre unidos.
En una oportunidad un brujo conocido de la zona quiso
volver a la vida a la pareja con un hechizo, pero no
pudo. Sin embargo, el hechizo —compuesto por varios
brebajes de amor— quedó esparcido por toda la piedra.
Desde ese día, se cuenta, la pareja de enamorados que
pase por debajo del arco y se dé un beso, se casará en el
transcurso de un año y tendrá hijos sanos.
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REGIÓN DEL MAULE

LA CAMPANA DEL RÍO LONGAVÍ
Génesis Rebeca Rodríguez Montecino
13 años
Escuela Gabriel Benavente Benavente
Longaví
Tercer lugar regional

H

ace muchos, muchos años en el valle central de
Chile se estableció una congregación religiosa, la
Compañía de Jesús, que tenía el propósito de evangelizar
a los habitantes de Chile. Se afincó en casonas patronales
durante 174 años. Sus miembros vivían como verdaderos
terratenientes, hasta que al Gobernador de Chile y también
administrador de la congregación, el Brigadier Antonio
Guill y Gonzaga, le correspondió la difícil misión de decretar
su desalojo de nuestras tierras, el 26 de agosto de 1767, por
oponerse a las libertades públicas en boga en la época. Por
lo menos, eso fue lo que me contó mi abuelo y a él se lo
había contado su abuelo.
Mi abuelo es una de esas personas que dice que un
pueblo es lo que su gente hace y que lo que la gente
hace, hace grande a un pueblo.
—Longaví es el pueblo donde vivimos y no es un
pueblo con historia —me repetía cada vez que
conversábamos—. La única historia que tenemos es
aquella vieja campana que se esconde en el fondo del
río Longaví.

—¿Qué campana, abuelito? —le pregunté con un dejo
de curiosidad.
—Esa campana de oro que escondieron los jesuitas cuando
los expulsaron del territorio. Yo la vi cuando tenía tu edad,
una vez que fuimos a nadar al río. Es resplandeciente como
el sol que brilla en el cielo y sólo las almas puras y limpias
pueden verla. Tiempo después la quise volver a ver, pero ya
era tarde, pues el pecado había cubierto mis ojos y nunca
volví a verla.
Lo que mi abuelo me dijo me intrigó mucho y me
dediqué a buscar información sobre la historia de la
campana del río Longaví en bibliotecas y diversas fuentes
acerca de los jesuitas. Sin embargo, nadie podía decirme
en realidad lo que esto significaba, aun cuando yo vivo a
pocos kilómetros de este río.
Los jesuitas se dedicaron a educar, misionar y también a
producir vinos, cultivos, quesos, carnes y otras muchas
cosas. Uno de los productores, Juan Ignacio Molina,
destacó entre los otros. Este insigne abate había nacido
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en la zona campesina de Linares y se había dedicado por
completo a la investigación y observación de la naturaleza.
Había escrito la historia de Chile más bella, pero de la
campana, nada.
Cuando los jesuitas fueron expulsados, tuvieron que
llevarse consigo sólo una parte de sus pertenencias, que
eran innumerables. Habían logrado tener muchas tierras,
fundos, escuelas, esclavos negros y una gran cantidad
de oro. Cuando se estaban yendo de Concepción,
en el momento que cruzaban el río Longaví, fueron
asaltados por desconocidos. Según algunos, fue ahí
que perdieron la campana en el fondo del río. Según
otros, los indios les robaron la campana, arrojándola al
río para que no continuaran evangelizando en tierras
indígenas. Según mi abuelo, ellos la escondieron para
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volver posteriormente por ella. Cuentan que sólo un
jesuita la puede rescatar desde el fondo del río en el mes
de agosto.
De cualquier modo, mi abuelo aseguraba haberla visto
como se ve al sol. Otros abuelitos a los que les pregunté
también coincidían. Me fui hasta el lugar descrito y quise
averiguar lo relatado. Con mis amigas Belén, Camila y
Bárbara la buscamos por mucho tiempo, sin encontrar
nada. Pensamos que mi abuelo y los otros abuelos sólo
contaban algo que habían escuchado, pero cuando
nos disponíamos a marcharnos, después de ya haberle
dado la espalda al río y haber avanzado algunos metros,
sentimos los toques tristes de la campana, desde el fondo
del río. Nos miramos en silencio y, sin decirnos nada, nos
echamos a correr.
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REGIÓN DEL BIOBÍO

NAVEGANTES DEL DESIERTO
Geraldine Aracely Chávez Fuentes
11 años
Escuela María Teresa Marchant Contreras
Coelemu
Primer lugar nacional
Primer lugar regional

T

odos los chilenos habrán oído hablar de la sequía
en el Norte Chico. Pero una cosa es oírla y otra muy
distinta es vivirla. Aquí muchos no han visto nunca el
mar y menos han conocido un barco, ni siquiera un bote.
Cuando le hablaban de esas cosas a Tapia, siempre decía:
«Me moriré y no lo veré». Y así fue. Murió relativamente
joven, a causa de una pulmonía contraída en el último
invierno grande, hace más de veinticinco años, dicen.
El puente antiguo se lo había llevado el río con las
crecidas de las lluvias y, para cruzar el cementerio,
cuatro voluntarios tuvieron que meterse al agua, con el
ataúd al hombro. Ya fuera por la poca costumbre de los
combarbalinos de cruzar ríos, o por su mucha costumbre
de beber en los velorios, lo cierto es que uno de los
angarilleros se tropezó y cayó… ¿Y Tapia?

¡Imagínenselo! Adentro de su cajón de madera se fue
río abajo, dando tumbos entre las piedras, en medio
de la desesperación de los deudos, amigos y curiosos.
Mucho costó sacar del agua a Tapia y meterlo en la
tierra, dándole cristiana sepultura.

De vuelta en el “Quita Penas” de calle La Unión, sus
amigos discutían si así se habría cumplido su profecía
de morir sin navegar. Pero lo que el finado no supo
fue que a él sí lo vieron todos como el primer y único
navegante de estos desiertos y del río Combarbalá,
que cada diez años ocupa con sus aguas el lugar que
las piedras peladas por el sol le guardan desde el
comienzo de los siglos.
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REGIÓN DEL BIOBÍO

LA LEYENDA DE LA BALLENA
Osvaldo Enoc Fierro Pino
12 años
Escuela Particular Aillinco Nº 234
Tirúa
Primer lugar regional

A

ntes de la formación de Chile, cuando los indígenas
dominaban la zona de lo que hoy es Tirúa, en la
Octava Región, vivía allí un hombre que se llamaba Capro
y que amaba mucho a los animales, en especial a los que
vivían en el mar.
Un día, mientras en la tierra había regocijo por las guerras
ganadas a los españoles, en el mar la ballena madre daba
a luz a una ballenita pequeña. En una ocasión, la ballena
fue a la orilla para ver lo que estaba pasando, ya que
había escuchado unos ruidos fuertes y grandes chillidos.
Entonces se dio cuenta que Capro había caído al mar
desde gran altura, quedando inconsciente. Por fortuna
no murió, ya que la ballena se lo tragó y luego lo escupió
en un lugar seguro, salvándolo de morir ahogado. Si bien
esta ballenita usó un método bastante raro y asqueroso,
había logrado salvarlo y él estaba agradecido de ese acto
de generosidad por parte del enorme animal.
Desde ese día, y por ser su salvadora, Capro la consideró
su amiga, por lo que de vez en cuando le daba un pedazo
de carne. Poco a poco se forjó una hermosa amistad que
perduró por mucho tiempo.

Un día, sin embargo, la dejó de ver. Capro no se alarmó,
ya que podía ser que por hambre hubiera tenido que ir a
comer más lejos. Esa noche el joven no durmió pensando
en qué habría sido de su ballena.
Al salir el sol fue a la playa y gritó un par de veces el nombre
de su amiga —que se llamaba Taquén—, pero no pasó
nada. Ahí sí se alarmó, y al verse impotente, se fue. Al llegar
a la aldea, el cacique lo mandó directo a la guerra.
Mientras el joven viajaba a la ciudad de Cañete para
destruirla, su mascota marina nadó a la orilla en la que
había oído su voz para entregarle un regalo: una perla de
gran belleza que había encontrado en el fondo del mar.
Sin embargo, el muchacho que antes la había llamado
tanto desde la playa, ahora no estaba allí. Estaba muchos
kilómetros más al norte.
El amigo de Taquén luchó incansablemente en la guerra,
pero murió en la lucha sin poder despedirse de su enorme
amiga marina. Desde ese día las ballenas, que conocen la
tristeza de Taquén, visitan nuestras aguas y buscan en cada
rincón del país, para ver si el amigo de Taquén aún está aquí.
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REGIÓN DEL BIOBÍO

EL CHERRUFE
Camilo Manuel Paine Figueroa
9 años
Educación en el Hogar
Santa Bárbara
Segundo lugar regional

E

ste cuento ha sido trasmitido de generación en
generación por los abuelos de mi pueblo pewenche
y hoy se los voy a contar. Los abuelos contaban que
antiguamente existía un extraño animal volador similar
a un dragón. Vivía, y quizá aún vive, en algún lugar de
la cordillera al que el ser humano no puede llegar. Son
lugares muy peligrosos por su altura, de ahí la dificultad
de llegar a ellos. Quienes han visto al animal dicen que
vuela, tiene alas y que por la boca tira fuego; es decir,
abre su boca y aparece la llama de fuego. Su cola grande
tiene forma de lanza.
Desde hace muchos años, los abuelos cuentan que al
Cherrufe se lo ha visto volar de una cordillera a otra.
Los peñis lo veían cuando salían a piñonear a lugares
alejados y en las zonas altas. Nadie lo ha visto de cerca,
pero sí lo han visto volar. Dicen los abuelos que parecía
un animal extraño.
En mi comunidad, llamada Butalelbun, el Cherrufe
anida en las altas cumbres de Chanchuco, más arriba
de los bosques de pewen, nuestro árbol sagrado.

Cuentan que vive en cuevas muy alejadas de las rukas
de nuestros peñis y lamnien y que se le puede ver
principalmente entre los meses de enero y marzo en
las despejadas y estrelladas noches del verano, cuando
nuestro pueblo cosecha el trigo, que luego es cortado
con echona y trillado con yegua y caballos, aventándose
para separarlo de la paja. Mi papai nos contaba:
—Estaba yo cuidando la era con trigo para que no se
la comieran los cerdos, cuando con la claridad del cielo
iluminado por la luna llena apareció la figura de un
animal con cola larga. Por la boca tiraba fuego. No se
distinguía si era un ave o un animal. Así pude comprobar
lo que decían los antiguos…
El Cherrufe se alimenta de la sangre de los animales;
la chupa sin hacer daño, absorbiéndola sin dejar
ni un rastro. Caza en la noche para que no lo vean
directamente y así mantener su identidad oculta. Hasta
ahora nadie ha visto de cerca a este dragón de fuego
(kutral en nuestro idioma).
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Los pewenches asocian la llegada del Cherrufe a la mala
suerte. Es un mal augurio, puesto que pueden ocurrir
sucesos malos como la muerte de personas, temblores
y terremotos, enfermedades graves, entre otras cosas.
Cuando aparece se dice que ocurren cosas malas para la
vida de la comunidad. Era temido por los peñis.
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Lamentablemente, el Cherrufe se fue de las comunidades
por los cambios en la vida cotidiana de los habitantes
de nuestras tierras. La iluminación de la luz eléctrica, el
sonido de los autos y los caminos han hecho que pocos
lugares se conserven como en la antigüedad. Hoy en día
ya prácticamente no se ve al Cherrufe.
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REGIÓN DEL BIOBÍO

EL DIABLO QUE COMÍA TRIGO
Belén Cristell Ulloa Cereceda
11 años
Escuela Básica Quebrada Las Ulloa
Florida
Tercer lugar regional

E

sta historia me la contó mi abuelita que se llama
Graciela. En el sector llamado Quebrada Las Ulloa,
donde ella y su familia vivían, se contaba que se aparecía
el diablo en las casas para ir a comer trigo. Mi bisabuelo
Rodolfo nunca creyó en el diablo que comía trigo. Él decía
que eran puros cuentos. Por decir esto, un día se le hizo
realidad lo que él creía que era falso.
Cuando mi abuela era chica, vivía en una casa de adobe
junto con sus hermanas llamadas María y Raquel y mi
bisabuelo. Un día, cuando ya se había escondido el sol en
la casa y ya no quedaba trigo tostado para hacer harina,
mi bisabuelo se puso a tostar trigo y luego lo puso en un
harnero a enfriar. Después de eso, dejó el trigo en la cocina.
Puesto que ya estaba muy cansado, se tomó un jarro de
lata con vino y se emborrachó. Al rato empezó a retar a mi
abuelita y sus hermanas. Al ver que estaba enojado, les dio

miedo, así que se fueron a esconder dentro de una tinaja
muy antigua que mi bisabuelo tenía. Ahí se quedaron
mucho tiempo, escondidas de él.
Mientras tanto, mi bisabuelo siguió tomando y de
tanto tomar le dio sueño y se quedó dormido en una
banca a la orilla del fuego. De pronto, mi abuelita y
sus hermanas escucharon que se abría la puerta de
la cocina y que alguien entraba. Se asomaron muy
asustadas por la tinaja y vieron a un hombre alto
vestido de negro que se puso a comer el trigo tostado
que estaba en la cocina. En ese momento mi bisabuelo
despertó y vio al diablo salir de la cocina murmurando
enojado y cerrando con fuerza la puerta. Del puro
susto, y en ese mismo momento, a mi bisabuelo se le
fue la borrachera y desde ese día empezó a creer que
el diablo existía.
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REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

MI ABUELO Y SUS MEMORIAS EN EL RÍO CHOLCHOL
(RECUERDOS REALES)
Jan Pool René Juanico Villagrán
11 años
Escuela Municipal G-390 Rucapangue
Cholchol
Primer lugar regional

C

uenta mi abuelito que Cholchol significa Tierra de
Cardos. Ahí vivían muchos mapuches; es un lugar
hermoso donde existe un río del mismo nombre que lo
recorre de punta a punta. Este río era abundante y regaba
sus riveras, dándoles colores y vida a estas tierras que
florecían en primavera. Todo aquel que caminaba por sus
praderas se sentía extasiado y maravillado y daba gracias
a Chau Ngnechén por tantas bendiciones.
En esos años no existían puentes ni tampoco caminos
como hoy en día, por lo que los lugareños se movilizaban
en botes para cruzar el cauce. También existían muchos
árboles nativos que aseguraban el sustento para distintas
necesidades de este pueblo. De sus cerros bajaban
riachuelos que alimentaban al río Cholchol, manteniendo
siempre vivo su caudal.

Mi abuelo dice que existían familias que creaban balsas
con trozos de coihue que unían con boqui y ataban
firmemente. Luego las cargaban con carbón, cereales,
hortalizas y animales pequeños —cerdos y ovejas— con
la finalidad de venderlos y así poder comprar sus faltas
para una larga temporada.
Las familias iniciaban su viaje desde un lugar llamado
Huamaqui, pasaban por Cholchol y luego seguían viaje
hacia Imperial, recorriendo aproximadamente unos 60
kilómetros río abajo. Ahí terminaban de vender sus
productos, incluso los trozos de coihue con los que
estaba construida su balsa. Paralelo a esto, personas
a caballo salían de Huamaqui con destino a Imperial
para ir a buscar a mi abuelo y a sus acompañantes que
viajaban en la balsa. Así traían la mercadería que él
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compraba con los recursos obtenidos: harina, yerba,
azúcar, sal y jabón gringo, entre otras cosas. A pesar
de lo sacrificado que era, él se sentía muy feliz cada
vez que tenía que realizar este viaje, porque tenía la
oportunidad de observar y apreciar la naturaleza de
estos lugares en todo su esplendor.
Luego las cosas empezaron a cambiar poco a poco.
Según mi abuelo, con la llegada del progreso llegaron

las empresas forestales, las que hicieron caminos con
sus máquinas y tecnología. Cortaron todo lo nativo,
reemplazándolo por pinos y eucaliptos.
Hoy son sólo recuerdos en la memoria de mi abuelo,
de esto ya nada existe. No hay árboles nativos y el
caudal del río disminuyó drásticamente; tanto, que
no soportaría una aventura igual a la que me contó
mi abuelito.
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REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

TRÜLKE WEKUFE (LA MANTA DEL DIABLO)
Renato Aníbal González Seiffert
12 años
Escuela G- 764 Epu Klei, Lican Ray
Lican Ray
Segundo lugar regional

U

na tarde un poco fría y ventosa de otoño, mi abuelita
Clarita me dijo:

—Natito, mi nieto mayor regalón, vamos a caminar a
la playa.

comenzó a contarme una historia. Según decía ella, la
había vivido en carne propia en el mismo lago Calafquén,
ya hace muchos años, cuando era niña y tenía más o
menos mi edad.
Esta historia, según recuerdo, comienza así:

—Vamos abuelita, pero al tiro, antes de que llegue mi
mami y me diga que no he entrado leña —le respondí,
entusiasmado por su invitación.
Nos abrigamos y partimos caminando por las calles
de Licán Ray rumbo a la playa; conversamos, reímos y
pelamos a mi hermano chico Vicente, que es tan bueno
pa’ llorar.
Llegamos a la playa, caminamos despacito por la arena
y miramos las tres islas que se ven desde la orilla. A
mí me gusta la chica, por el nombre no más, la Isla
del Perro. Es tan chica que no caben más de dos
personas por lo que yo creo, aunque nunca he ido.
Luego caminamos hasta la península, hasta que mi
abuelita se cansó, así que decidimos sentarnos en
un tronquito. Disfrutamos de un chocolate medio
derretido que llevaba en mi mano. En eso mi abuelita

Cierto día de verano, y siendo una niña de unos once
años, mi abuelita disfrutaba bañándose en las tibias y
cristalinas aguas del lago Calafquén, junto a un grupito
de primas y primos. Nadaban, corrían, saltaban y hasta se
tiraban agua, usando esos trajes de baño antiguos que
dan risa, con aquellos flotadores de neumático negro
y hediondos a goma que tenían el pituto que siempre
raspaba la espalda. Mientras tanto, los adultos preparaban
un tremendo asado, porque eran muchos los parientes
que se juntaban los domingos de verano. Habían puesto
la vaca casi entera en el asador, con papas cocidas y
ensalada de tomates con cebolla.
Todos estaban felices disfrutando de cada momento,
cada chiste, de las caídas, de cada rayo de sol. De
pronto, la Pancha, una de las primas de mi abuelita
Clarita, le dijo:
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—Clarita, vamos a los juncos a buscar sapos.
A mi abuelita le gustó tanto la idea que partieron con un
tarro en la mano, felices. «Pa’ traer los sapos», dijo ella.
Cuando caminaban por la orilla de la playa, casi llegando
a los juncos —que quedaban bien lejos de donde
estaban los demás—, se dieron cuenta de que algo negro
con algunas manchas blancas flotaba en el agua. Tenía
pelos cortos y, debido a los rayos del sol que se reflejaban,
brillaba bastante. Era como una manta grande y ellas
sintieron como si las mirara. La observaron por mucho
tiempo, hasta que decidieron tirarle unas piedras para
ver qué era o qué hacía. Le lanzaron un par, pero no pasó
nada. Luego buscaron un palo bien largo, la pincharon
y sintieron que era dura como piedra. Quisieron tocarla,
pero algo les dijo que no. Nada ocurrió. Entonces se
acordaron de los sapos y continuaron su camino.
Luego de varios minutos, llegaron a los juncos que estaban
verdes. Había muchos sapos escondidos entre ellos.
Después de mucho rato atraparon dos bellos, pequeños,
saltarines y verdes sapos que encontraron tranquilidad
en aquel tarro que había llevado mi abuelita Clarita. Así
que regresaron felices donde estaban los demás. Pasaron
por donde habían visto la manta y se detuvieron a mirarla
nuevamente, pero ya no estaba. Sus miradas se cruzaron
y corrieron sin saber por qué.
Al llegar donde estaban los demás, todo era alboroto,
gritos y llantos. Los hombres buscaban algo desesperados,
metidos con ropa en el agua; se hundían una y otra vez en
el agua. Las mujeres gritaban como locas, otras se habían
llevado a todos los primos y primas. Ellas no sabían qué
pasaba, así que le preguntaron a la tía Sonia.

—Norma, la hija más pequeña del tío Pato, ha desaparecido
en el lago. El Trülke Wekufe se la llevó, porque Norma tenía
el cabello rubio —les respondió.
Muy asustadas, mi abuelita Clarita y su prima Pancha se
preguntaron por Norma y sintieron un dolor en el pecho.
Luego preguntaron qué era el Trülke Wekufe. Entonces, la
tía Sonia las llevó a un tronco que les sirvió de banca, las
sentó, les tomó las manos y les dijo:
—Niñas, el Trülke Wekufe es la manta del diablo.
Cuentan que hace tiempo atrás un grupo de hombres
que trabajaban en los barcos cargando madera,
mataron una vaca que andaba perdida de su rebaño,
se la comieron y lanzaron el cuero al lago para que no
supiesen que ellos la habían matado. Este cuero de
vaca cobró vida gracias a la pura maldad del Colúo y
desde entonces, flota en las aguas del lago Calafquén.
De vez en cuando, aprovechándose del descuido de
los padres, se acerca a los niños pequeños que tienen
el cabello rubio y que están solos en la orilla del lago,
los envuelve suavemente, se los lleva al fondo del lago
debajo de la Isla del Perro, donde tiene su guarida, y
nunca más aparecen. No se sabe qué hace con ellos.
Son muy pocas las personas que aseguran haberlo
visto alguna vez y las que cuentan que lo han hecho,
tienen una vida muy corta.
Mi abuelita Clarita y la prima Pancha soltaron de forma
instantánea el tarro con los sapos, los que saltaron
asustados buscando dónde refugiarse. En ese mismo
instante, las dos primas sintieron un misterioso escalofrío
desde la punta del dedo gordo hasta la punta del pelo. Se
miraron, se abrazaron, lloraron y al oído se dijeron nunca
contar lo que habían visto.
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REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

LA HISTORIA DEL BUDI
Beverly Antonieta Castillo Igor
13 años
Colegio Adventista
Temuco
Tercer lugar regional

H

ace un tiempo, mi abuelito me contó una historia y
yo la quiero compartir con ustedes. Me relató que
hace muchos, pero muchos años, había cerca de Puerto
Saavedra una pequeña comunidad en la que vivía un
cacique llamado Domingue Anticura1 con sus siete
mujeres, las cuales tuvieron muchos hijos varones.
Solamente una de ellas tuvo una niña hermosa, a la que
llamaron Sayén2.
Esta niña era los ojos de su padre. Cuando tenía trece
años quiso conocer el mar y su padre la llevó, pero al poco
rato de haber llegado a la playa, se levantó un remolino
de agua que la envolvió, haciéndola desaparecer para
siempre. El cacique esperó tres días, pero el mar no se
la devolvió. Fue tanta su pena que de ahí mismo se fue

llorando amargamente mientras el mar iba formando un
pequeño cauce detrás de él.
Cuando llegó cerca de su aldea, se sentó en una piedra,
cansado y muerto de dolor, y se quedó dormido. Al despertar,
se vio en una pequeña isla en el medio de un hermoso lago
salado, mezcla de mar y llanto. El cacique lo llamó lago Sayén
en nombre de su hija.
Pasaron los años y le cambiaron el nombre; le pusieron
lago Budi3 y el puerto quedó como Puerto Domínguez,
en recuerdo del cacique Anticura.
Mi abuelito dice que a cambio de la dulce e inocente
Sayén, el mar le devolvió un lago lleno de peces y aves. Las
comunidades le dan gracias al padre Antu4 hasta hoy día.

Anticura: en mapudungún, piedra de sol (nota de la autora).
Sayén: en mapudungún, dulce, amable, cariñosa mujer (nota de la autora).
3
Budi: en mapudungún, agua salada (nota de la autora).
4
Antu: en mapudungún, sol (nota de la autora).
1
2
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REGIÓN DE LOS RÍOS

LLANTO ENTRE EL RECUERDO
Víctor Manuel Barriga Cárdenas
13 años
Escuela Rural Nontuela
Paillaco
Primer lugar regional

M

i abuelito solía contar —entre otras muchas cosas—
historias bastante escalofriantes; yo no sabía que
se trataban de experiencias reales. En esos fríos días de
invierno en los que yo, mi madre y mis otros dos hermanos
íbamos a visitarlo, solía dar rienda suelta a su lúgubre
memoria. Esto era algo bastante irónico, ya que poco
después nos enteraríamos de que mi abuelito padecía
de Alzheimer, enfermedad que lo afectó a sus 89 años de
vida. Tal vez la idea de perder a mi último abuelo no me
resultaba tan trágica hace seis o cinco años, simplemente
—y aunque suene macabro decirlo—, porque le prestaba
más atención a sus relatos que a su misma existencia. El
hecho es que recuerdo unas historias más que otras, pero
esta la considero realmente especial.
Una noche, un melancólico aire de tragedia parecía
surcar la frente de mi abuelito. Yo, encogido entre
frazadas de lana y tratando de acercarme al brasero que
tan agradable calor emitía, comencé a escucharlo, con
el oído atento a quizás otra de sus interesantes historias.
Por mi mente empezaron a pasar imágenes del relato en
modo de película; relato que, sin yo imaginarlo, resultaría
algo frío y perverso. Hay gente que opinará, tal vez, que
semejante historia no se podía contar a un niño de siete

años, que carece de la suficiente experiencia en el mundo
como para entenderla. La verdad es que entonces yo no
podía apreciar el relato en toda su esencia.
De joven, mi abuelito apenas fue a la escuela. Su padre se
preocupó de su educación, pero aún así, sólo pudo asistir
por seis meses a la escuela, pues tiempo después su padre
—mi tatarabuelo— falleció en no sé qué circunstancias.
Vivía por aquellos tiempos en el puerto de Llifén,
cuando Llifén mismo no era más que algunas casuchas
blandengues repartidas a lo largo y ancho del lugar. Su
humilde morada a orillas de la altísima cordillera carecía
de los recursos suficientes para abastecer las necesidades
básicas de una persona, menos aún las de una familia.
Mirándola hacia arriba, daba la funesta impresión de
que de un momento a otro la montaña misma se caería
sobre la humilde vivienda, dejando en un estado aun más
deplorable a la numerosa familia.
«¡Teodoro!», solía gritar su madre, llamándolo para que
ayudara en uno u otro quehacer y parara sus jugarretas.
«¡Teodoro!», repetía. Solo entonces, no antes, mi abuelito,
que realmente era mi bisabuelo, se daba por entendido.
Dejando de lado a sus hermanos, medios hermanos,
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hermanastros y sus infantiles juegos, corría a cumplir
dócilmente las órdenes que su madre dictaba. No hace
falta decir que mi abuelito había tenido varios padres,
pero sólo una madre, una joven madre —yo me la figuraba
joven en ese entonces—. Era morena, de constitución
gruesa, de labios anchos y cabellos negros. Era una mujer
mapuche, a quien habían querido quitar a palos y malos
tratos su lengua natal hacía ya muchísimo tiempo.
Luego de la muerte de su padre, su madre —mi
tatarabuela— encontró nuevamente el amor, que venía
acompañado esta vez de dos bocas nuevas: un niño y
una niña. Eran tan flacos como sus propios hijos, de cinco
y ocho años de edad respectivamente y no tardaron en
integrarse al núcleo familiar.
De vez en cuando mi abuelito solía recordar detalles
nimios, carentes quizá de toda importancia, pero que
para él eran detalles importantísimos de su vida cotidiana.
Solía recordar a sus hermanos pequeños, a sus dos
hermanos mayores, a su madre cocinando, preocupada
por la falta de comida, o lavando, y el sudor pegándose al
delantal. A su madre siempre me la figuraba preocupada
—por lo que el mismo contaba—, atareada, al mando
de una tropilla de niños pequeños y harapientos. Con el
paso del tiempo se encorvaba y se sentía desfallecer,
aunque su cabello seguía tan negro como la noche.
Y su temple decisivo jamás cambiaba. Me la imagino
hoy en su lecho de muerte, recordando su difícil
infancia y añorando lejanos amores. Eso no evitó, claro
que no, que mi abuelito adoptara una conciencia
machista, siempre rebajando a las mujeres por razones
inexplicables. Ahora puedo decir, con total libertad,
que mi abuelito también fue afectado por aquel
extraño cáncer de la sociedad chilena.
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En aquellos tiempos la vida de las personas en general
era bastante más difícil. Los veranos eran de trabajo; los
inviernos fríos, crudos y de aun más trabajo. Por entonces
no tenían que caminar mucho para encontrar leña con la
cual hacer el fuego y cocer el pan. Sin embargo, no era así
cuando se trataba de encontrar otras fuentes de comida,
especialmente en invierno, con esos días tan cortos
y esas noches tan frías. Normalmente, en invierno
la nieve solía cubrir todo con un gran manto de un
color entre blanco y gris; si llegaba demasiado pronto,
arruinaba tanto a familias como cosechas. En aquellas
largas noches donde carecían prácticamente de todo
abrigo, se dedicaban a conversar en voz baja con sus
hermanos, amigos íntimos y confesores de travesuras y
pecados. Ellos eran todo eso a la vez.
Luego llegó un tiempo —como en todos los inviernos—
en que la necesidad de alimentarse era tal que había
que internarse en las profundidades de las encrucijadas
entre las montañas, atravesando el cortinaje de escarcha
y nieve. Tal vez el invierno, en su afán por congelar
todo cuanto vivía, había cobrado vidas animales y, si
el frío hubiera hecho bien su trabajo, habían podido
consumirlas sin miedo a enfermarse. Había ocasiones,
claro, en que también había que comer la carne medio
cruda. Extraña costumbre que, por cierto, mi abuelito
todavía no abandona, a pesar del drástico cambio de
condiciones entre ese tiempo y el nuestro.
En esas inhumanas condiciones, su padrastro tuvo que
enfrentarse al frío, no sin antes llevarse consigo también
a sus dos hijos; los que él consideraba como netamente
suyos. Quizás la espera se había hecho larga por la nieve
inagotable que caía, o el hambre había agotado quizás
los límites de la paciencia. El caso fue que el padrastro
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de mi abuelito no volvió ni a la mañana siguiente, ni al
día subsiguiente. Yo nunca he pasado lo que realmente
llamamos hambre. Realmente no creo que ninguna
persona de mi generación lo haya hecho.
La espera se hacía inagotable y el llanto y el frío venían
acompañando el compás de la desesperanza. No sé ni
entiendo, la verdad, por qué curso del destino mi abuelito
tuvo que ir a buscarlos. No fue solo, eso sí. Acompañado
de su hermano mayor ¿Cheli le decían?, quizás, ni yo ni
mi abuelo lo recordamos, emprendió la forzosa marcha,
con miedo y frío. La necesidad de comer los impulsaba,
la esperanza de encontrar a su padrastro y hermanastros
vivos, con uno o dos cuerpos inertes de animales
colgándoles por la espalda, el pelo cubierto de nieve,
las caras tapadas de escarcha, la barba entrecana de su
padrastro blanca, rígida, y una sonrisa de oreja a oreja.
Todas ellas eran esperanzas vanas.
Al primero que encontraron fue a su padrastro. Habían
caminado bastante, a contraviento, hasta que por

fin divisaron sobre un peligroso risco, varios metros
bajo ellos, una perturbadora mancha oscura. No les
costó mucho bajar. Estaba enterrado en la nieve de tal
modo que sólo asomaba a la superficie la punta de un
zapato roto. La nieve se había teñido de púrpura y para
cuando descubrieron el cadáver de su padrastro, hacía
ya bastante que este había muerto. Los labios estaban
azules y su piel morena, pálida. Poco tiempo después,
montaña arriba, encontraron a los dos hermanos. La niña
tenía a su hermano pequeño tomado de la mano y lo
acurrucaba contra ella en posición fraternal, seguramente
esperando protegerlo del frío. Los cuerpos estaban tibios,
lo que daba a entender quizás que la muerte no había
sido sólo por el frío. Jamás pudieron entender —o jamás
quisieron entender— qué fenómeno había ocurrido para
que sucedieran tales cosas.
Al terminar su historia mi abuelito parecía al borde del
llanto. Con este relato quisiera inmortalizar las memorias
de una persona simple que, al igual que todo el mundo,
ha sufrido mucho, tal vez demasiado.
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REGIÓN DE LOS RÍOS

LA PIEDRA DEL DIABLO
Millaray Yasmin Vergara Loncopán
12 años
Escuela Rural Carimallín Bajo
Río Bueno
Segundo lugar regional

E

l lugar de esta historia está ubicado al sur oriental de
la provincia del Ranco, a orillas del río Pilmaiquén.
Antiguamente fue habitado por indígenas de la
etnia huilliche, los que le habían dado el nombre de
Carimallín. Hoy está poblado por indígenas mestizos
y uno que otro habitante de origen europeo. Hay
mayoría de alemanes, quienes con los conocimientos
traídos del Viejo Mundo han contribuido al progreso
del lugar tanto en ganadería como en producción de
grano, trigo y otros.
Actualmente, la gente más antigua cuenta que sus
antepasados supieron de grandes cambios en la tierra
producto de enormes erupciones volcánicas. También

se habla de la “Piedra del Diablo”, la que se encuentra
camino a Río Bueno. Cuenta la gente antigua del lugar
que cuando sus antepasados sacrificaban a un animal,
sin importar si este era mayor o menor, la primera sangre
que vertía la iban a depositar a una cavidad que estaba
en el centro de la piedra. Esto traía buena suerte en la
producción ganadera.
También se dice que en la noche de San Juan, el diablo
salía de la roca como espíritu, se paseaba por todos
los cultivos y salía a danzar libremente. Este rito aquí
descrito no se realiza en la actualidad y la mencionada
piedra está en la ubicación antes descrita, pero se
encuentra abandonada de toda creencia.
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REGIÓN DE LOS LAGOS

PANCHO GUALATO
Carla Antonia Mancilla Bahamonde
8 años
Escuela Rural Lliuco
Quemchi
Primer lugar regional

C

uenta mi abuelito José que hace muchos años,
después de casarse con mi abuelita Lucy, ambos se
fueron a vivir a una pequeña quebrada en Dalcahue, en el
sector de Tocoihue.
En esos años no existían camiones, luz eléctrica, ni agua
potable y las personas se movilizaban a caballo. Mi
abuelita era joven entonces y se le ocurrió poner un bar
en su casa, donde vendía chicha, vino, cerveza y toda
clase de alcohol. La cantina se llamaba “La boca seca”.
Tenían muchos clientes que llegaban desde distintos
pueblos a comprar vino y otras cosas. A veces, la gente
se quedaba a dormir en la cantina, porque el viaje era
muy largo y porque no podían levantarse por el efecto
del vino.
Cierto día apareció en el negocio un hombre al que le
decían Pancho Gualato, un personaje muy conocido
por sinvergüenza, ladrón y brujo. Él vivía en el pueblo
de Quetalco, en la comuna de Dalcahue. Llegó hasta la
cantina de mi abuelo a pedir fiado nada menos que un
barril de chicha.

—¡Don José! Deme un barril de chicha y se lo pagaré otro
día —le dijo Pancho Gualato a mi abuelo.
—¿Un barril de chicha? ¿Y fiado más encima? No, por
ningún motivo —le dijo mi abuelo.
Pancho Gualato se molestó mucho. Fue entonces que
comenzaron todos los problemas para la familia de mi
abuelo. Pancho Gualato se fue molesto de su cantina,
pero antes de salir, le dijo amenazante a mi abuelo:
—¿No me quisiste fiar un barril de chicha? ¡No te voy a
dejar dormir tranquilo nunca más!
Desde esa misma tarde comenzó a llegar todos los días
un perro a la casa de mis abuelos. El perro esperaba a
que mis abuelos se fueran a dormir y comenzaba a aullar
y ladrar, a botar los baldes, a correr alrededor de la casa
como loco. Correteaba y mataba a las gallinas de la casa.
Esto pasó noche tras noche por varios días, hasta que mi
abuelo perdió la paciencia.
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Una tarde, cuando ya llegaba la noche, mi abuelo planeó
esperar escondido al perro.
—¡Este perro me tiene aburrido, no nos deja dormir
tranquilos por las noches, algo tengo que hacer! —le dijo
mi abuelo a mi abuela.
Al atardecer, mi abuelo José logró pillar al perro y le tiró
una olla con agua hirviendo. Lo amarró y lo golpeó con
rabia y fuerza hasta cansarse. Creyó que lo había matado,
de modo que lo dejó tirado para irse a dormir. Esa noche,
él y toda su familia durmieron tranquilos.
Al otro día se levantó temprano para ir a sepultar al perro,
porque había sido tanto el castigo que le había dado que
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pensó que lo había matado. Pero grande fue su sorpresa
al ver que el perro ya no estaba y que no había rastros de
sangre ni de pelos en donde había sido golpeado.
Pasaron los días y mi abuelo se enteró por un cliente
que Pancho Gualato estaba muy enfermo y herido,
que tenía quemaduras en todo el cuerpo y que se le
había caído todo el pelo. Su cuerpo estaba hinchado y
azul y tenía varios huesos fracturados. Mi abuelo tomó
su caballo y partió rumbo a Quetalco para ver en qué
estado se encontraba. Lamentablemente, al llegar al
sector de Quetalco, se enteró de que Pancho Gualato
había muerto. Mi abuelo contó la historia del perro, pero
nadie le creyó.
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REGIÓN DE LOS LAGOS

LOS ESTACONES HAMBRIENTOS
Patricio Manuel Alvarado Levicoy
13 años
Escuela Rural Los Ángeles, Quehui
Isla Quehui, Castro
Segundo lugar regional

H

abía una vez un anciano de 79 años muy trabajador
y humilde que vivía con su esposa de 76. Tenía una
yunta de bueyes muy grandes a los que él quería mucho.
Les había puesto los nombres de Marino y Navegante.
Un día muy temprano el anciano se levantó y tomó mate,
miró a la playa y vio unos estacones enormes. El anciano
enyugó rápidamente a sus toros y se dirigió a la playa,
amarró los dos estacones con una cadena, puso la cadena
en el yugo y empezó a arrear a sus bueyes. Eran tan
mansos que no necesitaban tezador. Cuando los bueyes
ya iban llegando con los estacones, sucedió que estos se
fueron al mar y arrastraron con ellos a los toros. El anciano
quedó aterrorizado y se arrancó a su casa a contarle lo
sucedido a su esposa.
—Se llevaron mi yunta —dijo al llegar, cansado y triste.
—¿Qué dijiste, viejo? —preguntó la anciana.
—Lo que escuchaste. Fui con los bueyes a buscar dos
estacones muy bonitos y grandes y cuando estábamos
a punto de llegar, los toros se empacaron y los estacones
se fueron al mar, llevándose a mis toros —dijo el anciano.

—¿No sería gente del Caleuche, viejo? —exclamó la
anciana.
—¡Uyy! Es muy posible que hayan sido esos, porque
ayer en el portón había un recado que decía «danos de
comer». Yo pensé que era un chiste de algún muchacho
—exclamó el hombre tomándose la cabeza.
La anciana quedó con mucho miedo y salió junto al
anciano a dar comida a sus chanchos. Cuando entraron
a la casa, no hicieron ninguna actividad. Estaban tan
tristes que no se comieron el almuerzo, ni tomaron
once. Mientras transcurría la tarde y aumentaba la pena
por la pérdida de sus toros, se olvidaron nuevamente
de darles comida a sus chanchos. En la noche, cuando
estaban a punto de ir a acostarse, escucharon ladrar a
sus perros. El anciano salió con un cuchillo a la cintura
a ver qué pasaba. Cuando casi llegaba al picadero, vio
una bolsa, se dirigió a ella y al abrirla, no dio crédito a lo
que veía. Era una bolsa llena de dinero, oro, plata y tenía
una nota que decía: «Gracias, sólo queríamos comer». El
anciano gritó:
—¡Vieja, vieja! ¡Mira!

ME LO

—¿Qué diablos quieres? —preguntó la anciana—.
¡Somos ricos! —exclamó muy feliz la anciana al ver el
dinero. Tanto se sorprendió que se desmayó. Minutos
después la anciana despertó y le dijo a su esposo:

—Pellízcame. Parece que estoy soñando.
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Una semana después los ancianos ya habían comprado
cuatro cuadras de terreno y en ellas pusieron una mancorna
mansa a la que le dieron el nombre de su antigua yunta.
Compraron seis ovejitas y un carnero, dos chivitas y un
chivito, formaron un gallinero de nueve gallinas y un gallo
y, por último, adquirieron una casa de lujo. Y así vivieron
felices los dos hasta que la muerte los separó.
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REGIÓN DE LOS LAGOS

LOS CAHUELES
Duglas Yerardi Cárdenas Gallardo
9 años
Escuela Rural Lliuco
Quemchi
Premio especial Chilemitos
Tercer lugar regional

M

i abuelita vive en el sector de Pido, en la comuna de
Quemchi, Isla Grande de Chiloé. Ella tiene 58 años y me
contó que hace 40 años atrás le sucedió algo muy extraño.
Un día, al ver desde lo alto del barranco que la marea estaba
baja, se fue a mariscar navajuelas, almejas y caracoles en
compañía de sus hermanos mayores. Cuando bajaron
por el camino de la gruta de la Virgencita de Lourdes, que
está ubicada en el lugar, vieron que en una poza del mar
llamada la barra —denominada así por los antiguos—
había unos peces muy grandes. Ellos se acercaron y vieron
que eran unos cahueles de gran tamaño, parecidos a
toninas o delfines. Lo extraño fue que todos ellos estaban
numerados a un costado de sus costillas.
—¡Oh, qué grandes y lindos cahueles! Quedaron
encerrados en la barra —dijo mi abuela.
—¡Sí! Y miren, todos están numerados. Es muy extraño
—dijo uno de los hermanos de mi abuelita. Cuenta mi

abuelita que los cahueles eran enviados por el barco
fantasma El Caleuche.
Mientras miraban el espectáculo y mariscaban a la vez,
pasó un caballero que de la nada le comenzó a pegar
muchas patadas al cahuel que llevaba el número siete en
uno de sus costados.
—¿Por qué le estará pegando a ese pobre animal que
nada malo ha hecho? —le preguntó mi abuelita a sus
hermanos.
Muchos meses después, el hombre que le había pegado
patadas al cahuel hasta el punto de dejarlo casi muerto
en la playa, se enfermó gravemente de una de sus piernas.
Finalmente tuvieron que amputársela.
Mi abuelita dice que siempre tenemos que tenerle
respeto al mar, ya que el mar tiene un dueño que es El
Caleuche.
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REGIÓN DE AYSÉN

DOÑA MAIGA
Aelyn Michel Ruiz Muñoz
11 años
Colegio Kalem
Aysén
Primer lugar regional

E

sta historia nos relata parte de la vida de una abuelita
conocida en las zonas rurales como doña Maiga. Ella
era una mujer aguerrida, muy menudita pero de un
gran carácter, y galopaba con su pelo negro azabache
moviéndose al viento entre los bosques de Aysén.
Esta abuelita era requerida por todos los pobladores al
menos en alguna ocasión de sus vidas; era una partera,
lo que hoy en día sería una matrona. Sin embargo, ella lo
hacía en zonas rurales y a domicilio, trasladándose con
su caballo “El Rubio” y un saco con sus enseres.
Un día la abuelita Maiga fue llamada cerca del sector
Lago Portales, a más de 20 kilómetros de Puerto Aysén.
Doña Maiga se aprontó entre la nieve y el frío del sector,
preparó el caballo y armó su viaje con una buena manta
de castilla y su sombrero. Con sus botas de goma a la
rodilla, emprendió el tortuoso viaje. Luego de dos horas
llegó al lugar y encontró una pieza en la que yacía una
mujer parturienta junto a su pareja. Revisó a la mujer
y le dijo al hombre que pusiera agua caliente y que se

preparara porque sería una tarde muy larga. Asustado y
sin comprender mucho, el hombre realizó lo que doña
Maiga le pidió.
Al poco rato comenzaron las labores de parto. Doña
Maiga vio que la situación era compleja y le pidió al
hombre que hablara con su mujer y se despidiera de ella,
puesto que la parturienta perdía mucha sangre y el parto
venía complicado. El viento arreciaba, la lluvia y la nieve se
hacían más tempestuosas y las velas se apagaban por las
ráfagas que se filtraban entre las paredes.
—¡Mujer, puja! —gritó doña Maiga, ayudando a la mujer
en las labores de parto.
Con las mínimas fuerzas que le quedaban, la pobre
mujer pujó para que naciera su hermoso bebé. Doña
Maiga le cortó el cordón, le pegó una palmada y se lo
dio a su madre. Ella pudo verlo antes de dar un último
suspiro y morir.

212 | C O N C U R S O H I S T O R I A S D E N U E S T R A T I E R R A

Al ver esto, el hombre lloró desconsolado, sin saber qué
hacer. Dolido, no quiso ver al niño que le había robado el
alma de su amada.
Doña Maiga preparó las cosas para volver a su rancho,
no sin antes hablar con el hombre y preguntarle qué
haría con el niño. El hombre sólo le dijo que sepultaría
a su amada y que pronto moriría de pena, porque no
concebía la vida sin ella. Sin embargo, le encargó a doña
Maiga que le buscara un hogar al niño. Al ver eso, doña
Maiga tomó al niño, le dio de beber leche de su madre,

lo envolvió luego en unas frazadas y lo trajo en su regazo
hacia Puerto Aysén.
Al llegar a su rancho se dio cuenta de que toda su vida había
traído niños al mundo, pero nunca había tenido uno propio
a quien darle su amor. Este niño fue criado por ella cuando
Aysén recién se poblaba y los colonos sólo pensaban en
hacer caminos. Hoy cuento esta historia, porque gracias a la
abuela Maiga puedo hoy contar que soy descendiente de
ese niño, el hijo de la partera Maiga, que fue mi bisabuelo
Antonio. Ella trajo vida a toda una región.
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LA CASA SOLITARIA
Ziomara Francisca Chahuaicura Andrade
10 años
Escuela Particular Madre de la Divina Providencia
Isla Magdalena, Cisnes
Segundo lugar regional

M

i abuela me contó una aventura que le tocó
vivir junto a sus hermanos y primos cuando era
pequeña. Su casa estaba junto al canal Puyuhuapi y era
una de las tantas que habitaban los pescadores llegados
desde el norte a esta zona, atraídos por la pesca y la
extracción del loco.
Cerca de ahí había una puntilla, en donde que hoy
construyeron un mirador. Es un lugar muy bonito y
con una hermosa vista. Decía mi abuela que ahí había
una casa grande, de dos pisos, en donde vivía hace ya
muchos años una familia muy numerosa. Los miembros
de esa familia, por extrañas circunstancias, comenzaron
a enfermarse y a morir uno tras otro. Al cabo de un año
se habían muerto todos. La gente estaba asustada y
nadie podía explicarse lo que sucedía; sólo evitaban
acercarse a la casa. La policía tuvo que ir y llevarse
los últimos cuerpos. La casa quedó cerrada y nadie se
atrevió a volver a ocuparla. Como estaba en la puntilla,
todos los botes debían pasar cerca de ahí, de modo
que algunos aseguraban que por las noches, al regresar
de la pesca, se veían luces y se oían ruidos en la casa.

Pasaron los años y ya nadie se acordaba de los trágicos
sucesos. Sin embargo, la casa seguía sombría y callada
mirando al mar. Un día, al grupo de primos y hermanos de
mi abuela se le ocurrió acercarse a la casa. Pudieron abrir
la puerta sin problemas, entraron y la recorrieron arriba y
abajo. Para los niños era una experiencia maravillosa, pues
la casa, las ventanas, algunos muebles, los dormitorios y
sobre todo la escalera estaban intactos. Les divertía el
hecho que con cada paso que daban la casa crujía entera.
Así se les pasó el tiempo y no se dieron cuenta de que se
hacía de noche. Decidieron partir, pero la puerta por donde
habían entrado estaba cerrada y no pudieron salir. Buscaron
otra salida, pero todas las puertas estaban bien cerradas.
Los más pequeños se pusieron a llorar y los grandes
llamaron a gritos a sus padres para que fueran a sacarlos. Sin
embargo, nadie los oyó. Es más, muchos pasaron por fuera
de la casa y no vieron ni escucharon a los niños. Buscaron
y buscaron a sus hijos toda la noche. Adentro, los niños
miraban desesperados pasar a la gente que los buscaba,
les gritaban, les hacían señas y golpeaban las ventanas sin
resultado. La casa se había adueñado de ellos.
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Casi al amanecer se quedaron dormidos, todos
acurrucados en un rincón. Y dice mi abuela que esa noche
soñó con una niñita que bajaba desde el segundo piso,
se acercaba a donde ellos dormían y les decía que les
ayudaría a escapar, porque pronto vendría un barco para
llevárselos, igual como había hecho con su familia. Luego
la niña caminó hacia la puerta y la abrió con una llave. Mi
abuela despertó y les habló bajito a sus primos grandes.
Estos revisaron la puerta y esta se abrió sin problemas. Los

niños salieron corriendo y no pararon hasta llegar a sus
hogares, donde sus padres.
Nadie pudo explicarse nunca lo que había pasado, pero
—según recuerda mi abuela— una anciana del lugar
siempre repetía que, desde muy antiguo, los primeros
pescadores llegados a la caleta hablaban de un barco
iluminado que por las noches de temporal llegaba a
capear justo en la puntilla de la casa solitaria.
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EL CABALLO GATEADO
Ignacio Esteban Olivares Sobarzo
13 años
Escuela Hernán Merino Correa
Cochrane
Tercer lugar regional

C

uenta la historia que hace muchos años, por estos
poblados tan extensos del territorio del Baker, en los
alejados fundos del río Maitén, propiedad de don Alberto
Reyes, tuvo lugar esta historia que me contó mi abuelito
Cecilio junto al fogón un día allá en su campo, en esas
largas tardes de invierno.
Don Alberto era dueño de un hermoso caballo gateado,
que él mismo había amansado en sus años mozos y
que usaba siempre de sillero. Por razones familiares,
don Alberto tuvo que viajar un día a Puerto Guadal. En
esa ocasión no fue con su fiel caballo, sino que ensilló el
tordillo que a veces llevaba en sus viajes y dejó el gateado
al cuidado de sus hijos.
Uno de esos días y para sorpresa de todos, el caballo
amaneció mal, situación que no se entendía, puesto
que se encontraba bien antes de la salida de su amo. Se
había enfermado al día siguiente de la salida de Reyes, de
manera tal que comenzó a secarse día tras día, sin comer
y sin tomar agua. Permaneció un mes entero en la agonía.
Un día veintitrés de septiembre llegó don Alberto. Había

estado ausente todo ese tiempo y se encontró con que
a su caballo ya le quedaba poco camino por recorrer; tan
poco que, al tercer día de la llegada del amo, el gateado
amaneció muerto. Ninguno de los presentes entendió
la razón de la enfermedad y muerte del caballo. Menos
entendieron cuando de repente vieron levantarse al
animal. Reyes quedó pasmado. No podía creer lo que
estaba pasando: su caballo había muerto y resucitado.
Suponían los presentes que había muerto de pena
por haber estado tanto tiempo sin su amo, pero nadie
recordaba haber presenciado algo semejante.
La única explicación que tenían era que podía haberse
tratado de un mal y que le habían dado algo a tomar para
ponerle fin. Sin embargo, el caballo había resucitado en
extrañas circunstancias, dejando la inquietud de por
qué había ocurrido ese hecho. La pregunta sigue… ¿No
sería que el mal estaba destinado a don Alberto? Eso
hoy nadie lo sabe.
Lo que sí sé es que ocurrió, pues mi abuelo estuvo
presente. Él nos cuenta esta y otras muchas historias
a sus nietos.
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CERO A CERO
Víctor Alfonso Levineri Rosas
14 años
Escuela Diego Portales
Laguna Blanca
Primer lugar regional

H

ace unos años, en unas de esas tardes de invierno en
que las personas de Villa Tehuelches no tenían más
opción que quedarse en sus casas viendo televisión o
tomándose unos mates, yo estaba jugando en el patio
de mi casa con la pelota nueva que me había comprado
mi mamá. De repente, y luego de un brusco movimiento
que hice al tratar de dominar el balón, cometí un error
y le pegué un potente chute que, para mi mala suerte, fue
guiado por el viento hacia la ventana de una casona en
la que vivía una anciana que yo llamaba la abuela Titi.
Lo peor de todo fue que con la potencia del impacto el
cristal se trizó. Esta señora tenía aproximadamente unos
70 años. Era de estatura mediana y poseía un carisma
contagioso; era muy alegre. No me explico la razón,
pero yo estaba muy asustado porque ella no se había
percatado de lo ocurrido con el vidrio y yo no sabía
cómo iba a reaccionar. Me quedé inmóvil mirando hacia
su casa, tomé un fuerte bocarón de aire que me ayudó
a juntar valor y me dirigí a tocar su puerta. Cuando me
dispuse a golpear el portón, sentí que mi corazón latía
más fuerte que nunca; entonces recordé la frase que me
había dicho alguna vez mi profesor de historia: «Admitir
nuestros errores es mejor que esperar a que se den
cuenta de ellos». Grité fuerte:
—¡Abuela Titi!

—¡Pase! —gritó la anciana, desde adentro, con voz de
mujer esforzada.
Yo ingresé tímidamente. Ya adentro, ella me recibió
con un cariñoso beso en la mejilla y me preguntó:
—¿Cómo has estado? ¿Qué te trae por aquí, hijito
de Dios?
En ese momento mantuve unos segundos de silencio,
mi cara se tornó de color rojo y con voz temblorosa le
respondí:
—Bien. Vine a visitarla y de paso a decirle que he
cometido un error, pero fue accidental… dominando la
pelota rompí uno de los vidrios de su casa.
Con una risotada ella me contestó:
—¿Por eso estabas tan asustado? Mejor, para que se te
pasen los nervios, tomémonos un té mientras te cuento
una de las historias que me contó mi difunto esposo.
¿Quieres escucharla?
Cuando oí esas palabras, todito mi cuerpo se relajó, mi
corazón dejó de latir tan fuerte, se me fue ese ardor que
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sentía en mi cara y, muy relajado, le dije que sí quería
tomar té y que con mucho gusto escucharía una de sus
historias, pues había sabido que eran las más entretenidas
de la villa.
En el momento que terminó de poner el pan, las cucharas,
tazas, té y el azúcar se sentó al frente mío y comenzó a
relatar un cuento que decía así:
«Allá en la frontera de Chile con Argentina, hace mucho
tiempo, hubo un suceso que marcó a la gente de la
pampa patagónica; tanto así que hasta hoy muchos
recuerdan este hecho.
»Este acontecimiento consistió en un partido de fútbol
que se disputó entre seleccionados de dos estancias
vecinas, separadas solamente por el alambrado fronterizo.
Pero había algo especial que ponía la guinda sobre el pastel:
una joven llamada Elizabeth, hija del dueño de estas dos
dependencias, tenía un romance oculto con dos jóvenes,
uno de Chile y el otro de Argentina.
»Cuando los pretendientes de la hermosa muchacha,
Ignacio y Vicente, se dieron cuenta de lo que estaba
sucediendo, su desilusión fue demasiado grande como
para ser explicada con simples palabras. Sin embargo, el
amor que sentían por ella era más fuerte y generó en ellos
el sentimiento del perdón.
»Víctor, el papá de esta confusa chiquilla, se percató de lo
que estaba sucediendo gracias a que mi esposo, que era
el encargado de la estancia chilena y amigo de varios de
los trabajadores de la estancia argentina, tomó la decisión
de preguntarle muy seriamente, y en una conversación a
solas en una esas tardes tranquilas de la pampa austral,
de quién estaba realmente enamorada. Entre lágrimas y
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gemidos de arrepentimiento la jovencita respondió: “Mi
corazón está realmente confundido y no sé cómo voy a
solucionar este grave conflicto”.
»El papá, como vivía solo con su amada hija después
de la muerte de su esposa en el parto, tuvo que tomar
una decisión. Se le ocurrió que los muchachos podrían
competir por el amor de la doncella. Le pareció una idea
no muy inteligente, pero cuando se la dio a conocer a los
dos jóvenes enamorados, estuvieron de acuerdo.
»La idea del padre consistía en que se realizara un partido
de fútbol. El pretendiente que perteneciera al equipo
vencedor se ganaría la mano de su hermosa hija y el
perdedor prometería nunca más entrometerse en sus
vidas. Todo quedó arreglado para que la disputa fuera
realizada en un campo de fútbol improvisado que se
ubicó en una pampa de Chile, a las tres en punto de la
tarde un día del mes de enero.
»Los jugadores empezaron a llegar con sus respectivos
equipos a la cancha; los espectadores no eran muchos,
pero estaban nerviosos y con inmensas ansias de saber
quién sería el afortunado ganador. Los dos rivales se
encontraban listos para comenzar el partido después
de meses y días de compleja preparación física. Los
cinco compañeros de cada uno estaban perfectamente
ubicados en sus lugares para que el juez, que era el futuro
suegro de alguno de los dos pretendientes, diera el pitazo
inicial y comenzara la esperada batalla.
»Ya eran las cuatro de la tarde, el balón estaba dispuesto
sobre la mitad del campo de juego, la chiquilla miraba
expectante a sus enamorados y sentía un nerviosismo
muchísimo peor que el tuyo antes de contarme sobre el
accidente que tuviste con uno de los vidrios de mi casa.
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Finalmente, el árbitro llamó a los dos capitanes entre
los gritos de la alborotada hinchada. Por razones obvias,
estos eran Ignacio y Vicente. Víctor tomó una moneda de
diez centavos e hizo elegir cara o sello al contrincante
local. Este eligió sello. El juez tomó la moneda y la hizo
dar vueltas por el aire para que se decidiera quién partiría
primero. Esta dio varios giros y cayó con su cara mirando
el cielo sobre la palma del padre de la joven. Vicente, el
joven argentino, cruzó su mano con la del chileno, el
árbitro dio el pitazo inicial y se inició la disputa.
»El argentino, muy seguro de sí mismo, dio el primer
pase. El juego iba parejo, con ataques procedentes de
ambos lados. Los tiros a la portería iban perfectos, pero
los arqueros los atrapaban como unos profesionales y la
cara de decepción de los atacantes se reflejaba en sus
rostros. Todos los testigos se encontraban eufóricos; se
sentía en el aire que en cualquier momento esa bomba
iba a explotar como un globo inflado al que se pincha
con un delgadito alfiler. Sólo faltaba que uno de los
contrincantes dijera en un murmullo algo que ofendiera
al otro para que este respondiera con un gran vozarrón y
se armara una batalla campal.
«Iniciado el segundo tiempo el marcador seguía cero a
cero, para angustia de la señorita que en poco tiempo
se transformaría en una mujer. Su padre corría de lado a
lado de la cancha con vista de águila para ser lo más justo
posible en las complejas decisiones que debía tomar.
Pasaban los minutos y la pelota, como burlándose de
sus verdugos, no atravesaba ninguno de los dos arcos.
Al llegar el minuto noventa sin glorioso ganador ni
resignado perdedor, tuvieron que jugar los descuentos,
pero nuevamente se repitió la misma historia.

»Cuando el árbitro dio el pitazo final en el momento
exacto de terminado el juego, llamó a la joven al campo
para terminar el espectáculo y para que decidiera quién
sería definitivamente el afortunado. Como era muy
inteligente y perceptiva, la muchacha ya había tomado
una drástica decisión, que compartiría con todos los
presentes. Al llegar a la mitad de la cancha todos la
miraban en completo silencio y con atención. De carácter
bien definido, Elizabeth dijo las siguientes palabras, que
nadie habría predicho antes y que causaron sorpresa en
sus enamorados, su padre y todos los presentes: “Yo ya
he tomado la decisión de quién será mi futuro esposo
y acompañante. No será ninguno de ustedes dos, será
solamente Dios. Entraré en un convento para que
ustedes estén tranquilos y no vivan con el pesar de haber
perdido un estúpido juego y mi amor. Los dos estarán en
mi corazón por el resto de mi existencia, pero como un
recuerdo nada más. Les pido disculpas por haber jugado
con sus corazones, yo nunca pensé en las consecuencias
de mi indecisión”. Dicho esto, los asistentes quedaron
perplejos, con un sentir amargo y con tristeza por la
historia de amor inconclusa. Sin embargo, con el pasar
de los años se dieron cuenta de que había sido la mejor
decisión que la muchacha pudo haber tomado.
»Los candidatos que se disputaron el amor de la jovencita
rehicieron sus vidas y fueron felices, aunque nunca
encontraron de nuevo a una persona como Elizabeth,
alma noble que dedicó su vida a ayudar a los niños pobres
de todas partes del mundo».
Esta fue la singular historia que me contó la abuela
Titi. Interesante, ¿verdad? A veces el amor al prójimo
es más fuerte.
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AMOR EN LA PATAGONIA
Fabián Agustín Rojas Rojas
12 años
Escuela Diego Portales
Laguna Blanca
Segundo lugar regional

D

esde que nací vivo en una zona rural de Magallanes,
específicamente en el poblado de Villa Tehuelches.
Una noche estaba en mi cama tratando de dormir, pero
un temporal de viento no me dejaba hacerlo. Entonces
llegó mi abuelito Vicente y para que yo pudiera conciliar
el sueño, me contó una historia de amor que le había
ocurrido a un amigo de él que hacía años había vivido
en este lugar. Se trataba de un joven de veinte años que
se llamaba Pedro. Tenía el pelo castaño, los ojos azules y
la tez blanca.
Su familia era muy pobre; para vivir contaban con un
poco de ropa, escasa alimentación y un techo con el que
aguantar la lluvia, el viento y la nieve. Pedro ya estaba
harto de ver la pobreza de su familia y buscó trabajo para
ayudar a su gente. Buscó y buscó y no pudo encontrar
nada, pero no perdió la esperanza y continuó buscando,
hasta que un día, por fin, encontró un empleo como
ovejero en Río Verde.
Pedro preparó sus cosas y se fue en busca de un nuevo
porvenir. Al llegar a Río Verde, le llamó la atención lo
hermoso del paisaje. Vio una hermosa estancia con

muchos árboles y unos cariñosos perritos que se le
acercaron como invitándolo a jugar. Pedro estaba muy
entusiasmado con su futuro trabajo, por lo que se dirigió
inmediatamente a hablar con el dueño de la estancia.
Una vez en la casona, ¡vaya sorpresa que se llevó Pedro!
Como un resplandor bajado del cielo, brillaba una silueta
angelical en el marco de una de las ventanas: era Emilia,
la hija menor del jefe. Pedro quedó impactado al ver
tal belleza, pero un fuerte grito lo hizo reaccionar. Se
trataba del dueño de la estancia, un hombre macizo, alto,
malhumorado y de gruesa voz.
—¿Qué busca aquí, amigo? —le preguntó.
—Disculpe. Trabajo es lo que busco, patrón —le
respondió Pedro con mucho nerviosismo. El dueño lo
miró de arriba abajo.
—Eres apenas un chiquillo. ¿Podrás responder al trabajo?
—Sí, patrón —dijo enérgico—. No tengo experiencia,
pero con esfuerzo todo se puede lograr y si usted me da
la oportunidad, con gusto se lo demostraré.
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—Oye, muchacho, ¿cuál es tu interés por trabajar? ¿No
deberías estar estudiando? —le preguntó incrédulo el
patrón.
—No todos tenemos esa fortuna, patrón. Pero con mi
esfuerzo y mi trabajo lograré estudiar y más adelante
ayudar mi familia.
—Así se habla, muchacho —respondió don Jacinto—. El
trabajo es tuyo. Vete a la casa de los trabajadores, que el
capataz te dará tus implementos de trabajo y te dirá qué
hacer. ¡Buena suerte!
Pasaron tres meses y Pedro, aunque cansado, no dejó de
escribir y preocuparse de su familia.
Desde el primer momento que vio a Emilia, el muchacho
sintió un gran estallido por dentro de su corazón y

se propuso conquistar ese amor. Día tras día intentó
acercarse a ella, a pesar de que don Jacinto no aprobaba
la relación. Con el tiempo, Pedro y Emilia se enamoraron.
Al terminar la temporada de trabajo, Pedro volvió a la
ciudad a estudiar, pero no olvidó a la muchacha. Estudió
durante cuatro años, pero siempre mantuvo el recuerdo
de la bella joven.
Cuando obtuvo su título de técnico veterinario, el joven
volvió a buscar a su amor. Ella también lo amaba y lo había
esperado. Al verlo, estalló en llanto de emoción y alegría.
Al ver a los jóvenes tan enamorados, el padre aprobó su
unión y permitió que se casaran.
Pedro, el esforzado joven, se transformó en el dueño
de una linda estancia y vivió feliz junto a su esposa y
sus dos hijos, pero nunca dejó de ayudar a su madre y
a sus hermanos.
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LA MUJER DEL SUEÑO
Mayra Patricia Oyarzo Aqueveque
10 años
Escuela Elba Ojeda Gómez
Punta Arenas
Tercer lugar regional

Q

uiero contarles una historia que escuché de mi
abuelito. Él nos cuenta muchas cosas, pero siempre
nos dice que era su abuelito el que se las contaba, por
lo que podríamos decir que más que una historia de mi
abuelo, se trata de un cuento de mi bisabuelo. En fin, yo
solo escuché este relato y se los contaré.
Mi abuelo me contó una vez que cuando daban las 12
en una radio vieja que él tenía, empezaban a sonar como
locas todas las estaciones radiales, sin parar. Esto sucedía
siempre a la misma hora, por lo que le comenzó a dar
mucho miedo. ¡Ah! Esto le ocurría en el campo donde él
vivía, un lugar muy solitario pese a estar en plena carretera,
ahí en la ruta 9 del sector Barranco Amarillo, aquí en Punta
Arenas. En ese lugar se escuchaban a menudo los ruidos
de los camiones. Bueno, sigo con mi historia.
Entonces, todas las radios sonaban y él no sabía por qué.
Pensó después que la radio estaba mala solamente, pero
con el tiempo le empezaron a pasar cosas… y muchas.
Los 12 de cada mes, por ejemplo, aparecían flores,
muchas flores, en la puerta de su casa. Él vivía solito, ya
que su señora, o sea mi abuela, había muerto.

Un día mi abuelo tuvo un sueño y en el sueño veía que
llegaba una señora de bastante edad a tocar su puerta
para pedir ayuda. Gritaba y gritaba diciéndole que la
habían atropellado y que todavía respiraba, pero que
tenía que buscarla en los campos, porque el camión que
la había atropellado se había escapado y nadie sabía
que ella estaba por ahí tirada. Sólo él podía salvarla. Mi
abuelo me contó que justo cuando en el sueño le quería
preguntar por dónde estaba, se despertó con el sonido
de su radio, como todos los días.
Días después una señora le tocó la puerta vendiendo
huevos frescos de gallina, muy ricos. Mi abuelo le compró,
pero mientras los estaba cocinando, se acordó de que
ese rostro ya lo había visto antes. Pensó y pensó hasta
que se quedó pálido, al igual que el huevo. Recordó
que la señora de los huevos era la misma del sueño. Sin
embargo, como la había visto viva, pensó que había sido
simplemente una coincidencia, por lo que no había de
qué preocuparse.
Pasaron los meses y llegó la Navidad. Mi abuelito fue
a un almacén que quedaba a varios kilómetros de su
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parcela. Al entrar, se puso pálido al ver que había una
foto de la misma señora que le había vendido los
huevos. Figuraba como desaparecida hacía ya muchos
meses; justo los meses en los que él le había comprado
los huevos. Nadie más la había visto desde entonces. Él
se puso a buscarla desesperadamente por todos lados,
pero no pudo encontrarla. Buscó y buscó, ya que sabía

que era la mujer de su sueño. Así pasaron los meses y
nunca pudo dar con ella.
Con los años, la señora se convirtió en una historia de
la que ya nadie más habló. Sólo mi abuelo aún la lleva
en el corazón, porque sabe que pudo haberla salvado y
no lo hizo. Es algo que él vivió y que a mí me conmovió.
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REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

VIZCACHITA
Alejandra Úrsula Aqquepucho Quisocala (12 años)
Estudiante
Camarones
Primer lugar regional

Vizcachita, vizcachita,

Tienes la mirada atenta,

eres tan linda como una flor

como siempre debe estar.

que alumbra todo el campo

Y si observas un peligro

y alegras mi corazón.

empiezas a silbar.

Eres fuerte, ágil y valiente

Silba, silba, vizcachita,

y soportas altos climas.

que no te vayan a atrapar.

Eres corredora verdadera

Porque tus lindas criítas

en la alta cordillera.

te esperan para charlar.

Tan hermosa eres
que quisiera acariciarte,
pero por tardes y mañanas
me conformo con observarte.
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REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

DESDE MI SILLA DE RUEDAS
Héctor Manuel Jesús Morgado Gamez (51 años)
Asistente social
Camarones
Segundo lugar regional

Con las ojotas con barro del anterior día ido,

Jamás te vi rezongar,

te veo caminar de madrugada a la mita, aterida.

jamás te vi lamentar,

Tu azadón en tu hombro delgado te acompaña

jamás te vi… jamás te vi de verdad.

para trabajar la tierra fértil de este valle de Codpa querido.
Este valle que te vio nacer

Ahora, desde lejos, te miro arar;

y que de vejez te verá fenecer.

desde lejos te miro la tierra amar.

Tú le diste vida al solar y fulgente luz a mi vida.

Desde lejos te miro y siento

Por eso debo darte gracias.

que jamás te vi de verdad.

Jamás te vi rezongar,
jamás te vi lamentar,
jamás te vi… jamás te vi de verdad.
Ahora, tu silueta miro alejarse para hacer la era reverdecer.
Y yo, atado a esta silla que no me deja ser.
Deseos, a veces siento, de que mi existencia la siegue la guadaña.
¡Por Dios, esa salud pasada tanto que se extraña!
Mis piernas que antaño pisaron fuerte las hojas crujientes
ya no me acompañan para arrojar las simientes.
Pero, sin embargo, tú siempre estás, siempre estás junto a mí.
Por eso debo darte gracias.
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REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

SALMOS
Rolando Andrés Martínez Trabucco (35 años)
Docente
Arica
Tercer lugar regional

SALMOS PARA CAMPO VERDE: WARA WARA
Cae una enorme estrella sobre Campo Verde,
se iluminan las techumbres;
desiertos floridos de botellas,
un quiltro ladra su música,
zampoñas y quenas para los recién occisos.
Cae una enorme estrella sobre Campo Verde,
raja la noche aymara como una sierra que corta la oscuridad
en dos mitades de silencio.
Mira, Gastón, las antenas refulgidas como peces que aparentan ser
morenos con máscaras de azúcar.
Su sintonía es con la luz,
con una estrella que simula un carnaval sin voces
y que se muere retratando la hermandad de una estación.
Ni los ancianos advierten el sonido,
salvo la niña que cose lentejuelas en frente de un calendario,
con la imagen del carnaval de Oruro:
su mirada es una estrella verde que se trepa a la ciudad.
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SALMOS PARA TAMBO QUEMADO
Llorando se fue la que un día me entregó su amor.
Tropicalísimo Apache
Mientras el entrenador del Deportivo Tucapel bebe su té con hierba luisa,
el bombo lanza despavoridas tórtolas al vuelo disfrazado de domingo.
Los ancianos contemplan la calle
(el fuego del domingo los retrata en los pimientos).
En la iglesia Juan Bautista Salvador de los Mendrugos
la mujer del pastor repara en el diezmo,
mientras el aire es una saya donde Cristo hace lucir
sus botas de afanosa cortesía.
Para cuando el jubilado aspira en la pobreza
su salmuera perfumada de salitre,
en las terrazas y los patios traseros
arde un espíritu de lágrimas sobre las gallinas.
La marcha se extiende desde Tambo Quemado
hasta los cinco músicos que observan occisos
bajo la luz oscura del pimiento.
La anata, aunque desprovista de luz,
alza su máquina de bailarines:
el mismo fuego que destellaría un gallo en su guarida,
muertos que reclaman su pensión en lámparas de sed.
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REGIÓN DE TARAPACÁ

CIBERVOCACIÓN
Héctor Luis Campusano Guzmán (61 años)
Profesor
Pica
Primer lugar regional

www.profesor.cl

quijotemolinos@com

y la humanidad accede a ti;

no resulta fácil

abre páginas, entra en tu portal,

el camino al corazón

a tu intimidad por curiosidad.

cuando hay sala y chat,

Verte navegar por la cibervida,

pero hay soledad.

dejando en los puertos

Y los que te buscan

pizarrón y tiza.

no tienen alma virtual.

La lección global no te hará olvidar
la aldea rural donde tú estás.

Verte transitar sin preocupación
por un messenger, por un fotolog.

Eres carta abierta,

Tu lección mejor la podrías bajar

un correo por abrir,

si abres los correos que te manda Dios.

dirección opuesta,

www. profesorrural,

tu lección no es mercantil.

mando a tu correo

Sabes que en el surco

con cariño una postal.

cada día hay que morir
para renovar la vocación
que vive en ti.
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REGIÓN DE ANTOFAGASTA

HUASO AÑORANTE
Naroa Lemus Villa (72 años)
Jubilada
Antofagasta
Segundo lugar nacional
Primer lugar regional
Mi padre, el aventurero

Septiembre era su mes:

Nos enseñó a sus hijos

campesino que nació,

cuecas, tonadas, corridos

nunca cabeza agachar,

trató de huir de lo injusto

llenaban cada rincón

y por el trato justo

y del trato del patrón.

de este humilde hogar nortino.

siempre tener que luchar.

Pero el campo y su verdor

Este huaso trasplantado

Así, un día de septiembre,

siempre en su alma quedó.

siempre añoró su terruño,

mes que mi padre amó,

Y nos contaba mil historias

pero no pudo ser servil

este huaso añorante

de la tierra que él amó.

con los patrones de fundo.

partió a una vida mejor.

Su estampa era grandiosa;

Un día lió sus cosas

Y si otra vida existiera

cuando la cueca bailaba

y así al norte llegó.

y el Paraíso, lograr

hacía lindos repiques

Pero el verde de sus tierras

cosechar su propia tierra,

como si espuelas usara.

a él jamás lo abandonó.

sin tenerse que humillar.
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REGIÓN DE ANTOFAGASTA

CAMPO SIEMPRE PRESENTE
Fernanda Monserrat Olivares Cantellano (14 años)
Estudiante
Antofagasta
Segundo lugar regional

Siempre de risa y bachata,

Negro bembón del central,

boca color de mamey,

que al cinto lleva con maña

plumón de cuervo la mata,

cuchillo de hoja en canal.

de pelo liso carey.
Con el que cortaba igual
Las manos. Cuando dilata

el verde trozo de caña

sus grandes ojos de buey,

que el vientre del mayoral.

se hacen dos lunas de plata
para el negro batey.
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REGIÓN DE ANTOFAGASTA

RAP DE UN CHANGO EN LA CIUDAD
Rosa Elvira Ovalle Fernández (60 años)
Profesora
Taltal
Tercer lugar regional

Oye mamita, no me levantes, porque no quiero ir a la escuela.
Me quedaré solito en casa, aunque el alma a mí me duela.
Pero m’ hijito, ¿qué estás diciendo? Solo en la escuela vas aprendiendo.
Solo, solito, mamá no te deja. ¿Por qué ahora vienes con queja?
Es que no sabes lo que ha pasado, mis compañeros ya se han burlado,
pues ya no quieren jugar conmigo, me he puesto triste y hoy te lo digo.
Dicen que tengo feo color, que soy un chango y tengo dolor.
Negro, me dicen, negra tu piel. ¿Por qué tus ojos son color miel?
De madre changa, de padre negro, ¿no soy acaso igual que Pedro?
Luis y Gustavo muy blancos son, pero tan duro es su corazón.
Mira, mi niño, no sufras más, tienes cariño de tu mamá.
Piensa en que Dios te ama tanto y a Él no le gusta ver en ti el llanto.
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Negra es tu piel, tienes razón, pero muy blanco es tu corazón.
Blancos y negros somos hermanos; aymaras y changos, seres humanos.
Todos los niños son hijos de Dios, unos más crueles, pero tú no.
Ve con orgullo tu raza sencilla, aunque tuvieras piel amarilla.
Porque el color no es importante, solo el amor y sigue adelante.
Piensa que el Padre te está mirando, sigue estudiando. ¡Vamos andando!
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REGIÓN DE ATACAMA

SANTIAGO LILLO Y SUS MENTIRAS
Moisés Edalberto Álvarez Monroy (51 años)
Profesor
Huasco
Primer lugar regional

LOS CAMARONES

Como todo ser humano,
salió a buscar el sustento

Santiago Lillo decía

río arriba muy contento,

ser sabio camaronero;

usando como carnada

así ese gran caballero

la cola que bien mojada

pasaba su día a día.

tentaba en su movimiento.

No le faltaba osadía,
ni lugar pa’ la aventura.

Uno a uno se cogieron

Era su vida muy pura,

los golosos camarones.

buscando por los rincones.

Eran muchos los bribones

En el río los camarones

que a la trampa se prendieron.

lucían sus armaduras.

Del agua entonces salieron
don Santiago y su caballo,

Un día partió temprano

tan rápidos como un rayo,

y montando su corcel.

luciendo su cacería.

Su rienda era un cordel

Dejamos pa’l otro día,

que lucía entre sus manos.

cacareaba como un gallo.
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EL DIARIO
Un día Santiago Lillo

Aprovechó ese momento

se las emplumó hacia el mar.

en que el viento iba de prisa.

Allí se puso a nadar,

Con una extraña sonrisa

usando sus calzoncillos.

se puso a leer contento

Muy osado este chiquillo

un diario con suplemento.

nadó en ese mar violento,

Entre sus manos alzó

sin prever que un fuerte viento

con el viento que sopló;

llegaría a su presencia.

recorrió el mar en milla.

Se le tupió la conciencia,

Al recalar en la orilla,

le invadió el aburrimiento.

en Caldera despertó.
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REGIÓN DE ATACAMA

CAMANCHACA Y EL ARRIERO
Santos Hernán Barros Quijada (77 años)
Electricista
Copiapó
Segundo lugar regional

I

«¿A dónde se habrán ido?

En el norte de Chile se conoce como

Porque yo no las veo.

camanchaca, en el sur es niebla.

Espero estén todas juntas
al resguardo de

Camanchaca, camanchaca

mis perros».

es la lluvia del desierto,

Solo se sienten balidos

van creciendo los pastos pa’l

y ladridos de los perros.

ganado del arriero.

Felices, contentas estaban.
Afligido el arriero.

Subiendo por la quebrada,
hasta la cumbre del cerro,

«Camanchaca, eres muy noble»,

va cubriendo al ganado

dice el arriero llorando,

y también al arriero.

sin saber que su ganado
se encontraba pastando.

II
Se ha perdido el ganado
de la vista del arriero.
¿Se habrán ido a la
quebrada o a la cumbre
del cerro?
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REGIÓN DE ATACAMA

EVOCACIONES
Patricio Aviel Leiva Muñoz (51 años)
Cesante
Copiapó
Tercer lugar regional

Te convido, Marianela, a dar una vuelta en balsa

Te convido, amada mía, a llorar en las orillas

por el río que recorre tan prontamente mi tierra

donde nuestro primer beso adornado de polillas

que cobija con sonidos de aguas vivas a las ranas.

hizo crecer el amor que hoy nos mantiene unidos,

Te convido, Marianela, a que conozcas mi casa.

en este río fantasma que ha desaparecido.

Era el tiempo de las pozas tan preciadas en verano,

Nuestro campo, nuestras flores y nuestros sueños perdidos

de chapuzones hambrientos, de matar el sol a guatazos.

se mueren de a poco al tiempo de los recodos dormidos

En el río se vivía con tierno mirar el paisaje

del río grande, bañando los pimientos y los quilbos.

de un Copiapó que soñaba el verdor de sus parajes.

Te convido, Marianela, a llorar conmigo el río.

Te convido, Marianela, a caminar de la mano
por las orillas del río en donde se enamoraron
los vecinos de la fuente, quizás los tuyos y los míos,
tirando piedras al río que hoy ha desaparecido.
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REGIÓN DE COQUIMBO

EL VIAJE DE LOS INSECTOS
Ismael Efraín Rojas Carvajal (52 años)
Poeta
Combarbalá
Primer lugar nacional
Primer lugar regional
Quiero dar cuenta, señores,

Y qué decir de la abeja,

de lo que pasa en mi sector.

el dulce insecto de miel.

No soy docto en la materia,

Se dice que está muriendo

pero buen observador;

en una forma muy cruel;

los insectos que solían

cumple este amigo volante

a veces causar pavor,

indispensable papel,

ya no se ven en sus tiempos

depende el ecosistema

por los campos del Señor.

de su labor sin cuartel.

Empezaré por la hormiga,

La chicharra ya no canta,

pariente del hormigón.

porque también se perdió.

Sus ejércitos menguaron

¿Primaveras musicales?

al borde de la extinción.

Eso lindo ya pasó;

Este sabio regimiento,

este insecto era un artista,

siempre voraz y glotón,

ya su concierto acabó.

ya no visita las casas

Murió ejerciendo su arte

en busca de su ración.

por el que nunca cobró.

| 239

240 | C O N C U R S O H I S T O R I A S D E N U E S T R A T I E R R A

Las libélulas al viento

Yo recuerdo por las noches

ya no las vemos volar;

del grillo armonioso son.

o caballitos del diablo,

Era el violín de los pobres

como las suelen llamar.

que alegraba el corazón.

Si ya no llegan las cartas,

¿Por qué se marcharon todos

¿cómo las van a anunciar?

sin dar una explicación?

Es un oficio caduco

¿Les seguiremos nosotros?

que las llevó a renunciar.

¿Ya nos aguarda el panteón?
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REGIÓN DE COQUIMBO

AGUA CERO
Ismael Efraín Rojas Carvajal (52 años)
Poeta
Combarbalá
Segundo lugar regional
Quiero hablar de la sequía

Y qué han de saber las cabras

por la que estamos pasando,

o en el campo las ovejas,

y todo esto va llevando

o quién oirá sus quejas

a tremenda carestía.

si no pronuncian palabras;

Sobre todo la comí’a,

y si el hombre lo que labra

la fruta y las hortalizas.

se seca y no da su fruto.

No alcanza para camisa,

Habría que ser muy bruto

que los pesos se hacen poco

para quedarse indolente.

y el gobierno se hace el loco,

Sin lluvia sufre la gente

y con los pobres ni a misa.

al no encontrar sustituto.

Las papas a mil cien pesos,

Quiero hablar de la grandeza

el zapallo a mil quinientos;

de la gente de esta zona.

la cebolla es otro cuento.

Reina madre sin corona,

San Isidro se hace el leso,

la mujer en su pobreza

no hay oraciones ni rezos

que sin saber de pereza

que revoquen la sentencia.

busca en la tierra el sustento,

En árida penitencia

pa’ los suyos alimento,

la tierra deshidratada,

pa’l gana’o su forraje,

que ya no produce nada

llevando siempre por traje

y todos piden paciencia.

el más puro sentimiento.
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La esperanza nunca muere,
y tal vez para el invierno
tengamos pastitos tiernos,
buenas lluvias si se quiere.
Hombres, niños y mujeres
felices en sus faenas;
sacudirnos las cadenas
que nos impuso la vida,
sanarnos de las heridas
de esta sedienta condena…
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REGIÓN DE COQUIMBO

LA CABRA
Sofía Leonor Saavedra Moroso (12 años)
Estudiante
Monte Patria
Tercer lugar regional

Tú, cabra blanca como la nieve,

Tu queso es exquisito,

corriendo ágil por el campo,

delicia que gusta tanto.

comiendo pasto y espino,

Ricos, pobres y niños

brincando piedra y barranco.

disfrutan de tus encantos.

De ti sacan la leche

Tus pastores son gente humilde

que tomo con tanto encanto.

que vive de tus productos.

Todos los días te veo

La leche, guano y queso,

corriendo suelta en los campos.

también la carne y el cuero;
Por eso, cabra, te quiero.
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REGIÓN DE VALPARAÍSO

MI HISTORIA EN DÉCIMAS
Bernardino del Carmen Rojas Rojas (85 años)
Pensionado
La Ligua
Primer lugar regional

1. Feliz por haber nacido
en esta tierra chilena.
Mi madre se llamó Elena;
nunca la echaré en el olvido.
Creo que soy positivo
por conservar su cariño,
de ser modesto, sencillo,
trabajar para vivir.
Por eso voy a decir:
«Yo tengo alma de niño».
2. He vivido altos y bajos,
contento, Señor, contento.
Al mundo le doy respeto,
en las torpezas me atajo.
Creo que no me rebajo,
porque no soy un caudillo.
A los pillos pongo aliño,
porque hacen barbaridad.
Y siempre con la verdad,
yo tengo alma de niño.

3. Si yo volviera a nacer,
me moriría de nuevo.
Por lo que, hoy en día, veo
fuera de foco el deber.
En vez de Dios, Lucifer;
igual rojo que amarillo,
que no es sopa ni caldillo.
Con harta falta de respeto,
hablo mucho, no estoy quieto.
Yo tengo alma de niño.
4. Los que ríen son felices,
porque reír es amor.
Quien ríe de corazón
se olvida de los deslices,
le aparecen los matices,
lo cómico de Gordillo.
Y si monto al tordillo,
tengo que capacitar.
Luego voy a declamar:
«Yo tengo alma de niño».
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5. Yo quiero seguir viviendo
y nunca cerrar mis labios.
Tengo algunos desagravios,
siempre estoy aprendiendo.
Mi memoria recorriendo
de arriba hasta los tobillos,
del ulpo a los huesillos
de mi campo, les diré
si soy cristiano de fe.
Yo tengo alma de niño.
6. Yo voy a seguir pensando.
Cuando deje mi existencia,
que diga el hombre de ciencia:
«Está vivo, está cantando.
Él nunca estuvo llorando,
cantaba en los pasillos,
pintando con un rodillo;
nunca pasaba ocioso».
Les cuento de mi caso.
Yo tengo alma de niño.

7. Cantores me echan la talla
porque no toco guitarra.
Yo nunca pasé en farra,
no me paso de la raya.
No voy a decir malaya,
no peleo, no me aniño
y cuido de mi rebaño.
Son recuerdos de antaño.
Yo tengo alma de niño.
8. Yo fui niño trabajando
en el tiempo de las ojotas.
También hacía chacota
chanchos y cabras cuidando.
Mi madre estará mirando
tan dulce como membrillo
por su hijo que no era pillo,
pero maldadoso al fin.
Como niño era pillín.
Yo tengo alma de niño.
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9. Para llegar al trabajo
con unas viejas chancletas,
no conocí bicicleta.
Yo cuento, no me rebajo.
A mí me tocó un gajo,
me alcanzó para calzoncillo.
Este pobre gusanillo
hoy se aprieta el cinturón.
Si dicen que soy llorón,
yo tengo alma de niño.

10. Con la vara que medís
tendrás que ser medido.
Con esto yo me despido
y que nadie piense en mí.
Al que le pique el ají
y que le sirva el anillo,
sienta el filo del cuchillo
o no le dé importancia.
Me quedo con mi fragancia.
Yo tengo alma de niño.
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REGIÓN DE VALPARAÍSO

POR HACERME EL ACAMPA’O
Manuel Jesús Armijo Miño (61 años)
Actor y electricista
Valparaíso
Segundo lugar regional

Por hacerme el acampa’o

II

con chiquillas muy ladinas,

Y bailando conocí

por andar de enamora’o,

unas chicas del lugar.

ta’ mi espalda con espinas.

Y lo digo a no dudar,
me voy a quedar aquí.

I

Seguiré bailando así,

A una fiesta me invitaron

si lo demás son pamplinas;

a un campito de verdad,

estar bien es mi doctrina

no lejos de la ciudad,

y muy bien lo estoy pasando,

donde música entonaron.

porque sigo bailando

Muchas se bailaron

con chiquillas muy ladinas.

y yo estaba hipnotiza’o.
Empeñado en el asao,
me invitaron a bailar;
y se empiezan a burlar
por hacerme el acampao.
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III

V

Salimos a ver la noche.

Ya, con esta me despido,

La luna estaba menguante;

cogollito de azucena.

de pronto, en un instante,

La verdad es una pena

robo un beso sin reproche.

echar así a Cupido,

Pero se siente un boche

pero estoy muy confundido;

y me llevan pa’ otro la’o,

he pasado un mal ratito,

oscurito y aleja’o,

que se pasa de a poquito.

donde fuimos puro instinto.

Así lo debo meditar

Perdí un zapato y el cinto

y me acaban de invitar

por andar de enamorao.

a una fiesta en un campito.

IV
¡Ay! Qué tremenda toruna.
Bajo unas matas caímos,
nuestros cuerpos confundimos
en donde barren las tunas.
Mi compadre, una en una,
sacaba la que lastima.
Se ha quebrado mi autoestima.
Yo me merezco un coscacho,
y por dármelas de lacho
ta’ mi espalda con espinas.
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REGIÓN DE VALPARAÍSO

EL VELORIO DE LUPITA
José Osvaldo Rocha Herrera (50 años)
Mecánico
Valparaíso
Tercer lugar regional

Se fue lupita en el alba;

Su madre la contemplaba

dulce, mansa, sin herida.

como quien contempla el alma

Tuvo miedo de la vida,

pura y santa del buen Dios.

se marchó entre las malvas.

Luego entró mi pobre madre,

Una tarde de domingo

se persignó despacito.

llegó la blanca animita.

Y mi abuela, mi viejita,

La vistieron de princesa,

le puso entre sus dos palmas

con alitas de paloma,

un ramo de dulces nardos.

y por corona su madre

Afuera en el conventillo,

le puso cinco estrellitas.

un enjambre de chiquillos

La sentaron a la niña

corría entre la huerta;

en un trono de flores frescas

se pellizcaban, reían,

y por sus ojos abiertos

y más de algún enamorado

solo miraba la muerte.

desalmaba un par de trenzas.

Después entró la cantora

Luego llegó la noche

con su mate y su guitarra,

con su paragua de estrellas,

y de sus manos añosas

y en la noria los sapitos

colgaba Dios de un rosario.

saltaban sobre la luna.

| 249

250 | C O N C U R S O H I S T O R I A S D E N U E S T R A T I E R R A

Adentro, en la pobre pieza,
entre velas y chonchones,
sentados entre los colchones
le cantaban a Lupita:
«¡Te fuiste dulce angelito!
¡La Virgen así lo quiso!»,
y doña Juana Cototo
seguía su guitarreo.
Los perros en la cocina
dormitaban con los gatos,
con su rabo entre las brazas,
lamiendo algunos platos.
Después vino el silencio…
Solo un grillo despistado
declamaba a su amada,
entre perfumes de alfalfas
y de ciruelos floridos.
Su madre, mi tía Nena,
jamás dejó de llorar,
mirando a sirio en el cielo.
Y yo, sentado en el patio,
mirando como un lucero
se desprendía allá alto,
también llore tanto y tanto…
y nunca supe por qué.

POESÍA DEL MUNDO RURAL

REGIÓN METROPOLITANA

MADRE TIERRA
Nora del Carmen León Acuña (63 años)
Enfermera asistencial
Curacaví
Tercer lugar nacional
Primer lugar regional
Madre Tierra,
¡qué están haciendo contigo!
Te están matando tus hijos.
Hoy desperté preguntándome,
madre, cuál es tu destino.
Tus lamentos y tus llantos
muchas veces he sentido
cuando queman tus praderas,
destruyen tus sembradíos,
rompen tu vientre de cuajo
buscado el oro perdido.
¡Madre Tierra, estás muriendo!
Madre, siento tus quejidos,
tus gritos desgarradores
en el silencio se han ido;
el poder y la riqueza
tornaron sordos a tus hijos.

Talando se encuentran, Madre,
tus árboles más queridos
y ahora están desviando
hasta el cauce de tus ríos.
Dinero, Madre, dinero
es lo que quieren tus hijos,
para ponerlo en sus eras
y aventarlo como el trigo.
Y tú te estás acabando…
Madre Tierra, Madre Tierra,
¡qué están haciendo contigo!
La mujer originaria,
mapuche y noble testigo,
llora, grita y se desgarra.
¡La niña, el Espíritu del Río!
¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido?
En las aguas ya no canta,
ya no juega, ya no danza,
ya no ríe. Se ha perdido.
¡Y su voz! Se alejó de mis oídos.
Madre Tierra, Tierra Chilena,
¡qué están haciendo contigo!
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¡Ay de mí! Hija de la tierra
y de la tierra mis hijos;
mapuche soy, de la tierra vivo.
Alzo el puño, el grito de justicia:
¿dónde están mis sembradíos,
mis copihues y araucarias,
mis robles y los árboles floridos?
¡Ya no veo las montañas!
Y mi mar se ha reducido.

Madre Tierra, Tierra Chilena,
¡Qué están haciendo contigo!
¿Qué ha pasado, Madre Tierra?
Se olvidaron de la sangre
del defensor aguerrido.

POESÍA DEL MUNDO RURAL

REGIÓN METROPOLITANA

LA OJOTA GASTADA
Braulio Joaquín Cáceres Ramírez (80 años)
Pensionado
Tiltil
Segundo lugar regional

Me encontré esta ojota allí en la quebrada,
humilde testigo de historia ignorada.
Muchos caminantes por allí pasaban,
mas una ojota vieja… ¿a quién le importaba?

Y cuando a las fiestas tu dueño marchaba,
con nuevos correones él te engalanaba.
Y entre mil piruetas polvo levantabas,
bailando la cueca allí en las ramadas».

Me detuve entonces, mientras la observaba,
y vi que su planta estaba muy gastada.
Un talón desnudo el suelo pisaba
y en el otro extremo sus dedos se hincaban.

La llevé a mi casa como perla hallada,
hermosa reliquia de historia olvidada.
Con trozos de cactus la deje enmarcada
y junto a mi cama la tengo colgada.

«¿Qué fue de tu dueño?», yo le preguntaba.
«¿Por cuántos caminos tú le acompañabas?
¿Cómo soportaste tus largas andadas,
mientras los guijarros tu planta gastaban?

Y en aquella noche soñaba y soñaba
que a una alta montaña alguien me guiaba.
Y allí, en la alta cumbre, Él me señalaba:
«He aquí la promesa que al hombre fue dada».

Fuiste compañera de aquella peonada,
de tierra caliente, de frías heladas.
Talones partidos que heridos sangraban,
de manos callosas, de piernas cansadas.

Y vi un campo hermoso, ríos de agua clara,
muchos campesinos que alegres cantaban.
Y lleno de asombro, mi pecho exclamaba:
«¡El cielo está lleno de ojotas gastadas!»

Mientras tu dueño la semilla echaba
y junto a los surcos tu huella quedaba,
quizás muchas veces lágrimas sembraba,
pensando en el fruto que otros cosechaban.
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REGIÓN METROPOLITANA

EL ASESINATO DEL JOVEN VALENZUELA
Adela del Carmen Lineros Fuenzalida (50 años)
Dueña de casa
Colina
Tercer lugar regional

Muy cerca de Melipilla

Así, este joven era

estaba un fundo nombrado,

una esperanza en la vida.

donde fue ultimado

Su juventud bien tenía,

por una razón sencilla.

no es una cosa cualquiera.

Ahí la muerte lo pilla

A causa de las tomateras

lejos de su parentela.

malas consecuencias van,

A beber vino y mistela,

y sus amigos pagarán

allí con tres llegó junto.

lo que a nadie da consuelo.

Después lo hallaron difunto

Y para saber lo que es canela,

al joven Juan Valenzuela.

los hechores presos están.

Los hechores confesaron

Por fin, eran de Santiago

que estuvieron discutiendo,

el muerto y los asesinos.

que los estuvo reprendiendo,

En procederes mezquinos

por eso que lo mataron.

estuvieron tomando un trago.

Ahí mismo lo enterraron,

El joven recibió un pago

nadie los vio en el afán.

de una mala amistad,

Tal como las cosas van,

sufrió una inequidad,

todo callado quedó.

como pescado de la masa.

Este drama sucedió

Y murió lejos de su casa

en el fundo Culiprán.

a una temprana edad.

POESÍA DEL MUNDO RURAL

REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS

MAESTRA RURAL
Guisela Regina Huerta Corrales (50 años)
Docente
Rengo
Primer lugar regional

Con zapatos bajos

Tan temprano llega,

Todos sus alumnos

y un viejo maletín,

aún todo está oscuro.

en un mismo lugar,

camina la maestra

Abre las ventanas,

de primero a sexto

por aquel polvorín.

saca los seguros.

deben todos estudiar.

Sonrisa en el rostro,

Ventila las salas,

Comparten la sala,

mirada cansada,

pone la tetera;

el baño y los juegos.

camina y camina

con leche caliente

Ella les enseña a cumplir

desde la alborada.

a los niños espera.

sus sueños.

No hay micros ni autos;

Barre los pasillos,

Maestra querida,

solo están las suelas

toca la campana.

maestra rural:

de sus viejos zapatos

Ya llegan los niños,

te queda poco tiempo,

para ir a la escuela.

empieza la semana.

ya debes jubilar.

Qué importa si llueve,

Comienzan las clases,

Y veremos por último

si tiembla o hay nieve;

inicia la lección.

tu viejo maletín,

ella camina y camina

En todas sus clases

caminando de vuelta

antes de las siete.

coloca el corazón.

por aquel polvorín.
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REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS

CAMPESINO Y LA ESPANTAPÁJAROS
Aida Amanda Correa Toro (54 años)
Dueña de casa
Las Cabras
Segundo lugar regional

Serás mi razón de ser;

Empiezo a idear la forma…

en el medio de mi siembra

crear un espantapájaros.

te voy a vestir de hembra

Tú tendrás mucho trabajo,

y te convierto en mujer.

vas a cumplir con mi norma.
El sembrador se conforma

Todos los días temprano

con que no lleguen culebras

madrugo a mi trabajo.

ni mucho menos las cebras.

Tomando por el atajo,

Pa’ tener buena cosecha,

con el sombrero en la mano,

tú serás la que acecha

voy encontrando gusanos

en el medio de mi siembra.

y es mucho mi padecer.
Ya no veré florecer

Campesino, eres mi dueño.

el fruto de mi sembrado;

Cuando te veo llegar

es tanto lo que te amado,

yo comienzo a temblar.

serás mi razón de ser.

Casi se cumple mi sueño,
pues pongo todo mi empeño,
así el fruto no se quiebra
pa’ continuar con la hebra
de lo que hemos logrado.

POESÍA DEL MUNDO RURAL

Si cosecho lo sembrado,

Hoy daré la despedida

te voy a vestir de hembra.

de este lindo amor.

Ya se acerca el final

Termino con un dolor

pa’ recoger lo sembrado.

y la siembra bendecida.

Con tu ayuda he logrado

Campesino no olvida

la cosecha sin igual.

a su amada espantapájaros.

Para mí es fenomenal

Siempre cuidó su trabajo,

haber visto florecer

hasta verlo florecer.

lo que era tu menester

Y se convirtió en mujer

y el fruto de mi trabajo.

al quitarle los andrajos.

Te quitaré los andrajos
y te convierto en mujer.
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REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS

VIDA Y RECUERDO
María Mercedes Zamorano Tobar (44 años)
Profesora
Santa Cruz
Tercer lugar regional

Vieja casa de adobe

Mi primo miraba los surcos

con parrones y corredores;

con el barro a los talones.

adornaban sus pilares

Se le apretaban las ojotas,

enredaderas y sus flores.

se le enredaban los correones.

Cuando llegaba la mañana

El perro corría contento

con el sol, sus árboles;

entre el pasto y camellones;

huele a yerba mate,

alegre movía su cola.

a naranjas y limones.

¡Quería pillar gorriones!

Mi abuelo pasaba el arado

El gato miraba en el cuarto

entre surcos y terrones.

con sus ojos dormilones.

Mi abuela limpiaba cebollas

¡Se hacía el desentendido

con la pala y azadones.

para pillar los ratones!

Mi tío regaba la huerta

Mi madre recogía los huevos

con el agua de zanjones,

que estaban en el gallinero.

refrescaba los porotos,

Los contaba por docenas,

los papeles y melones.

se los vendía al casero.

POESÍA DEL MUNDO RURAL

Mi tía barría los patios,

Vieja casa de adobe,

también limpiaba el jardín.

con parrones y corredores.

Escuchaba sus rancheras

Al recordarte, mi vieja casa,

desde principio a fin.

afloran mis emociones.

Mi hermano acarreaba leña,

El campo es frescura,

la llevaba a la cocina.

el campo es alegría,

Preparaba bien el rescoldo

el campo es vida.

para cocer la tortilla.

Florece el alma mía.

Las gallinas y los pollos
se querían recoger,
¡no se iban al gallinero
si no les daban de comer!
El vecino de mi abuelo
les podaba el parrón.
Recogía los sarmientos
para hacer el carbón.
En la acequia se escuchaba
el cantar de los pidenes.
parecían estar contentos;
el agüita los entretiene.
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REGIÓN DEL MAULE

LA TRILLA A YEGUA SUELTA
Julio César Corvalán Norambuena (44 años)
Profesor
Longaví
Primer lugar regional

Las yeguas van pa’ la era,

Espera un viento bueno

las gavillas están asoleás.

pa’ los granos bien ventear.

«Aparta la paja del trigo»,

Corta ramas del espino,

eso mismo me ‘ijo mi apá.

¡que barran bien to’o el lugar!

«Te laceai a la tordilla

Después, ensillai el overo

y pescoceai la colorá,

y te vai pa’ la quebrá.

ponís en lista la era

Te traí una garrafa

y azotai a las de atrás.

con mucha harina tostá.

Cuando hayai empeza’o la trilla,

Les servís a los paleros,

¡que sea pareja la pisá!

al barrendero y los demás.

Las gavillas de los lados…

Ponís las mancas a la sombra,

a las huellas hay que tirar.

¡no les dís agua, si están cansás!

¡Vos soi el yegüerizo,

Amarra bien la bandera

el huaso jefe del lugar!

en medio del palo central.

Dirigís los horqueteros

Afinen bien las espuelas

y las gavillas levantai.

y hagan la cantora cantar.

POESÍA DEL MUNDO RURAL

Báilense una cueca,

Que naide pele a mi hijo

de aquellas bien zapateás…

porque no sabe cómo trillar;

de las que canta el Eleodoro,

si así se trilla en el campo…

junto al compadre Marcial.

y así debe continuar.

Que sea una trilla bien chilena,

Que hagan sonar las palmas,

con harto trago pa’ tomar.

pa’ que mi Dios te de aun más.

Mandai a matar una borrega

¡La cosecha de un campesino

y al palo la vai a echar.

son sus hijos y su hogar!

Te hacís un asao de arrieros,

¡Que valga bien el sacrificio

¡la comaire te va a ayudar!

de esta siembra bien nombrá,

Les servís a los vecinos,

y que esta trilla a yegua suelta

a los horqueteros y al capataz.

nos dé a cada uno su pan!
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REGIÓN DEL MAULE

HOMENAJE A LOS HERMANOS CAMPOS
Hernán Luciano Norambuena Flores (14 años)
Estudiante
Longaví
Segundo lugar regional

El pueblo en que nací

¡Qué decir de ‘on Eleodoro,

Hagan palmas en el ruedo,

es muy grande y afamado;

un maestro en ‘lacordeón!

mi pañuelo haré girar;

se llama Longaví,

¡Es más valioso que el oro,

con mi manta y mi sombrero,

y por el mundo es muy nombrado.

hijo ilustre de mi nación!

y corralera en mi espolear.

Debe su fama a unos huasos

Quiero bailar una cueca

Está bailando un longaviano

que dieron apellido a la cueca;

en honor a estos maestros.

pa’ los huasos ‘e Longaví,

de esos güenos pa’l lazo,

Con sombrero, manta y espuelas,

pa’ los dos hermanos Campos,

pa’ los combos y pa’ las fiestas.

porque son de nuestro pueblo.

mi homenaje y mi sentir.

Son los hermanos Campos,

Una cueca ‘e punta y taco,

los huasos de Longaví,

una cueca bien acampá.

los reyes de nuestro canto,

Una cueca, hermanos Campos,

los más famosos del país.

con mucha chicha y empanás.

Quiero nombrar a don Marcial,

Escogeré una longaviana

que fue a cantarle al Señor

que sea coqueta al bailar,

allá en su coro celestial;

con sonrisa en la mirada

debe estar payando al Patrón.

y con ángel al danzar.

POESÍA DEL MUNDO RURAL

REGIÓN DEL MAULE

LA PARCA FLACUCHENTA
José Patricio Gajardo Quintana (55 años)
Profesor rural
Linares
Tercer lugar regional

Ella persigue mis pasos,

«Está muy débil, noble dama»,

me ha ofrecido sus encantos.

pienso para mis adentros.

Quiere casarse conmigo,

¿Me querrá para cazuela,

entretenerme en sus brazos.

o para un gran cocimiento,

Yo la he mirado en silencio

o para que la acompañe

escuchando sus requiebros,

para los siglos eternos?

su estilizada figura

Mi corazón se me arranca,

y su vestido todo negro.

casi se me huye del pecho.

Sus piernas enflaquecidas

Le echo mil maldiciones

y sus brazos de pellejo

y le animo mis tres perros.

no me dicen nada bueno,

Yo no estoy para casarme

solo pena y sufrimiento.

con un atado de huesos.

Sospecho de su capa larga

Ya malicio que me quiere

y de su herramienta de hierro

para cortarme el pescuezo,

que lleva bajo el brazo,

cocinarme en un perol

arrastrando por el suelo.

como la bruja del cuento.

Y su cara amarillenta,

«¡Te tengo identificada!»,

con unos labios resecos,

le grito desde muy lejos.

no merecen algún ósculo
ni por agradecimiento.
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«Tu esqueleto y capa negra
delatan tu requerimiento;
no es tiempo de irme contigo,
espera el próximo invierno.
Engorda un poco más este año,
a ver si yo me convenzo
de irme contigo al anca,
atravesando mis cerros.
¿Y me dejarás caer
a un hoyo del cementerio
y me taparás con tierra
tal como lo hacen los perros?».

POESÍA DEL MUNDO RURAL

REGIÓN DEL BIOBÍO

PASTORCITO MAPUCHE
Yanette del Carmen (57 años)
Comerciante
Santa Juana
Primer lugar regional

Camina, niño mapuche,

Eres un niño mapuche

donde nace el arcoíris,

de casta firme y morena

donde el viento sopla fuerte,

que vive en los campos libres,

donde el ave vuela libre.

que ríe, que canta y sueña

Vuelva, mi niño mapuche,

con ríos y con montañas,

tan alto como las nubes.

chilcos, helechos y nalcas.

Que nada impida tu paso,

Recorre los campos libres;

porque eres mapuche libre.

nadie detenga tu marcha.

Mi pastorcito mapuche

Sube la cuesta inclinada

escondido en el paisaje

allá donde brota el agua

de valles con aire puro,

que viene limpia y sonora

de pájaros y ramajes.

corriendo por la quebrada.

Corre arreando tus ovejas,

Camina, niño mapuche,

mi pastorcito moreno,

con tu piel morena al viento,

por la montaña cubierta

amando tu libertad

de avellanos y canelos.

como hicieron tus ancestros.
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REGIÓN DEL BIOBÍO

EL MAESTRO RURAL
Celeste Antonia Carrillo Cisterna (8 años)
Estudiante
Los Ángeles
Segundo lugar regional

Trabaja en una escuela humilde

Su escuela en cantos de niños

con niños que vienen de lejos,

el tiempo va derritiendo

entre caminos de tierra,

y va dejando de lado

venciendo la lluvia y el viento.

la juventud del maestro.

No solo enseña a sus niños

Teñido de blancas canas, dejó

a leer y a escribir cuentos,

atrás esos tiempos

también les debe enseñar

en que tocaba campanas

de un mundo lejano y nuevo,

para marcar el recreo.

de tierras desconocidas
y de personajes muertos.

Ahora descansa y recuerda
a los niños de esos tiempos

Con su relato los lleva

que le llenaron la vida

volando por el tiempo,

de cantos y juegos nuevos.

dejando atrás la pobreza
del lugar del que vinieron.

POESÍA DEL MUNDO RURAL

REGIÓN DEL BIOBÍO

EL NIÑO CAMPESINO
Karen Scarlett Gómez Herrera (38 años)
Profesora básica
Santa Juana
Tercer lugar regional

El niño campesino

En una mano sus libros.

va camino a la escuela;

En la otra, firme lleva

en el polvoso sendero

el calderillo encendido

deja sus pequeñas huellas.

que su calorcito entrega.

Se deleita con el trino

La lluvia moja su poncho,

de las aves en la arboleda;

pero, ¡‘lagüita es tan buena!

el mugido de las vacas

Le da frescor a su rostro

a sus oídos llega.

y hará fecunda la tierra.

Aspira el olor a campo,

¡Ah! Niño campesino,

poleos y yerbabuenas,

semilla de nuestra patria:

y siente que su vida

quisiese que el destino

es limpia por dentro y fuera.

no empañe tu noble alma.

Llega el invierno.
El barro cubre las sendas,
la lluvia cae en el yermo,
pero el niño no se arredra.
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REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EL CANELO
María Constanza Milla Marcos (10 años)
Estudiante
Freire
Premio especial Pueblos Originarios
Primer lugar regional
¡Ay, el canelo florido que vive en nuestra región!

¡Ay, este hermoso árbol en el frente de mi hogar!

Él representa a mi pueblo, nos une con paz y amor.

Eres nuestra coraza, árbol de la unidad.

Desde la alta montaña baja con su verdor,

Eres parte de mi vida, de la tierra donde yo nací.

dándole paz a la tierra y a sus hombres más valor.

Por eso yo te respeto, eres parte de mí.

¡Ay, el hermoso canelo! Es mi cielo protector.
En los campos silenciosos nos ofrece su bella flor,
sus pétalos de raso blanco; es una reina en flor.
Eres el árbol sagrado de la paz y del amor.
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REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

EL SUEÑO DE GUACOLDA
Kevin Hipólito Caniullan Contreras (11 años)
Estudiante
Freire
Segundo lugar regional

Cuando el sol besa la tierra

En la humildad de la paz del bosque

se escucha la sinfonía.

la buena tierra reserva su bondad,

Las aves cantan alegres,

abre su corazón al mundo pacífico

se abre un escenario de vida.

para que la negra greda viva en cada hogar.

En los caminos del bosque

La greda esperaba paciente

va una sombra silenciosa.

que llegara Guacolda a la tierra.

Lleva en su espalda un rebozo

Con sus bellas y callosas manos

con olor a yerba buena.

unió la fuerza del cielo y la tierra.

Los bosques son los testigos,

La suave y oscura tierra

son los ojos de la tierra

que la mujer mapuche con respeto descubrió.

donde duerme la greda amada,

Con sus fuertes manos amasa

la riqueza que allí espera.

la hermosa greda que la naturaleza le otorgó.

No se oculta la greda ante tal figura
en las profundas capas de la tierra,
que no ha permitido a mano extraña
descubrirla en la paz de la tierra.
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REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

ASADO AL PALO EN EL CAMPO
Edelberto Jesús García Catalán (61 años)
Asistente de educación
Lonquimay
Tercer lugar regional

Mientras giraba chirreando

Y en un fierro bien plantado

sobre las brasas del pancho,

por costumbre o tradición,

el rico aroma paseaba

mostraba todo el talento

y el humo colmaba el rancho.

del gaucho por vocación.

Varios rodeaban la hoguera

De pronto salió el cuchillo

y observaban impacientes,

de marca y muy afilado

porque entre tallas y risas

y comenzó a repartirse

se les estiraba el diente.

en pedazos el asado.

La tortilla en la panera,

Colmados de entusiasmo

junto a las copas y el vino,

y envueltos en la alegría

esperaba sin saberlo

no advirtieron a una oveja

el final de su destino.

que reclamaba a su cría.

Al cabo de algunas horas,

En los banquetes de campo,

con sus caras bien doradas,

si usted pudiera observar,

le acompañaban las papas

las ovejas y las chivas

y un fuentón con ensaladas.

nada logran con llorar.

POESÍA DEL MUNDO RURAL

REGIÓN DE LOS RÍOS

CON DOS FLORES EN EL PECHO
Edmundo Dagoberto González Umaña (66 años)
Agricultor
Mariquina
Primer lugar regional

De las entrañas del alma,

Te vi caminar descalzo

cual desgarrados lamentos,

por la rivera del río,

el cultrún y la trutruca

como buscando distante

cantan el llanto del tiempo.

las huellas de algún camino.

Arauco tiene en el fondo

Salobre viento del mar

el resquemor de una pena,

curtió su rostro moreno

un sentimiento profundo

y se llevó su dolor

que brota desde la tierra.

con las arenas el viento.

Sus cantos son el sollozo

El fuego de los guerreros

de caciques ancestrales

hoy ha fundido las lanzas,

que añoran las tradiciones

se está extinguiendo un lucero

y el rito de sus altares.

sin alcanzar la mañana.

Es cual morderse la lengua

Sangre caliente en su pecho,

en un gesto de amargura;

torbellino en tensa calma,

Mapuche, gente de tierra,

rogativas de las maches

qué silencio hay en tu ruca.

que aguardan con esperanza.
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¿Qué se perdió en La Frontera

En lontananza se duerme

y en las costas de Imperial

la luz sobre el horizonte

que el paisaje tiene pena

y en el telar del mapuche

y el copihue echó a llorar?

se teje un nuevo nombre.

Ya no está la carga de oro

Encuentro de amor cautivo,

que buscó el conquistador.

pasión en medio del fuego,

La ciudad le cambió el rostro

mi pasado y tu pasado

al rostro del labrador.

dieron origen a un pueblo.

En el surco de la vida

Ya se han dormido las rucas

se vaciaron las semillas

en noches de terciopelos

y por las venas de Arauco

y el silencio pintó estrellas

corrió la sangre del huinca.

en la bóveda del cielo….

Y nacimos “los chilenos”:
con raíces araucanas,
con dos flores en el pecho
y luceros en el alma.
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REGIÓN DE LOS RÍOS

LA REINA
Edmundo Dagoberto González Umaña (66 años)
Agricultor
Mariquina
Segundo lugar regional

Bajo el sol abrazador

El trabajo dignifica

de las tardes solariegas,

y les permite vivir.

van desgranado el amor

Sobre todo cuando es justo

como si fueran abejas.

el salario a recibir.

Sus manos son dulces alas

Llegó la tarde y, cansada,

que recogen para el nido

ya termina la faena

el pan de las madrugas

con una dulce sonrisa,

que alimentará a sus hijos.

mezcla de cansancio y pena.

En la penumbra los deja…

Un abrazo tierno y dulce

cuando aún cantan los gallos,

son la grata recompensa.

va camino a la cosecha

Después de un intenso día

para cumplir el horario...

vuelve a su casa… la Reina.

El cansancio y el sudor
dejan surcos en su cara;
son las huellas del dolor,
desvelos y trasnochadas.
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REGIÓN DE LOS RÍOS

EL PROFESOR RURAL
Edmundo Dagoberto González Umaña (66 años)
Agricultor
Mariquina
Tercer lugar regional

Muchos años de experiencia dibujados en el rostro,

Una tarde lo vi triste, perdido en la distancia.

su mirada de paciencia dábale luz en los ojos.

Una lágrima cautiva de sus ojos se escapaba;

Siempre todas las mañanas en correcta formación

era el otoño… y las hojas por sus hombros resbalaban

nos hablaba de la Patria, del respeto y del honor.

como un regazo de oro acariciando su alma…

La disciplina y la ciencia son luces en los caminos

Frondoso árbol de otoño, que los frutos de su vida

que con números y letras él transformaba en trigo.

fue regalando a otros y se quedó sin semillas.

Su escuelita era sencilla: a la sombra de los cerros,

El tiempo puso un bastón entre sus dedos gastados

con jardines de copihues y vertientes de luceros.

y el libro de la experiencia abierto entre sus manos.

Escuchaba muy atento nuestras preguntas de niños,

La vida quedó flotando en el polen perfumado

jugaba con nuestros juegos como todos los chiquillos;

de las tantas primaveras que en su jardín florecieron.

adornaban sus cabellos la nieve pura del tiempo.

Quiero brindarte una flor y expresarte que te quiero;

Era niño siendo adulto, era adulto siendo niño…

fui en tu huerto de amor, de los ángeles traviesos.

El padre de nuestra infancia, la luz de tantos caminos,

Corriendo junto al farol que velaba nuestros sueños,

nos dijo «siempre se gana». Nos trató como a sus hijos.

iluminó los caminos que llevan al porvenir

Enseñaba trabajando, consecuente con la vida:

y nos mostró en las letras de un sencillo cuaderno

«Ciudadanos del futuro, a luchar todos los días».

que vale la pena el esfuerzo, aunque haya que sufrir.

POESÍA DEL MUNDO RURAL

REGIÓN DE LOS RÍOS

PROFESOR RURAL
Pablo Samuel Araneda Silva (15 años)
Estudiante
La Unión
Tercer lugar regional

Te levantas muy temprano
para ir a enseñarle a tus alumnos
a que aprendan a leer,
escribir.
Te quedas solo hasta la madrugada
Como un lindo rosal en su ramada,
todas esas rabias que pasaste con tus alumnos
quedan todas en un cuadernito
como pasos sucios de un pajarito.
Cuando terminas las clases
te despides de todos tus alumnitos
que se van caminando a su nidito.
Ahora se despide un pajarito
que pasó por tu librito.
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REGIÓN DE LOS LAGOS

LA RIQUEZA DE MI TIERRA
Karen del Pilar Subiabre Ulloa (28 años)
Operaria
Puquedón
Primer lugar regional

Nubes grises sobre un suelo mojado,

¡A disfrutar, mi amigo!

hombre arando la tierra.

De un curanto bien preparado

Y en sus bellas playas las mujeres mariscando.

con sus mariscos frescos,
chapaleles y milcaos,

Cuánta riqueza en mi tierra,

longanizas, arvejas y habas

montes, senderos y planos.

y carne de chancho ahumado.

Qué variedad en su feria:

Con su deliciosa chicha

cochayuyo, luche, salmón y ajos.

vamos todos brindando.

Después de sembrar las papas,

Contando historias de brujos

camota y lengua de vaca,

y unas cuecas bailando,

se ha terminado la minga

así nos llega la noche,

y vamos todos festejando.

después de un largo trabajo.
Mañana será otro día
para seguir disfrutando
de este Chiloé lleno de vida,
de costumbres y de encanto.
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REGIÓN DE LOS LAGOS

SOY MUJER ARTESANA
Yohana Soledad Rodríguez Rodríguez (31 años)
Artesana
Quemchi
Segundo lugar regional

Yo miro por mi ventana

Yo me inspiro desde niña,

con mi mate y mi tetera,

ya que crecí con mi abuela,

agarro con las dos manos

enredada con la lana

el palo hasta que me muera.

entre mis patas y mis muelas.

Este palo que me ha servido,

Me tropezaba en el kelgo

lo paso en mi rodilla.

que mi abuela ella urdía,

En mi pata baila la tortera

con los postes grandes tirados al piso,

que lleva el ritmo de la hilandera.

rodilla abajo y poto arriba.

Después de hilar mi hilado,

Hoy yo heredo el arte

me pongo de rodilla.

muy llena de emoción,

Armo guiñe y trama

inspiro mis prendas típicas

y a tejer la sabanilla.

con todo el corazón.

Qué haría sin mi palito

A todos los artesanos

que me sirve para hilar;

si llego a ser mención,

no tendría ni trabajo, ni dinero ni hablar.

esta poesía de una artesana
nacida en un rincón.
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REGIÓN DE AYSÉN

EL AMIGO FIEL
Alejandro Montiel Gallardo (58 años)
Carpintero
Aysén
Primer lugar regional

Jamás tuve un compañero

Un día el patrón ordenó

ni un amigo como él.

revisar los alambrados.

Por eso lo llamé Fiel

Se había extraviado ganao

y lo adiestré pa’ campero;

y pa’ eso estaba yo…

de chiquito en el potrero

Él también me acompañó,

demostraba el interés.

jamás quedaba de lao.

Lanudo y de no gran altura,

Juntos fuimos a recorrer.

corredor como los hay pocos…

Revisando los cercaos

A ratos era gracioso

mi pingo relincha asustao,

y lindas sus travesuras;

queriendo retroceder…

nunca ocasionó mordeduras

¡Carajos! No alcancé a ver

y nunca lo vi de ocioso.
Su obediencia me ganó,
su lealtad a toda prueba
con tiempo güeno o le llueva.
A mi lado se quedó,
mi trabajo alivianó
en invierno y primavera.

al puma, que ya nos había asaltao.
Mi caballo se escapó.
Y yo, tirao en el suelo,
le eché la mano a mi fierro,
aunque el miedo me rondó…
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«¡Si me muero hoy día yo,

Tanto y tanto entrevero

él también se va al entierro!»

en que se vio sometío.

El puma se agazapó,

Siempre atento a mi silbío,

midiendo el porte de su presa,

con ovejas o terneros,

pa’ mi mayor sorpresa

en pampa abierta o potrero,

mi arma no disparó,

mi fiel perro era atrevío.

pero mi perro ladró

Pero los años pasaron

y lo atacó con fiereza.

y el ladrido se apagó.

El bicho se recogió;

Por más que se las jugó,

lo dañaron las mordidas.

las patas se le cansaron

Mi facón también lo hería

y en las pampas se quedaron

y un gruñido se le escapó…

los años que me entregó.

La muerte se lo llevó,

También estoy viejo yo,

le ganamos la partida.

cansado de cabalgar;
los tientos me cuesta atar
y el tiempo ya se llevó
al que años me acompañó…
Ahora lo quiero alcanzar.
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REGIÓN DE AYSÉN

PÁJARO PATAGÓN
Isaura Azahar Martínez Rojas (11 años)
Estudiante
Cochrane
Segundo lugar regional
En el Lago Esmeralda se ve al fio-fio cantar
unas lindas canciones, que ya las puedo imaginar,
y al martín pescador en el agua buscando su presa como un arpón.
La loica va pa’ su nido que parece un pompón
y la bandurria con su pico tan largo que parece una picota,
tiene que ser picota, porque viene rimando de la otra.
El cóndor volando hacia Campo Hielo Norte,
tan grande que es de este porte.
Vuela tan alto, más que un cohete,
que cuando hay carroña se la hace chupete.
Pero cuando de repente el aguilucho anda rondando,
llega a ver el suelo, hay que tener cuidao que pué andar robando.
Y cuando se asoma a los pollos de mi gallina,
la ataca el aguilucho y al tiro la defiende la prima;
y esa gallina es bien valiente; llamada Corina.
En este mismo momento mi mamá está haciendo masa.
Es por eso que mi poesía está dedicada a mi casa;
mi madre y padre están muy orgullosos de mí.
Eso es por lo buena baquiana que soy.
Y el pájaro que se atreve a pelear con el visón,
ese pájaro es el más patagón.
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REGIÓN DE AYSÉN

VARIACIONES DE LA LLUVIA
Cristián Andrés Arregui Berger (36 años)
Bibliotecario
Aysén
Tercer lugar regional
1.
La lluvia es de nadie, pero es mía porque en ella soy nadie y, siendo nadie, soy de lluvia.
Ciento veinte noches y no ha parado de llover.
La lluvia y yo somos nuestros,
pero no nos poseemos, nos marchamos siempre
en un suspenso de zurcido y rasgadura.
La lluvia es un velo que se teje y se deshace;
no tienen fin sus repliegues
en la geografía de los fiordos y los cerros.
Llueve en Puerto Aysén, ¡llueve!, y si no llueve volverá a llover,
porque es de lluvia el río Los Palos y el Aysén.
Son de lluvia el Cordón y el Marchant;
son de lluvia la Balsa, el Centro, la Pedro Aguirre Cerda,
El Pangal, la Villa Chiloé. Es de lluvia la Ribera Sur
y el camino hacia Puerto Chacabuco.
Son de lluvia las lanchas, el día lluvioso de San Pedro.
Es de lluvia la procesión en agosto de Jesús El Nazareno.
Es de lluvia el desfile
de soldados y bomberos en septiembre.
Es de lluvia la semana y la rutina; son de lluvia los niños que van y vuelven del colegio.
Los secretos de Puerto Aysén
se gritan inaudibles
en el idioma intenso de la lluvia.
La lluvia dice que hay muertos en el río, rumores y violencias. El cielo está cerrado y el paisaje es tan inmenso.
La lluvia dice que el sur es un extremo en la tierra y en el hombre.
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2.
El Puente Ibáñez se parece al puente Ohashi que pintó Hiroshige; ambos bajo la lluvia repentina,
a 17.000 kilómetros de distancia. Casi un siglo y medio los separa,
se unen hoy por la lluvia y por el río.
No se parece a la lluvia de Santiago ni de Viña, ni a la de Talca ni Temuco.
Aunque no llueve tanto como en San Luis, Colombia, o como en las colinas de Khasi en India o en el monte
Waialeale de Hawái, en Aysén llueve más de 300 días en el año.
El Aysén real
es un cuadro pintado por la lluvia.
No se usan los paraguas como si fuese siempre una lluvia repentina.
Pablo Lema pintó en Aysén doce cuadros sobre el Puente Ibáñez, pero no hubo ninguno que mostrara el
puente en la lluvia.
Imagino el cuadro inexistente parecido a la pintura de Hiroshige:
el Puente Ibáñez, más de 300 días bajo la incesante lluvia repentina.
3.

A veces llueve parejito.
Breves, los cinceles esculpen lentamente las hoscas y agudas piedras que pesan dentro.
4.

Llueve como una cascada de tildes.
(Una de ellas se ha quedado sobre la e de Aysén)
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5.

Llueven largas y finas saetas en caída oblicua y continua;
acaso haya cazadores-recolectores en las islas del cielo.
6.

Si pudiéramos cortar en chocos los gruesos troncos de la lluvia, alimentar la estufa de las almas con humedad y frío.
7.
Está brava la marea de los cielos,
las casas de madera son de nylon bajo el temporal.

8.

Como un animal empapado por la noche, hay que cruzar el lenguaje de lluvia, guarecerse en la hoja blanca y radiante
que el temporal deslinda.
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9.
La lluvia es un río que en sueños remonto.

10.
Son siempre verdes los cerros del Aysén,
no envejece la tierra por la lluvia.

11.
Mucho antes de que el hombre apareciera, estos valles fueron lluvia.
La lluvia es una historia que contó el mar y que solo fue escuchada por el cielo;
bajo las calles y plazas empapadas está el primer barro.
Debajo de las casas de madera,
coihues y cipreses sueñan que no han muerto.
La lluvia que nos habla es la misma lluvia que conocieron los antiguos,
la misma lluvia que conocieron los bosques antes de Aysén.
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REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA

MI PRIMER ARREO
Juan Pablo Ampuero Barría (23 años)
Estudiante
Punta Arenas
Primer lugar regional

De madrugada empezó la mateada,

Cuando ya se veía el monte,

tipo dos y media, tres.

se veía que los puesteros habían de bajar.

Para ir saliendo con fe,

Cada cual acomodado

fuimos con rumbo al puesto seis.

para empezar a rodear.

Nos pusimos a ensillar,

Galindo y Paredes eran los puesteros;

después a largar el ganado.

Cárdenas el patrón y Ampuero era yo.

Los perros entusiasmados,

Ahora íbamos los cuatro

con ansias de trabajar.

con un solo destino:

Cuarto y último día de arrear,

llegar con los animales

ya se hacía corta la tirada.

antes de que subiera el sol.

Mi cincha estaba apretada;

Porque el que es baqueano sabedor,

puerta afuera, largamos la animalada.

percibe que el ovino se aplasta

Ya se escuchaban los gritos del patrón:

si el sol es muy fuerte

«¡Vamos, vamos, Jako y Monte!»

e intensa la caminata.

Y yo aprendía con devoción,
ya que eran mis primeros días de arreo.
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Llegamos al puesto tipo una y media.
¿Todo bien?
¡Por supuesto!
Se cuenta la animalada.
No faltó ni uno,
y ya comenzó la mateada
con la infaltable guitarreada
de algún gaucho cantor
que animaba el encuentro
con décimas improvisadas de payador.
Pues ya termina este verso
de inconclusa campereada.
Hasta el próximo arreo
a la estancia San Antonio,
la invernada.
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REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA

SOMBRA DE MI TIERRA AUSTRAL
Omar Mateo Cuevas Aguilera (43 años)
Carabinero
Laguna Blanca
Segundo lugar regional

Cielos australes,

Emergen sombras y huellas

que cubren esta extensa pampa

de tus antepasados

donde el viento juega con el coirón

que surcaron estos caminos inciertos

y las estrellas alumbran

por donde hoy se divisan

el caminar del patagón,

al ovejero y su piño,

que junto a guanacos y zorros ,

que junto a su caballo, su perro y su mate

venció el frío colosal

reflejan el esfuerzo y tesón

y derritió la nieve ancestral.

de la gente que hace grande a esta idílica región.

Entre lengas y ñirres,
maderas nobles,
que en manos del artesano
se transformaron en obras,
legado de esforzados pioneros,
quienes plasmaron su espíritu
en esta tierra austral.
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