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La dama de blanco
Antonia Cumian Miranda

Hola amigos, soy Antonia. Mi abuelo siempre me relata historias y leyendas 
de Atacama, y hoy les voy a contar la que más me  gusta; eso sí, da un 

poco de miedo, ¡aquí vamos!  

Hace muchos años, mi abuelo trabajaba en la faena minera Ojancos, de la 
compañía Sali Hochschild de Copiapó. 

Él y su amigo Alberto cuidaban el terreno como serenos. Una noche, como 
todas, recorriendo el lugar escucharon el grito de una mujer… pero pensaron 
que el ruido venía de una casa aledaña donde siempre hacían fiestas y siguieron 
caminando. Al rato, se pusieron a tomar café y a jugar cartas, y nuevamente 
escucharon un grito cada vez más cerca y fuerte, pidiendo ayuda. Asustados, 
salieron a recorrer el lugar, pero no veían bien; solo con una linterna subieron 
el cerro y se encontraron con una mujer gritando, toda vestida de blanco, sin 
color en su piel… Ellos corrieron a ayudarla y le preguntaron qué pasaba, pero 
ella no les respondió. Como buenas personas, mi abuelo y su amigo la llevaron a 
una oficina para protegerla. Le pusieron una manta para que se abrigara, ya que 
ella solo tenía puesto un vestido blanco y andaba descalza; le hicieron preguntas 
nuevamente, pero ella no quiso responder nada. La dejaron sentada y abrigada 
en la oficina, salieron a prepararle un café y a llamar a Carabineros para avisar 
de la situación; se demoraron solo unos minutos. De regreso a la oficina, donde 
estaba la señora, se percataron de que los perros ladraban mucho, y con miedo 
abrieron la puerta… ¡Qué sorpresa! Ella ya no estaba, se había esfumado. Y se 
dieron cuenta de que era un fantasma… Se les resbaló el café y corrieron de 
miedo. 
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Mi abuelo nunca más quiso volver a trabajar ahí, al igual que su amigo Alberto. 
Buscaron nuevos trabajos, ya que quedaron con mucho miedo por largo tiempo. 
De su mente no se borra la imagen de la mujer.  

Hoy en día, en ese lugar se construyó el Mall Plaza Copiapó. Mi abuelo y 
yo hemos averiguado que no fueron los únicos que la han visto y escuchado 
gritar; algunas personas que viven en ese sector la han visto pasar por los cerros 
de los alrededores. Los guardias antiguos que trabajan en el mall dicen que la 
han escuchado gritar, pero los guardias nuevos no quieren salir a sus rondas 
nocturnas por los estacionamientos del exterior, ya que les da miedo encontrarse 
con esta mujer. Y así, a lo largo del tiempo, se ha creado la leyenda de la Dama 
de Blanco de Copiapó, y colorín colorado esta historia se ha terminado. 

Antonia Cumian Miranda
 8 años

Copiapó
Segundo lugar regional
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