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Prólogo

Fue en la histórica Casa Abaroa*, durante la amena plática posterior a la inau-
guración de la muestra pictórica “Oficios Atrapados en la Pampa”, que dio sus 
primeros pasos el proyecto del “Concurso de Cuentos de la Pampa”. Era un 
viernes a principios de julio del 2005. Aquella mañana, embargados por la magia 
y la nostalgia que transmitían las obras de hombres y mujeres pampinos que 
vestían las altas paredes de la recientemente recuperada casona, tres personas 
planeaban lo que sería esta iniciativa: Hernán Rivera Letelier, escritor; Arturo 
Román, Director de El Mercurio de Antofagasta y Camila Merino, Vicepresidente 
de RRHH y Administración de SQM. Había que seguir desarrollando instancias 
de difusión del rico legado salitrero, y un concurso de cuentos se abría como la 
mejor alternativa de participación para los pampinos y sus historias.
Justo un año después, en el marco del centenario de El Mercurio de Antofagasta 
y como parte de las diversas iniciativas de SQM por rescatar el patrimonio sali-
trero, se lanzó el Concurso, sumándose a sus tres gestores el historiador Floreal 
Recabarren. Se formaba así un nutrido y variado grupo que se constituyó en 
jurado. 
Había una gran expectativa respecto al interés que generaría el Concurso. Si 
llegaban 100 relatos ya se consideraría un éxito. Nunca nadie imaginó que se-
rían 350 las obras que el jurado debería leer, y menos que la convocatoria tras-
pasaría las fronteras de Chile.
Elegir los ganadores no fue tarea fácil. Los relatos hicieron al jurado revivir los 
sucesos e historias que se vivieron en las oficinas salitreras de Chacabuco, 
Pedro de Valdivia, Victoria, Santa Laura, Perseverancia, Puelma, y Ercilla, por 
nombrar algunas. Personajes reales se mezclaron con fantasmas en relatos de 
vida y muerte, alegría y tristeza, amor y desengaño. Historias llenas de polvo, de 
pampa desierta, de divisiones sociales y trabajo incansable. Un valioso rescate 
de la cultura pampina que plasmamos en estas páginas a través de un cuento 
inédito de Hernán Rivera Letelier y de los relatos de los ganadores de éste, el 
Primer Concurso de Cuentos de la Pampa.

*La Casa Abaroa es un inmueble de arquitectura característica de la época de auge del salitre, ubicado en un 
barrio residencial en Antofagasta. Fue utilizada como residencia y oficina por años, cayendo luego  en el aban-
dono debido al deterioro de su infraestructura, situación que empeoró cuando llegaron a vivir a ella ilegalmente 
jóvenes “okupas”. Las malas condiciones en que se encontraba levantaron la idea de su demolición, acción que 
impidió una campaña realizada por El Mercurio de Antofagasta, y que encontró acogida en el Intendente de 
entonces, Jorge Molina, y posteriormente en SQM, empresa que recuperó 4 habitaciones del inmueble donde 
montó dos exposiciones, que mantuvieron viva la Casa Abaroa por cerca de un año. 
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“El Gringo”
Por Juan Landeros Opazo.

 Primer lugar Concurso de Cuentos de la Pampa.

Juan Landeros Opazo, nace en Cauquenes el 30 de noviembre de 1943. Su 
niñez y adolescencia la compartió entre la inocencia de la vida campesina y el 
esfuerzo diario por tener una mejor calidad de vida. Recién pasado los 8 años 
de edad aprende a leer, y desde ese momento no ha parado su pasión por la 
lectura. Esas mismas ansias por saber del mundo hicieron que a los 12 años 
estuviera preparado para escribir su primer cuento.
Desde muy joven ingresa al Servicio de Tesorería, trabajo que lo ha llevado a 
conocer el sur y norte del país, desempeñándose como funcionario público. En 
esta última zona asume un nuevo desafío: cursar estudios universitarios en la 
especialidad de ingeniería en la administración pública en Iquique. Actualmente 
es Tesorero Provincial de Arica.
Se declara un enamorado de la Pampa y sus viajes entre Arica e Iquique, combi-
nados con las experiencias de niño y lo aprendido a lo largo de los años, dieron 
vida a este “gringo”.
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El hombre cruzó la oscura carretera a paso lento, sin prisa, con un rebozo de 
lana atravesado sobre sus hombros y el viejo sombrero de fieltro caído sobre la 
frente. Su cansino andar denotaba los años que su cuerpo cargaba, y sus ropas 
gastadas pero limpias, su calidad de antiguo trabajador de la Pampa.
Atravesó la rotonda que entronca la Panamericana con el camino a Iquique y 
luego de traspasar la segunda calzada se internó en los terrenos adyacentes a 
lo que antiguamente fuese la airosa salitrera Humberstone.
Luego de un breve caminar pegado a los latones que componían el cierre peri-
metral oriente siguió la línea de maderos que lindan con la carretera, hasta de-
tenerse en un punto ya predeterminado y sigilosamente se introdujo al recinto, 
separando los anchos tablones de roble americano, pintados de blanco y yendo 
a dar a un amplio patio interior del campamento abandonado.
Desde allí silbó como lo hacen los arrieros de la trapananda al urgir a sus bes-
tias de carga, mientras extraía desde uno de los amplios bolsillos de su saco 
unos mendrugos de pan, envueltos en papel de diario. A su llamado, un grupo 
de perrillos de famélico aspecto, llegó corriendo y gimiendo quedamente, en un 
silencio cómplice, entrecruzándose a su paso en espera del ansiado alimento 
que el viejo de cuando en cuando les convidaba.
Haciendo las veces de acallar a un infante les siseaba brevemente mientras 
les distribuía la merienda. Sin pelear, sin pelear niñitos y sin meter boche o si 
no nos van a mandar para afuera a todos. ¡Sh, sh, sh!, continuó murmurando, 
mientras se dirigía hacia los restos de un galpón que componía la antigua Sala 
de Máquinas.
El viejo recinto de grandes dimensiones, construido con fuertes vigas de nobles 
maderos y paredes y techos de calaminas, presentaba el aspecto de un gran 
bodegón de barco calichero. Sorteó uno a uno los obstáculos que se encontra-
ban a su paso, con una habilidad que reflejaba la habitualidad con que recorría 
los añosos recintos, aprovechando los múltiples espacios de luz producidos por 
la herrumbre sobre el desvencijado techo de hojalata. Sin titubear, fue ingresan-
do en cada barracón, entrando y saliendo por los vacíos dinteles de las puertas 
y los huecos presentados en los derruidos muros, hasta llegar a la plaza princi-
pal, con sus añejos escaños de madera y sus árboles secos, elevando hacia las 
estrellas sus ramajes fantasmales.
Finalmente fue a sentarse bajo una pérgola con techo de listones entrecruza-
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dos, en una cómoda banca de inclinado respaldo. Desde allí observó los remo-
zados restos de lo que fuera el edificio del mercado, el teatro y lo que quedaba 
del casino de empleados.
Creyó oír desde el interior de este último, una música de mandolinas y de trom-
petas, interpretando un Foxtrot e hizo el intento de castañear los anquilosados 
dedos de sus callosas manos, tratando de llevar el compás a un contrabajo 
que su imaginación le traía desde los polvorientos nichos de su conciencia, en 
donde atesoraba los más bellos recuerdos. Continuó así por un rato, mientras 
acomodaba sus huesos contra las tablas del respaldar, siguiendo la música con 
sus labios resecos y los azules ojos entornados hacia aquel cielo maravilloso, 
despejado de nubes, donde las brillantes constelaciones de estrellas simulaban 
paisajes de encanto por donde se deslizan los tiempos añejos y vuelan veloces 
los sueños eternos.
Contempló durante breves momentos la redondeada faz de la luna llena, suspi-
ró profundamente el aire fresco de la noche y comenzó a recordar aquel pasado 
glorioso, cuando la pampa se cubría de ruidos de martillazos y pitos de loco-
motoras. Del güaletear de las correas de los dínamos en las casas de fuerza 
y el crujir de las chancadoras, triturando los blanquiñosos bolones de caliche. 
Sintió flotar en el aire el olor de la pólvora luego de las tronaduras y el de las ma-
dreselvas que cubrían los muros de la casa del administrador... Sí, la casa del 
administrador, donde trabajaba la Yolita, esa niña tan linda, con su carita blanca, 
llena de pecas y sus ojazos verdes, risueños y burlones.
Ella era una de las tantas mujeres que trabajaban para don Santiago, el admi-
nistrador. Unas en la cocina y otras en el aseo diario. Todas limpiecitas y bien 
vestidas, a la usanza de entonces, con sus albos delantales con pechera y go-
rros blancos  atrapando sus largos cabellos. 
Sonrió a una estrella fugaz y le pidió los tres deseos correspondientes: salud, 
dinero y amor. Demasiado tarde quizás, como todo en la vida y el viejo lo sabía, 
pero qué diablos, los tres deseos son eso y punto, los demás ya son cosas muy 
personales. A nadie se le va a ocurrir pedirle a una estrella que se desliza a gran 
velocidad un pantalón nuevo o una camisa… o un reloj. Esas son cosas ma-
teriales de menor envergadura, sobre las que el destino o la suerte no afectan 
para nada. Sin embargo la salud, el dinero y el amor sí que son importantes en 
la vida. Filosofía de viejo en quien el destino, se supone, poco o nada podría ya 
influir.

Repasó una vez más su pasado, remontándose a aquel largo viaje a bordo de 
una lancha maulina, cargada de trigo y madera, promediando el primer cuarto 
del siglo que recién transcurría. No olvidaba que aquello se había iniciado en 
un mes de febrero, cuando recién cumplía los 16 años de edad. Había cursado 
finalmente la 6ª preparatoria y se encontraba en período de vacaciones, luego 
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de viajar durante ocho largos períodos desde su natal Chovellén a la escuelita 
de Cardonal, allá en Curanipe, puerto granelero de la Provincia de Maule.
Para esos años, su educación había sido completa y tan sólo había repetido dos 
veces, una por flojera y otra por enfermedad. Alto para su edad, su cuerpo fla-
cuchento pero nervudo, de amplias espaldas huesudas y su pelo colorín, como 
gran parte de los muchachos del sector, le hacían parecer un poco mayor, tal 
vez de unos 18 o 19 años. Edad suficiente para trabajar, decía su padre.
Su estampa no correspondía a la de los habitantes de los cerros como el resto 
de su familia, más bien a los de la costa, donde habían ocurrido varios naufra-
gios de barcos europeos, sobreviviendo muchos marineros que permanecieron 
en el lugar, en tanto las Compañías de Seguros discutían sobre la legalidad de 
indemnizar a los armadores y propietarios de las cargas de los buques sinies-
trados.
Incluso aún recordaba un barco de vapor, con una enorme rueda en su costa-
do, encallado en las ventosas playas de arena negra en el sector denominado 
“Arcos de Calán,” donde el mar había perforado las rocas adyacentes a la orilla, 
creando bellas formaciones naturales que le daban su nombre.
En su casa existían viejas cadenas de fierro y anclas oxidadas, además de 
otros aparejos rescatados desde los naufragios, lo que permitiría confirmar las 
habladurías, respecto de su madre y de algún marino, de aquellos que fueron 
cobijados por un tiempo en su hogar.
Aunque su padre insistía en recordar que el abuelo era blanco y rubio y que el 
chiquillo había salido a su familia, las comidillas le ponían cuernos al rudo cos-
tino cincuentón, de rostro moreno, curtido por los vientos salinos, labrador de la 
tierra y artesano, fabricante de vigas y mástiles de madera nativa, extraídos por 
él mismo desde los tupidos bosques de la cordillera de la costa.
Desde pequeño él le había acompañado en la corta y despellejamiento de los 
grandes robles y cipreses marinos, cuyas maderas eran empleadas en la cons-
trucción de los panzudos lanchones, en los astilleros de Curanipe. Tarea que 
se llevaba a efecto durante los meses en que la savia era menos abundante y 
permitía un mejor secado, en los elevados castillos de guarda.
Fue a comienzos de ese verano, cuando un tío, hermano de su madre, lo en-
tusiasmó con la idea de embarcarse en un falucho que realizaría su viaje sin 
retorno al Callao, donde sería entregada la embarcación y su correspondiente 
carga de trigo y madera, para luego efectuar su regreso en tren, desde el puerto 
de Iquique.
Poco costó convencer al viejo y algo menos a su madre que, interiormente, por 
alguna razón, tenía la corazonada de que su crío en cualquier momento se haría 
a la mar. Y un buen día, aprovechando el viento del sur, soltando las velas, inició 
junto a otros muchachos la gran aventura que finalmente le condujo hacia un 
impensado destino en las pampas salitreras.
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En unos pocos días dejaron atrás Valparaíso, Coquimbo y Mejillones y al enfren-
tar las aguas de Iquique, su corazón se infló más que las velas que impulsaban 
el rudo cascarón pintado de negro que les transportaba. Por el recuerdo de Prat, 
ese joven marino, maulino como él, muerto tras un heroico combate en una frá-
gil nave de madera, no mayor que su propia embarcación.Recordó entonces al 
profesor cuando les relataba la heroica epopeya de la guerra del Pacífico en la 
que había intervenido, junto a otros héroes, ese muchacho, natural de Ninhue, 
localidad cercana a Curanipe, perteneciente entonces a la Provincia del Maule, 
que se extendía desde Constitución por el norte hasta el Itata por el sur.

Fue allí quizás donde el espíritu aventurero lo llamó a dejar atrás sus ataduras 
familiares y de amistad y un buen día, de regreso ya desde el Perú, a bordo de 
un hermoso Clíper de cuatro palos, que acudía en busca del oro blanco, para 
llevarlo a nutrir las cansadas tierras del hemisferio norte. Luego de conversar la 
situación con su tío y como contaba con la autorización legal de sus padres para 
trabajar, exigida para poder embarcarse, y sus papeles al día, echó anclas en el 
pequeño puerto de Caleta Buena, por donde se embarcaba en esos tiempos el 
nitrato sódico desde algunas salitreras como Agua Santa y otras.
El trabajo no faltaba en la pampa y es así como obtuvo sus primeros pesos como 
arrenquín de un carretero que poseía varios tiros de animales y carretones de 
carga para las faenas de los minerales. Le ayudó siempre el contacto con los 
animales en el sur, los que manejaba con soltura y maestría y hasta sabía como 
herrarlos y curar sus heridas.
A poco de llegar fue llevado por otros compañeros, también sureños, como la 
mayoría de los pampinos, a visitar las “casas de huifa” de Pisagua y desde en-
tonces le atrajo el “ambiente”. Aunque en un principio debió ocultarse cada vez 
que aparecía la Comisión de Alcoholes, por ser menor de edad, con el tiempo, 
a medida que su cuerpo se desarrollaba y su rostro rubicundo echaba cañones 
y era curtido por la resolana, no hubo necesidad de hacerlo, pudiendo bailotear 
libremente con las chusquitas que alegraban las remoliendas de fin de mes. 
Como todo novato, que no tiene mucho en que invertir, se gastaba todo lo que 
ganaba en los burdeles y en los puestos de ropa de los mercachifles, chinos, 
turcos y “bachichas”, especialmente, que recorrían los campamentos durante 
los días de pago.
Siempre bien vestido, con sus ojos claros cargados de malicia y sus bigotes 
rubios, parecía más bien un futre que un cuarteador y eso le atraía mucho a las 
mujeres que acudían a quitarles la guita y el mal humor a los rudos mineros.
El trabajo y la vida disipada le hicieron olvidar con facilidad a su familia y luego 
de cumplir con su servicio militar en Iquique, dejó de escribir a su madre aque-
llas cartas nostálgicas y lastimeras, provocadas por algunos bajones de ánimo 
producto de alguna tomatera prolongada, las cuales pese a todo, ayudaron a la 
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matrona a aceptar su alejamiento antes de dejar este mundo y volar al más allá 
en busca del espíritu de aquel marinero que un día regreso al océano para no 
volver jamás. 
La partida de su madre, que habíale sucedido a la de su padre en un par de 
años, terminó por desplazar su pasado campesino y se convirtió en un pampino 
de tomo y lomo. Duro por fuera y blando por dentro. Un cactus, como él se ca-
talogaba. Su cuerpo se curtía bajo el duro clima del desierto mientras su alma 
conservaba los sentimientos adquiridos en su niñez. Y así nacieron sus prime-
ros amores, frutos de romances peregrinos que echaron raíces por un tiempo 
en su corazón errante y que vinieron a calmar sus noches de soledad. Tantas 
llegaron y tantas se fueron, cual golondrinas huyendo del invierno, sin conseguir 
un nido permanente en su alma sedienta de aventura.
Recuerdos nebulosos por el tiempo transcurrido y por el mucho alcohol ingerido 
en esas noches de jarana le hacían olvidar los nombres y confundir a veces 
los acontecimientos, pero hubo amores que dejaron sus huellas como el de 
esa morena querendona de ojos pardos, venida de Talca, que tocaba tan lindo 
la guitarra y le hacía recordar aquellas canciones que su madre cantaba con 
plañidero acento.

 “Al golpe del remo, se agitan las olas, ligera la barca.
 Al ruido del agua que ahonda tu ausencia, solloza mi alma.
 Mi amor angustiado por hondos pesares, en vano te llama
 pues te hayas tan lejos y sola muy sola me quedo en la playa.
 Callado el viajero, que alegre del puerto salió una mañana,
 llevando en la proa, cual hábil piloto, la dulce esperanza.
 De qué región vienes, que hizo pedazos tus velas tan blancas.
 Partiste cantando y hoy vuelves trayendo, la muerte en el alma.” 

Fue así como entre tristezas y alegrías, derivando de faena en faena, y de chin-
chel en chinchel, un día llegó a Humberstone, como aguador, cuando ya frisaba 
los 26 años. Allí conoció a la Yolita, una joven bajita y algo rellenita de carnes, 
aunque de fina cintura, dueña de unos hermosos ojos verdes, que iluminaban 
su rostro de azucena salpicado de pecas.
La conoció en una kermesse organizada por uno de los sindicatos. Ella vestía 
unas polleras largas, que le ayudaban a disimular su estatura con unos botines 
de elevado tacón y una chaqueta corta de grueso paño de cuya parte superior 
sobresalía el blanco cuello de su blusa de percalina. El pelo rubio ensortijado, 
resbalaba en cascada desde una toca color marfil, caída a propósito sobre un 
costado de su frente de porcelana.
Él la cachó en tanto entrar, en compañía de otros amigos que había conocido en 
alguna de sus parrandas. Sentada al lado de una dama mayor, muy parecida a 
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ella, vestida de riguroso negro, que portaba un fino mantón sobre sus espaldas. 
Ambas permanecían una al lado de la otra, cazadas por el brazo, como tantas 
señoras que acudían con sus hijas a las fiestas de beneficencia. Quedándole 
grabados a fuego sus ojos de esmeralda y eso que el cruce de sus miradas duró 
tan sólo la décima de un segundo. Canchero como él solo, ignoró su presencia 
y en forma desentendida, ensayando una descuidada mueca, se mezo el largo 
bigote de camarón con una mano y  apretó el nudo de la corbata con la otra, ex-
tendiendo los tres dedos desocupados, para que se le notase su soltería exenta 
de compromisos y avanzó hacia el mesón, pidiendo atención con un chasquido, 
al tiempo que la estudiantina, instalada en un elevado proscenio, arrancaba con 
los primeros sones de un pasodoble.
Así se sucedieron los tangos, los valses y los corridos, hasta que llegaron las  
cuecas  y ahí sí que “el gringo” se las mandaba. Fue lo primero que aprendió en 
las tertulias familiares, cuya gracia no lo abandonó jamás. Hasta el día de hoy, 
aun viejo,  todavía se las arreglaba para aguantar, aunque valseaditas, las tres 
patas al hilo.
Con el sombrero sobre el pecho, se acercó a la dama mayor y con mucho res-
peto le solicitó permiso para bailar con la señorita, si es que ella le aceptaba, por 
supuesto. Y claro que ella le aceptó. Cómo negarse a la solicitud de un señor 
tan distinguido y elegante. Enredados entre todas las parejas de la pista, le sacó 
brillo a los encerados tablones de roble americano, zapateando y escobillando 
como el artista que era. Acercándose y retrocediendo antes de cada vuelta y 
manejando el pañuelo como una paloma en manos de un ilusionista. Hacién-
dole chinitos mientras ella le bajaba la vista, ocultando su carita de luna tras las 
blondas sedosas del suyo a cada beso que él le lanzaba cada vez que le daba 
la espalda a la celadora.
Sólo tres cuecas bastaron para conseguir su atención. Y era feliz con eso, pues-
to que sabía que un gañán no podría conquistar el corazón de una damita que, 
sin duda, se encontraba a un nivel muy superior al de él. Como un caballero 
cruzó el salón asido de su delicado codo para ir a devolverla a su asiento, con 
una reverencia. Luego, se alisó los bigotes con el pañuelo, antes de sumirlo en 
el bolsillo superior de su chaqueta, con el fin de arrancar las últimas burbujas 
del ponche que ambos compartían en cada uno de los aros, del gallito que ser-
vicialmente un amigo les convidaba y que él finamente probaba, luego de que 
ella apenas besase con sus delicados labios de amapola.
El resto de la noche la pasó acodado al mesón, mientras la dama bailó alegre-
mente con cada uno de los asistentes a la fiesta, que respetuosamente se lo 
solicitó.

El viejo se acomodó el grueso chalón, de manera que le cubriese desde los 
hombros hasta las rodillas, siseó quedamente algunos sones del vals Antofa-
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gasta y prosiguió inserto en los recuerdos que trataba de ordenar cronológica-
mente en su gastada memoria.
Tantas cosas olvidadas que acudían atropelladamente a su mente. Dicen que 
con los años la memoria reciente se va perdiendo y en su reemplazo acude la 
memoria remota, trayendo los más añejos recuerdos, algunos tristes o cargados 
de nostalgia, pero que son los menos. Son los recuerdos de las horas felices 
aquellos que se presentan con mayor nitidez… La Yolita, que bonita era, con sus 
18 años candorosos y tiernos. Trabajaba y vivía junto a su tía en la casa del ad-
ministrador. Hacía el aseo y las camas de la familia patronal y su tía se dedicaba 
a la cocina. Había otras dos que aseaban los patios y corredores y ayudaban a 
pelar papas, lavar los platos y servir la mesa. Además salían a hacer las com-
pras y otros tipos de mandados. La Yolita  sólo realizaba eventuales salidas a 
la pulpería, a retirar pedidos especiales y allí la encontró unos días después el 
gringo, cuyo nombre completo era Salvador de Jesús Leal Reyes.
La muchacha, oriunda de Tocopilla, al igual que su tía, hermana de su madre, 
llevaba unos seis meses al servicio del administrador y había llevado una vida 
muy tranquila junto a sus padres y hermanos en el laborioso puerto de sus 
amores.
Como toda joven, soltera y bonita, había sido pretendida por muchos varones 
de pelo en pecho, pero los estrictos cuidados de sus familiares no le habían 
permitido disfrutar plenamente de sus hermosos años de juventud y un día, 
cansada de tanto control y mojigatería, decidió salir a trabajar, aceptando una 
proposición que su tía le formulara en una de sus cartas, donde le exponía que 
por culpa de la familia ella se había quedado para vestir santos. No lo pensó 
mucho y aún más si la madama le había ofrecido heredarle su parte de la casa, 
que compartía con su hermana y la platita que estaba juntando para cuando se 
regresase a Tocopilla, una vez jubilada.  
El encuentro fue sorpresivo y algo traumático para él. Ella iba tan linda como 
siempre, con una blusa blanca ajustada y una falda larga, oscura. El pelo suelto, 
color de miel, le caía airoso sobre su espalda, bajo un ancho sombrero tejido, 
tomado con una cinta rosada por debajo de la barbilla. Llevaba en sus manos 
una bolsa de género con redondas manillas de carey y marchaba raudamente, 
deslizándose por sobre los tablones de la acera que conducía al mercado de 
abasto.
Él azuzaba su mula, sentado sobre el alargado tambor de fierro que contenía 
el agua para regar los árboles de la plaza, cuando ella apareció justo en la es-
quina del edificio comercial. Fue algo inevitable, sus miradas se cruzaron, como 
la primera vez y aunque él trató de ocultar su rostro bajo el ala de su chupalla, 
ella lo saludó con una leve inclinación de su cabeza, mostrándole sus pequeños 
dientes de porcelana. Asorochado hasta las orejas le respondió el saludo, tocán-
dose la redonda copa de paja y como pudo también le sonrió.
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Tomó un poco de aire, mientras ella se perdía entre los puestos de mariscos. 
Llenó un balde de agua y hundió en él los alborotados mechones de cobre, sa-
cudiéndoselos prestamente con las dos manos. Luego, haciendo tiempo, esperó 
a que se regresara por el mismo camino y aún colorado, pero más repuesto, la 
abordó, con un suave –buenos días señorita, parece que me reconoció, ¿no?
–Sí, lo reconocí altiro, es que ya lo había visto con su mulita cuando nos pasa a 
dejar el agua a la casa del administrador– le respondió ella, con una voz firme 
y melodiosa.
–Bueno– le respondió él, totalmente resignado. –En esto trabajo, soy aguador, 
pero es sólo para empezar, vengo recién llegando del cantón de Negreiros y 
necesitaba hacer algo por mientras encuentro algo mejor.
–Ah, que bueno que se vino de allá, dicen que esas salitreras son más chicas 
que ésta– le respondió ella, por decir algo o por retener la conversación.
–¿No le importa entonces verme trabajando con una mula, señorita?– continuó 
él, ya más recuperado su aplomo habitual. 
–Al contrario, el trabajo dignifica a las personas, no se preocupe, si yo ya había 
preguntado por usted y me habían dicho que era nuevo y que trabajaba acá en 
el pueblo y me alegré mucho de saberlo, pensé que usted era de afuera y que 
solamente había venido a la kermesse.
–No, estoy trabajando acá– prosiguió él –y espero arreglarme luego los bigotes 
con una peguita mejor. Dios quiera que sea luego, porque esto de las bestias 
no es para mí. Lo hago más que todo por no estar de vagoneta– y le sonrió, 
achicándole sus ojillos mujeriegos.
–Si pues– le dijo ella, siempre hay que tratar de progresar, pero no se debería 
apurar mucho porque así nos vamos a ver más seguido.
Esa última parte le pareció casi una declaración de amor y no halló nada mejor 
que contestarle. 
–Sí pues, como yo paso todos los días por su casa a dejar el agua, vamos a 
tener que vernos nomás. Hasta luego señorita… 
–Yolanda– le contestó rápidamente ella. –Yolanda Contreras, para servirle.
–Del mismo modo– le contestó –Salvador Leal a sus órdenes, señorita Yolan-
da.
Sus ojillos brillaron a la luz de los astros con un tono especial y tornó a arre-
llanarse sobre las tiesas tablas del asiento. Putas la cuevita que me gasté esa 
vez, si me las estaban dando todas. Ni le importó mi pinta carrilana. Al parecer 
ella también era como yo, solita y lejos de su familia. Por algo estaba trabajando 
¿no?
Y así continuaron algunos encuentros sin importancia. Ahora se afeitaba casi to-
dos los días y empezó a sacarse las tiras, no es que a él le importase pero sería 
mejor que si esto continuaba y empezaban a verlos juntos, sería mejor para ella 
que él anduviese más cacharpeado.
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Pasaron los días y una mañana en que él acudió a llenar los estanques de los 
baños, ella le pasó un sobre que él guardó rápidamente dentro del sombrero y 
no lo leyó hasta encontrarse seguro que nadie lo vería. Ingresó a su dormitorio 
de soltero y se tendió de espaldas sobre el duro camastro, haciendo crujir la 
reseca paja de su payasa.
Leyó:
“Señor Salvador Leal. Espero que no lo tome a mal, pero mi tía anda algo cachu-
da con usted, así es que cuando venga, hágase como que no nos conocemos. 
Yo le voy a decir cuando nos juntemos a conversar. A lo mejor el domingo, cuan-
do mi tía vaya a Pozo, como a las seis de la tarde, a la misa de ocho, yo no voy 
a ir. Usted puede entrar por atrás de la casa, por el portón, pero sin que lo vean. 
Seguramente sólo va a estar la Ernestina, porque los patrones se van el sábado 
para Iquique y no vuelven hasta el lunes en la mañana.
Venga, lo espero. Se despide de usted, Yolanda Contreras Urra”, y una rúbri-
ca.

Parecía que el corazón se me iba a salir de contento, recordó el viejo. Releí la 
carta una y otra vez, luego la guardé en el fondo de mi maleta de madera bar-
nizada y le puse llave. No fuera cosa que mi compañero de pieza me la pillara. 
Qué cosa, así es el amor de juventud. Esa semana casi no pude dormir de la 
emoción. Si parecía un milagro lo que me estaba pasando y es que cuando el 
milagro es muy grande, hasta el santo lo pone en duda. Ni levantaba la vista 
siquiera, cada vez que acudía a dejar el agua donde trabajaba la Yolita y si la 
veía en la calle, me hacía el leso y endilgaba mi mula por otro lado. Así llegó el 
domingo y un poco antes de las siete, apenitas oscureció, me las enfilé hacia 
la casa del administrador. La tarde estaba refrescando y las madreselvas es-
parcían su aroma con la brisa que venía desde el lado del mar, aumentando mi 
pasión. 
Había luz solamente en el frente de la casa y en la cocina, que quedaba al otro 
lado de donde dormía con su tía. Me había bañado y afeitado bien y puesto unos 
calzoncillos nuevos, unos pantalones negros y una camisa blanca con corbata. 
Chantado un chaquetón de Castilla encima del paletó y una chalequina por si 
hacía frío a la vuelta, con el sombrero bien calado y echado una buena rociada 
con colonia. Así es que andaba más chute que caballo de circo. La ocasión así 
lo requería.
Llegué  hasta el patio trasero, les silbé a los perros que ya me conocían, porque 
les lavaba el fuentón donde les daban la comida y les echaba agua fresca. Al-
gunas veces los rociaba con el balde y salían hechos unos diablos, arrancando, 
como si el agua estuviese hirviendo.
Empujé el portón que estaba junto solamente y me introduje hasta el patio inte-
rior, rodeado de corredores, con sus postes labrados, cubiertos de enredaderas, 
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donde se encontraban distribuidos varios escaños de madera y en su centro una 
hermosa pérgola que hasta el techo era de flores. Había algunos balancines y 
columpios para que jugaran los niños y algunos naranjos y limoneros. Era el 
paraíso y al fondo había un ángel esperándome, la Yolita.
Vestida con un largo abrigo de lana tejida, color oscuro, atado a la cintura con 
una gruesa cinta, que ayudaba a disimular su silueta en la sombra del corredor. 
Me hizo seña con la mano de que pusiera la tranca y se metió en una pieza 
grande, llena de muebles viejos. Estaba tendida en un  largo diván. La vi al 
entrar en la habitación, a la luz que se escurría por los vidrios de la ventana. 
Su cabeza descansaba sobre el único brazo de la poltrona, con sus cabellos 
sueltos cayendo hacia atrás y su mano derecha tratando de sujetarse el corazón 
que amenazaba con arrancársele por el escote rosa, desabotonado hasta el 
nacimiento de sus turgentes pechos. Tenía las piernas cruzadas y se incorporó 
cuando entré, echándoseme a los brazos y ocultando su carita entre mi pecho 
me dijo: ¡Qué bueno que vino, Salvador! Me habría muerto si no viene.
Sin hablar, la abracé y le di un beso lleno de pasión, luego nos pusimos los dos 
a respirar como si estuviésemos ahogándonos. Mis labios secos se fundieron 
en la humedad de los suyos una y otra vez. Ella estaba roja como un tomate y 
yo ardiente como una brasa de tamarugo. Me abrí el chaquetón y la cubrí como 
tratando de hacerla desaparecer de la vista del mundo y ella se soltó el cordón 
de su cintura, continuamos besándonos hasta que no pude aguantar más mi 
calentura y me fui cortado como un chiquillo primerizo. Parece que ella lo notó 
porque se restregó más en mí, como ayudándome a prolongar mis estertores y 
me sentí sucio, pero lleno de una gran paz interior, difícil de definir.
Nos tendimos en el diván y estuvimos abrazados largo rato, haciéndonos arru-
macos. Ya sin la pasión desbocada del primer momento, dejando que la sangre 
circulara cada vez más lentamente, hasta que mi corazón recuperó su ritmo 
normal y le dije que la quería mucho. Yo también, me contestó. Yo también le 
repetí y ella a su vez me repitió, yo también.
Conversamos calladamente, como si estuviésemos dentro de una iglesia, hasta 
que ella me dijo que mejor me fuera antes de que cayese la camanchaca, por-
que me podría resfriar con la humedad. Le contesté:
–Con el calor que usted me ha dado voy a dormir calentito toda la noche y usted 
cuídese mucho, mire que anda muy desabrigada.
–Es que estaba acostada– me contestó –No ve que debajo ando con puro ca-
misón.
Y ahora me lo dice, pensé, pero igual, quedé como un caballero y si le hago 
empeño y me rechaza, quedo como las pelotas, capaz que no me deje entrar 
más a la casa. No… estuvo bueno lo que hice, porque le demostré que la desea-
ba pero que la respetaba, como ella se lo merecía. Y creo que así lo entendió 
también.
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De esta forma transcurrieron varios domingos. Nervioso pero cada vez más au-
daz, recorría sus curvas y desniveles y hasta me atreví a besar por encima del 
moletón sus turgentes botones de rosa, hasta que no nos aguantamos más y 
nos entregamos, con cuerpo y alma a esa pasión desbordante que no es lujuria, 
sino una loca ansiedad por alcanzar la felicidad. Porque dicen que lo mejor de la 
felicidad no se consigue al encontrarla, sino que es el camino que  recorremos 
para llegar a ella.
Esa noche me pegué una curadera con aguardiente, tan grande, que casi no 
salgo a trabajar al otro día…  Buena cosa y qué pasó después, bueno seguimos 
viéndonos con la Yolita y no he visto mujer más tierna y  cariñosa, lástima que 
todo haya terminado tan mal. En todo caso fue para mejor, ya que ella ahora 
está muy bien y yo en ese tiempo no podía ofrecerle más que mi cariño, ade-
más yo era como una bola huacha, sin ninguna responsabilidad. Ni intención de 
amarrarme o saber de chiquillos tenía. Me conformaba con lo poco que ganaba 
nomás. Es que era joven todavía y la juventud es loca y desinteresada. La Yolita 
tampoco demostró nunca su interés en amarrarse conmigo. Ella quería trabajar 
por un tiempo y luego volverse para Tocopilla, con harta plata en el bolso y al pa-
recer lo consiguió porque la vi muy re bien la última vez. ¿Cuánto tiempo hará? A 
ver, fue en junio del 2000 y estamos a mayo del 2002. Ya va para los dos años.
Como son las cosas, nunca pensé que la iba a ver de nuevo… Fue para la se-
mana del pampino. La comisión organizadora tenía preparada una bonita fiesta, 
con comparsas y todo. Habían venido estudiantinas de todo el norte a amenizar 
la fiesta. Se había hecho harta propaganda en los diarios y en la televisión.
Acudió mucha gente desde Santiago y Valparaíso, de todo Chile diría yo, por-
que vino gente hasta de Concepción, según supe. Y también del Perú. Tacna, 
Arequipa. En fin, muchos eran hijos de pampinos que querían venir a ver cómo 
habían sido las salitreras… Como eran las salitreras… Si supieran, masculló el 
viejo. Ellos lo ven como una eterna fiesta, pero antes se trabajaba como burros, 
a toda resolana, sin quitasoles ni sombreros de plumavit, ni vestidos de encaje. 
Se andaba con una pura camisa o a cuero pelado en la faena y con calamorros, 
no con polainas ni zapatos de charol. Con un saco harinero encima del lomo y 
una gorra. Pero bueno, en las fiestas también uno se cacharpeaba y nadie asis-
tía al teatro o a la iglesia si no era con terno y las mujeres con velo.
Después que se fue la Yolita trabajé en cuanta faena existe. Destripando terro-
nes en la pampa, como chanchero en las chancadoras. Barretero, ensanchador. 
Trabajé en las salas de máquinas y cargando sacos de salitre. En todas partes 
recibían gente, porque pagaban poco y ya no llegaban los enganches del sur de 
Chile o del Perú. El cholo es muy bueno para aguantar el calor y trabaja cabecita 
gacha, déle que suene. El chileno es más abrutado y casi siempre realizaba las 
pegas más duras y pesadas. Pero era lindo, especialmente cuando todavía se 
trabajaba con animales.
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Yo casi siempre me cargué para el lado de las bestias, como arrenquín, cuar-
teador y carretonero, después como aguador, pero lo que a mí más me gustó 
fue el trabajo de corralero, porque como sabía de animales, curar sus heridas 
y arreglar sus aparejos, me las arreglé bastante bien. Pero después llegó la 
modernidad y los rieles cubrieron toda la pampa. Y se importaron maquinarias 
y el progreso también terminó con el fosfato. El salitre sintético hizo innecesario 
el largo viaje de los barcos transportadores y la industria se fue a las pailas. 
Menos mal que yo ya estaba listo para el retiro y me jubilé por la Caja. Antes me 
había juntado con una señora viuda, con tres niños chicos, dos niñas y un niñito 
y alcanzamos a educarlos. Ahora ya están grandes, cada cual hace su vida. 
Después que se me murió la vieja, me quedé con la hija mayor, con la que me 
he llevado muy bien, ella me cuida como si fuese su propio padre, me respeta 
mucho y yo a ella. Era casada con un Carabinero ya fallecido, en Pozo, y yo 
la apoyo con mi jubilación. A Dios gracias no nos falta nada. El niño ahora es 
profesor, antiguo ya, en Calama y está escribiendo un libro sobre la pampa y le 
ayudo a decir la verdad. Y se ríe cuando le cuento que el desayuno del pampino 
era un bistec a lo pobre, o un zanco de harina con cebolla frita y hartos chicha-
rrones y medio litro de café. También le cuento como explotaban los gringos al 
obrero, allá por el año 30, cuando estaban en pleno auge las salitreras. Mucho 
antes de que la conociera. Se me había olvidado la Yolita, rió. Es que se me va 
la  honda con los años.

Lo estábamos pasando re bien con la chica, yo la veía todos los días en la casa 
del administrador. Una vez que conocí a su tía, todo fue más fácil. Llegaba a 
media mañana a llenar los estanques y aprovechaba de regarles las flores. Ellas 
me hacían pasar para adentro de la cocina y me preparaban unos chirriaos con 
mucha cebolla frita y dos o tres huevos encima, harto pan y un buen tacho de 
café. Putas la carne pa’rica y blandita que llegaba de Argentina, puros animales 
nuevos, que eran faenados en el matadero de Pozo y distribuidos en las pul-
perías. Ahí empecé a engordar. Fueron varios meses que estuve a talaje con 
su tía, la señora Fresia, era tan buena, pero enferma del corazón, como toda 
su familia, según decía y se murió al poco tiempo que se me fue la Yolita. No 
alcanzó a jubilar. La enterramos en el cementerio de Huara, pero ya no está, 
ocuparon el nicho.
Siempre la iba a ver para semana santa, hasta que cumplió la fecha y la sacaron 
para enterrar a otro finado. Es que no era perpetuo al parecer, o si no todavía 
estaría allí. Sufrí mucho cuando se marchó la Yolita. No sé quien tuvo la culpa, 
pero la sentí harto. Estaba acostumbrado con ella. A su cuerpo joven y ardiente 
y a su ternura de mujer sencilla. A su presencia. Pese a todo lo que me entrega-
ba, era una mujer decente y desinteresada. Nunca fuimos a acostarnos a una 
casa de citas, pero lo pasamos bien porque encontramos una bodega llena de 
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sacos vacíos, nuevecitos y allí nos hacíamos el amor hasta quedar sueltos.
Creo que por eso me alimentaba bien, para que aguantara harto. Me hacía ulpi-
tos con harina tostada, azúcar y chocos con caldito de huesos. El mejor se hacía 
con el caldo de los cocimientos o sequito, con cebolla frita en color. Además el 
rancho era bueno, comíamos carne o pescado todos los días, en fin, no se pa-
saba tan mal a pesar de todo.
Se hacían muchas fiestas en los locales de los sindicatos, con orquesta y can-
tantes traídos de afuera. Incluso en alguna oportunidad, me tocó estar en el 
casino de empleados. Ese sí que era bueno. Allí concurría lo mejorcito de las sa-
litreras, con invitados de Iquique, autoridades, oficiales de ejército, etc. Y todos 
se curaban igual que nosotros los pobres. A veces los íbamos a dejar como ten-
ca a sus coches. Los choferes no entraban al Casino y tampoco podían tomar, 
porque los cortaban altiro, pero comían como si los hubieran tenido amarrados 
y solamente bebían Bidú y Orange Crush.
Nos pasaban una camisa blanca con pechera y una humita negra para servir 
las mesas, o una camiseta blanca, un gorro y un delantal, para lavar los vasos 
y platos y después nos quedábamos todos a hacer el aseo general. Allí aprove-
chábamos para secar todos los jarros y las botellas que quedaban con trago y 
nos reíamos mucho.
Dejábamos todo bien limpiecito y nos ganábamos un canchito, comíamos bien, 
tomábamos y nos daban un día libre. Fuera de las propinas que nos dejaban 
los invitados.  Yo guardaba las monedas de plata porque me gustaba coleccio-
narlas. Todavía tengo por ahí un tarro lleno de  monedas de uno y dos pesos y 
chauchas.
Nunca me voy a olvidar de una de esas fiestas. Para el matrimonio de la hija de 
uno de los Foreman, cuando vino un conjunto de Antofagasta. Todos vestidos 
iguales, con sus trajes a raya, sus jipi japa blancos y los instrumentos nueve-
citos. Tocaban muy bien sus mandolinas, guitarras, trompetas y hasta un acor-
deón piano, lleno de teclas y botones. El cantante era el más pintoso y lo hacía 
muy bien. Cantaba y bailaba. A mí me habría dado vergüenza salir a bailar, con 
lo bien que el tonto lo hacía. Y todos al mismo compás, que daba gusto verlos. 
Hasta se me dio vueltas una bandeja con Champagne por ponerles tanta aten-
ción y me retaron por pajarón. Estuvieron como un mes, porque los contrataron 
de todos lados. Ellos iban a trabajar a Iquique o a Pozo y regresaban al hotel, 
porque era lo más decente que había en la pampa en ese entonces.
A propósito de fiestas, hay una de la que no me quiero ni acordar, porque pienso 
que desde allí en adelante mi vida se trastocó totalmente y hasta lloro en veces 
recordando todo lo que ocurrió. Hacía como un mes que no me juntaba con 
la Yolita, debido a un problema de salud, por así decirlo, incluso había estado 
como dos semanas hospitalizado en Iquique, sin que ella lo supiera, por su-
puesto. Si se trataba de una enfermedad venérea, adquirida en un chinchel de 
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Pisagua, donde concurrimos con otros amigos, después de haber ido a dejar un 
embarque de potasio.
No podía orinar y me subió tanto la fiebre que dejé de ir a trabajar. Para no darle 
mucha luz al gas pedí unos días de vacaciones y los junté con otros que me 
debían por compensación de trabajos nocturnos y me fui a Pozo a ver médico 
y éste me derivó a Iquique porque la enfermedad estaba ya muy avanzada. 
Estaba para el gato, me adelgacé y sufrí lo indecible, me pinchaban a cada rato 
y hasta me metieron una mecha por la uretra. Menos mal que existía la penici-
lina o si no me hubiese muerto, como ocurría fatalmente años antes, con casos 
similares.
Hacía sólo unos pocos días que me habían dado el alta cuando recibí la invi-
tación, más bien dicho compré la adhesión para asistir al baile de aniversario. 
Aunque ya me sentía bien no me atreví a convidarla, porque como hacía tanto 
tiempo que no nos hablábamos y yo me había ido sin decirle nada, pensé que 
era lo mejor dejar pasar un poco el tiempo, hasta que las aguas se tranquilizaran 
y darme espacio para pensar una buena chiva, que la dejara contenta. Jamás 
me imaginé que era lo que le pasaba a ella.
Bueno, las cosas transcurrieron así, según lo recuerdo. La Yolita asistió como 
dama de compañía, con las hijas del administrador, las señoritas Olga y Con-
suelo, que eran rubiecitas y muy bien educadas. Ellas no vivían en la salitrera, 
pero llegaban de vez en cuando y se quedaban por unos días con los patrones. 
Yo fui con el Pancho Verdejo, un compadre de Santiago que se sabía todos los 
bailes. También soltero. Se había venido del sur, arrancando de una novia que 
lo quería amarrar, porque el tonto tenía la media pinta. Era Flaco, pelo negro, 
cargado a la gomina y usaba un bigotito bien recortado y patillas largas. Vestía 
bien y trabajaba en las oficinas, como ayudante de don Willy, el contador.
Esa noche el Flaco, que también era su amigo, la sacó a bailar varias veces, 
aprovechando que ella quedaba sola cada vez que las señoritas eran invitadas 
a la pista. Notaba que ella me miraba en una forma muy fría, como con recelo, 
así es que menos pensé en abordarla. Además como todavía andaba con los 
meados aconchados, menos.
Dejé al Flaco de lado y me arriesgué con el primer trago. Después vinieron otros 
y muchos más, junto a varios conocidos que estaban en una mesa, alejados de 
la pista.
En una de esas el Flaco se acercó a mí y me increpó, andaba curado, así es que 
lo inflé poco, pero recuerdo lo que me dijo y me dio mucha rabia.
–Ya pus gringo, saca a bailar a la Yola o si no te van a levantar el ave. ¿Para qué 
viniste entonces? ¿o la andai cuidando solamente? 
–Ándate a la cresta flacuchento– le dije. –Si no tengo nada con la Yola. Es una 
amiga nada más. No sé si ahí la cagué, pero como ella no quería que se supiera 
que andábamos los dos, se lo dije y seguí chupando con los amigos.
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Todo empeoró con la Yolita después, en esa noche. Seguramente el Flaco le 
había ido con el cuento de que la había negado delante de todos. Y yo que no 
podía decirle lo que me pasaba, peor todavía. Como le iba a contar que me 
había pringado una fulana en una casa de chuscas, si era lo que más me había 
recomendado ella que no hiciera. Y con todo lo que sufrí por eso, pero fue por 
cochino, lo reconozco. Quién me había mandado a meterme con una prostituta 
si la tenía a ella, que era limpia y bella y además la amaba con toda mi alma. 
Pero qué se le va a hacer, a lo hecho, pecho. La cuestión es que pasó y desde 
entonces perdí la fertilidad, por eso es que nunca pude tener familia. Si no fuera 
porque mi mujer ya había hecho la tarea, nunca habría sabido lo que era tener 
un hijo entre los brazos.
El Flaco por su parte esa noche se sacó los zapatos bailando Bugui Bugui. 
Hasta hizo el ridículo en la pista zapateando americano. Finalmente terminó 
como tenca, despidiéndose de todo el mundo y diciendo que dejaba la güevá de 
desierto y que se regresaba para la capital. La verdad es que no lo dejó jamás.
Me fui y el Flaco siguió chupando, antes de salir me tiró una patochada que a 
mí no me gustó nada. Me dijo que la Yolita ya no me inflaba, me trató de güevón 
porque yo la trataba mal y cuando ya estaba lejos me gritó, gorriao. O al menos 
eso es lo que creí escuchar en mi propia curadera. Me quedé bastante amos-
cado, tratando de sostenerme en pie, porque al salir como que el viento me 
anduvo agarrando y me tuve que sentar en una banca de la plaza a terminar una 
botella de aguardiente que andaba trayendo en el chaquetón y allí me quedé 
esperando, rumiando mi amargura y vi cuando vinieron a buscar a las señoritas 
y al marcharse en el coche, entre ellos iba la Yolita.
La noche estaba como boca de lobo. Había bruma y las luces de la plaza no 
alumbraban casi nada. Lo único visible era la entrada del casino y desde mi 
puesto de observación veía lo que allí pasaba. 
Primero echaron a varios que estaban peleando. Otros salieron cantando y tuvo 
que acudir la Comisión a hacerlos callar, hasta que finalmente salió el Verdejo. 
Apenas podía caminar. Yo como amigo, aunque casi tan curado como él, debí 
acompañarlo hasta su pieza, pero el guarisnaque era bravo y estaba muy que-
mado por todo lo que me había estado pasando últimamente. Así es que me 
acerqué a él y agarrándolo de un brazo me lo llevé hacia el centro de la plaza, 
con el ánimo de frisqueármelo, pero suave, total, él era mucho menos que yo. 
Pero el Flaco estaba muy curado, hablaba puras cabezas de pescado y ofensi-
vo. Me volvió a tratar de güevón, y me dijo “contigo tengo que hablar” y me sacó 
la madre. Yo que pensaba darle sólo un par de bofetadas, para que aprendiera 
a no meterse en la vida de los demás, no aguanté más y le mandé un combo 
en la pera.
El Flaco se fue hacia atrás y cayó cuan largo era, azotándose la cabeza en 
una cerca de madera. Le pegué un par de patadas por las costillas, mientras lo 
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reprendía por haberme ofendido la madre. En realidad lo que más me dolía era 
que me hubiera gritado gorriao.
Luego fui a agarrarlo por el chaleco, cuando vi que el Flaco no reaccionaba. Te-
nía la cabeza suelta y babeaba.  Se había desnucado. Me asusté tanto, nunca 
había tenido un finado entre mis brazos. Claro que había visto muchos gallos 
sin brazos, destrozados por la dinamita o quemados en los cachuchos de ca-
liche hirviendo, pero esto es diferente, era una persona que había ayudado a 
provocar su muerte.
No hallaba que hacer. Le dije. “Flaquito, ¿qué es lo que te pasó?.” “Yo no quería 
hacerlo, te lo juro Flaquito.” “Tú eres mi único amigo.” Pero el Flaco no respon-
dió y me puse a llorar. Me senté en la banca y lo puse sobre mis rodillas, como 
un niño, sin saber qué hacer.
Lo primero que se me ocurrió fue esconder el cuerpo entre las plantas. Ahí lo 
dejé, enrolladito, como durmiendo y me alejé, yendo a sentarme en otra banca, 
donde me di maña para terminar la botella y me quedé largo rato pensando y 
aunque la curadera se me anduvo pasando, no logré reaccionar cuerdamente. 
El miedo me atrapó y a lo único que atiné fue hurguetear en el bolsillo de su cha-
leco la llave de su pieza y me fui calladito a buscar sus cosas, para hacer como 
que se había ido. Total el pobre ya se había despedido de todos.
Allí hice un atado con todo lo que encontré a mano, porque el Flaco tenía pocas 
cosas. Su terno claro, un paletó a rayas, camisas, pantalones, unas corbatas y 
su ropa interior. Eso era lo más importante. La cama era prestada y sus afeites 
los tenía en una cajita de metal que introduje en el centro del morral junto a unos 
zapatos y un par de sombreros, mas unas cajetillas de Baracoa.
Luego me fui a los corrales y chanté todo dentro del estanque del agua y me fui a 
buscar al Flaco. No supe qué hora sería, pero ya no andaba nadie. En al casino 
había terminado todo y sólo las luminarias de la plaza, con sus luces piturrien-
tas, señalaban los puntos cardinales por donde ubicarse dentro del pueblo.
Al finado me lo planté al hombro y también lo metí adentro del tambor del agua 
y me fui a dormir. Al otro día era domingo y la verdad es que al despertar ya no 
me acordaba de nada de lo que había ocurrido la noche anterior.
Con una sed que me abrasaba la garganta, me levanté del camastro. La payasa 
estaba corrida y me pasé a llevar las piernas con el filo de la paja de maíz y al 
tocarme la herida con la mano, mi propia sangre me recordó las recientes esce-
nas olvidadas. No sé si fue por la resaca o el asunto del Flaco, que me dio un 
susto tan grande que me puse a tiritar como un perro correteado.
Me acosté de nuevo, una vez que me hube lavado la herida con un resto de 
aguardiente que empapé en un pañuelo y traté de dormir de nuevo, rogando 
que sólo fuese una pesadilla, pero el ulular de la sirena, dando las 12, me volvió 
a la realidad.
Pasé como una hora recostado, inmóvil en la cama, transpirando helado y rezan-
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do a todos los Santos por el alma del Flaquito y por el perdón de la propia, luego 
me levanté y me pegué una bañada por presas y metí varias veces la cabeza en 
un balde de agua fría, luego de enjuagarme bien el cabello con perlina.
Me puse la pinta dominguera y salí al centro a ver que es lo que pasaba, tal 
como si nada hubiese ocurrido, aunque por dentro el susto no me lo sacaba 
nadie.
En la plaza me encontré con varios trasnochados que me invitaron a arreglar el 
cuerpo en Pozo, así es que salimos al camino a tirar dedo y en el primer camión 
que pasó, nos fuimos todos, sentados sobre una pila de sacos desocupados de 
salitre.
En Pozo pedimos cerveza para arreglar la cañuela. Un metro de pílsener, dijo 
el ñatito Magaña y no paramos hasta que entre los cuatro que andábamos le 
dimos el bajo. Durante el copeteo fuimos conversando de todo, incluido el show 
del Flaco Verdejo y de todo lo desparramador que andaba. Insistí que de mí se 
había despedido varias veces y otros aseguraron lo mismo, lo cual me hizo aga-
rrar un poco de confianza y hasta dimos por seguro que al Flaco no lo iríamos 
a ver más.
Luego de servirnos una pichanga de queso con arrollado, aceitunas y harto 
escabeche, acompañada de una gran tortilla de rescoldo, calentita, y unas bo-
tellas de tintolio, nos regresamos a Humberstone en una carretela que se dirigía 
a Huara.
Ya más tranquilo, me fui a acostar altiro y pese al trago que tomamos me quedé 
allí, con los ojos pegados al techo, en la semipenumbra, craneando cómo lo iba 
a hacer con el cuerpo del finado, hasta que la oscuridad fue completa y luego 
de prender un paquete de velas, delante de la estampita de San Lorenzo, el 
santo de los mineros, estuve rezándole para que intercediera por el alma del 
Flaquito, prometiéndole que si todo salía bién, iría todos los años a la quebrada 
de Tarapacá, para su fiesta a dejarle un paquete de cirios de los más bonitos, de 
esos que vienen envueltos en celofán. Incluso me lo coimié con un billetito, para 
asegurarme. Total aunque la platita no fuese directamente para él, los curitas 
sabrían cómo destinarla,  y así fue nomás. Así es que todos los años lo visito, 
porque como dicen que el santo es muy re cobrador, tengo que cumplirle o si 
no, se me puede quemar la casa. Además, prometí portarme bien y no emborra-
charme más en toda la vida, dedicándome solamente a trabajar. Hasta que me 
llegó la hora de jubilar y descansé.
Bueno, poco antes de que se consumieran las velas y ya con el cuento más 
claro, miré la hora y ya iban a ser las doce de la noche, así es que me levanté 
calladito, a pata pelá, por los vecinos. Afortunadamente mi compañero de pieza 
se había ido a pasar unos días a Victoria, así es que estaba solo, lo que me fa-
cilitaba las cosas. Esperé un rato a que pasara la Comisión y me fui por el lado 
contrario, rumbo a las pesebreras.



24

Atravesé todo el despoblado de las canchas y revisé los corralones, acompaña-
do de los perros. No había nadie, tan sólo las mulas, los bueyes y un par de ca-
ballos que usaban los capataces en sus recorridos por las faenas. Como estaba 
esos días de mariscal, tenía llaves de los candados que sellaban los portones 
por donde salían las carretas con los obreros hacia sus trabajos y de la chapa 
de la puerta de paso peatonal, abrí esta última y eché un vistazo para afuera. 
No se veía nada. La camanchaca lo cubría todo. Retiré como pude el cuerpo del 
Flaquito desde dentro del estanque. Me costó bastante porque estaba tieso y 
todo mojado. Aunque lo había dejado dispuesto para sacarlo con facilidad. Hice 
lo mismo con sus cosas y las trasladé fuera del amurallado recinto. No me fue 
difícil, dado que las caballerizas se encontraban al lado del portal trasero.
Le puse la jáquima a mi mulita regalona, convidándole unos terrones de azúcar 
que llevaba ex profeso en los bolsillos, distribuyéndoles otros pocos a los pe-
rros, para que no ladraran y la saqué por la puerta chica, a fin de que hubiese 
menos rocha.
 Atravesé al Flaquito sobre el lomo de la bestia, amarrándolo junto con sus co-
sas y unas herramientas que pensaba utilizar en la operación y me las emplumé 
pampa adentro. Anduve y anduve lo más que pude, con la mula de tiro, hasta 
que sentí bajo mis pies el blando piso de un manto de arenisca y detuve mi mar-
cha. Así es que allí mismo cavé un gran foso con la pala y la picota que portaba, 
deposité dentro de ella el cuerpo del finado, el cual se había doblado en dos con 
el tranco de la bestia y le tiré encima todas sus cosas. Posteriormente tapé la 
fosa y la apisoné bien, tratando de disimular su trágico contenido y me regresé 
al campamento, cansado como un perro.
El instinto del animal me trajo derechito a través de la bruma. Lo único que hice 
fue montar y quedarme dormido, despertando ante los ladridos de los perros, 
como a las seis de la mañana. No me fue difícil acallarlos e ingresar al recinto, 
tirándome encima de la pajera, una vez que hube dejado la mula y los aperos 
tal como los encontré.
A las siete y media, el cuerpo acostumbrado a evacuar religiosamente a esa 
hora, me despertó en medio del sopor, cuando el sol ya comenzaba a mostrar 
sus primeros fulgores y luego de hacer unos pocos ejercicios, me lavé en el 
abrevadero y me dispuse a llenar el estanque en el grifo, como si recién viniese 
llegando, sentándome encima de un fardo a dormitar, mientras se completaba 
su llenado.
Recuerdo que lo primero que hice ese día fue ir a dejar el agua a la casa del Adminis-
trador, pero no la vi. Ni su tía se acercó siquiera, así es que después me fui a tomar 
desayuno y seguí trabajando como si nada hubiese ocurrido. Al Flaco lo echaron 
re poco de menos, porque no estaba rindiendo mucho en la pega. Era fin de mes 
y había cobrado toda su paga, así es que todos pensaron que se había ido con la 
camanchaca, especialmente aquellos de los cuales el Flaco se había despedido.
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Al único que le corrieron la teja fue al nochero, encargado de dar la salida por la 
puerta principal, el cual para sacárselas, dijo que le había parecido que el Flaco 
iba con los muchachos de la orquesta, que se regresaban en la góndola para 
Iquique y a todos les pareció de lo más normal. Tal como llegó se había ido y 
aquí no ha pasado nada. A Dios gracias y a San Lorenzo que no me ha abando-
nado jamás. Ni yo a él.  
Días más tarde se fue la Yolita. Tornó a recordar una vez más el viejo, para sus 
adentros. Yo andaba dejando materiales en otra oficina a cargo de don Santiago 
Hormann, el patrón de nosotros, en un carromato tirado por tres mulas, con un 
cabro nuevo que hacía de arrenquín. Me enteré de su partida como a los tres 
días y lo confirmé con su tía el domingo siguiente, cuando regresó de su misa 
semanal desde Pozo. Me dio poca bola y me dijo que no sabía dónde se había 
ido la Yola. Estaba muy sentida con ella al parecer, así es que tampoco le di 
mucho color al asunto, aunque por dentro me sentía desgarrado por todo lo que 
había ocurrido en tan poco tiempo. En fin, “cuando el pobre se va de raja, no 
hay barranca que lo ataja”, decía mi padre, así es que tuve que conformarme y 
tratar de empezar todo de nuevo. Pero pasó mucho tiempo sin que diariamente 
pensara en la Yolita, hasta que finalmente la olvidé y más aun luego de que fa-
lleciera la señora Fresia. Incluso como ya no trabajaba de aguador, no pasé más 
por la casa del administrador.
Para qué luchar contra la corriente, pensé, si el destino es el que manda y él 
había querido que todo terminara así. Y un día agarrando todas mis huilas me 
dije, “perro que no anda no encuentra hueso” y me fui a Victoria, donde estuve 
maquineando, hasta que me jubilé.
En Victoria encontré a la Elsa, mi gran compañera. Ella era una mujer joven, no 
alcanzaba a los treinta todavía. Yo ya estaba cuarentón cuando la conocí. Su 
marido sufrió un accidente con la dinamita y se murió, dejándola con los tres 
niños chiquititos. Creo que el destino me llevó a Victoria, porque o si no todavía 
estaría soltero y la pobre Elsa quizás que habría sido de ella, claro que como era 
bonita seguramente no le habría faltado quien la cobijara, pero me tocó a mí la 
suerte y me hice cargo de ella hasta su muerte. Falleció joven, pero le procuré 
una buena vida, a ella y a sus hijos, que pasaron a ser míos también. Con ella 
comencé a pagar mis culpas y me hice bueno y para que negarlo, harto lo dis-
fruté. No pensé nunca que era tan bonita la vida del casado.
Cuando se murió su marido, yo estaba a cargo de la cuadrilla en la cual él traba-
jaba y tuve que hacerme cargo de todo el asunto, desde recoger sus restos, to-
dos desparramados, hasta juntar la plata para ir en su ayuda y el sepelio, pese a 
que la empresa se puso con todos los gastos del funeral, pero siempre es poco, 
así es que le hicimos una cucha entre todos, para que nada le faltara, mientras 
recibía la indemnización. Al poco tiempo se fue a vivir conmigo y la ayudé a criar 
a sus chiquillos. El más chico estaba guagüita, las niñas, una de cinco y una de 
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tres, fueron como mis hijas. Las disfruté más que si fueran parte de mis propias 
entrañas. Qué recuerdos más lindos tengo de ellos. Salían corriendo cuando 
me veían que venía. Mi papito, mi papito, gritaban y volaban a  mi encuentro y 
la Elsa salía a la puerta a mirarnos, con su cara  llena de risa. Siempre lavadita 
y su frente tan linda que tenía, sus dientes parejitos y su cuerpo delgado, pero 
bien proporcionado, que  conservó toda la vida.
Nunca les falto nada a los niños. Siempre tuvieron todo lo que necesitaron. Su 
leche, sus alimentos. Les compraba Cocoa y  Calcionil y les dábamos todos los 
años sus golpes vitamínicos. Con la Elsa íbamos al teatro y a misa todos los 
domingos. Yo sentía cómo tiritaban los santos cuando entraba a la Iglesia, pero 
poco a poco fuimos haciéndonos amigos. Je je je.
Una vez fuimos todos al sur, y por allá nos pilló una huelga del transporte, en 
el año ´73. Tuvimos que quedarnos en Cauquenes como un mes. Lo pasamos 
re bien porque como no podían salir los productos de la zona, tenían que con-
sumirse allá, así es que estaba todo re barato. Ibamos a Curanipe a ver a mi 
hermano y desde allí recorríamos toda la costa, recogiendo piures y cochayuyos 
para secar. Desde Pelluhue llegábamos hasta Buchupureo, pasando por Pullay, 
Chovellén y los Arcos de Calán. En la casa de mi hermana todavía estaba la go-
rra de capitán que le regalaran a mi padre en aquellos años los últimos marinos 
que estuvieron allí acogidos y me emocionaron los recuerdos de mi niñez.

Buena cosa, ya es tarde y se me están helando las cañuelas, pese a que la 
manta que tengo es de pura lana. Se la compré a un gallo que venía de Temuco, 
por eso tiene copihues como adornos. A esta hora comienzan a pasar los buses 
que van para la mina y como saben que fui minero, siempre me llevan. Ahora se 
viaja con aire acondicionado, se gana buen sueldo, no como antes, en mis tiem-
pos era pura carretela nomás. Pero la vida era más romántica y se compartía 
más en familia, ahora los colegas no conocen a las familias de sus compañeros. 
No se hacen tertulias ni kermesses y todo el mundo pasa pegado a la televisión. 
Yo vengo acá a conversar solo y a recordar… A recordar.
Estos cabros de los buses son re paleteados, a mí me dicen el tata, yo les 
cuento cosas del pasado y ellos gozan con mis aventuras. De ahí de la entrada 
del camino a Collahuasi me queda poquito para llegar a mi casa en Pozo y mi 
hija debe estar preocupada, pero ella sabe que siempre regreso más o menos a 
esta hora. Así es que me espera con un mate caliente y tortillas. Es la mayor y la 
más regalona. Sus hijos ya están grandes, todos casados y lejos, uno en Arica, 
que trabaja en el puerto, otro es milico en Los Andes y una niña, casada con un 
cabro que es gendarme y viven en Temuco. Así es que ella es mi dueña de casa 
y me quiere harto, yo le digo mi rollito porque es gordita y bien alegre. Su esposo 
falleció de cáncer a la próstata, y recibe su montepío y yo también aporto lo mío, 
así es que tenemos una casita bien buena, con harto patio en Pozo y otra mas 
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chica en La Tirana, donde vamos lo más del tiempo. También ayudamos a los 
chiquillos que no están bien y vivimos felices.
Bueno, llegando al camino me voy a sentar un rato en la garita a esperar que 
pase el bus, algo se me calentarán las candolias con la caminata. Es que estos 
bototos son muy buenos, con punta de acero, me los regaló el hijo de un amigo 
que trabaja en la mina y me los pongo con unas calcetas de lana que me llegan 
hasta la rodilla, encima de los quita pasiones, porque la lana me pica las pier-
nas.
Mi finada mujer siempre me decía que tenía que cuidarme de la artritis, pero yo 
no tengo nada, a Dios gracias, solamente que estoy un poco usado, pero como 
trabajé toda la vida, me mantengo bien para mis 83 años. Y la Yola, ¿cuántos 
me dijo que tenía? Ah!, 73, claro, si ella es del ´27 y estamos en el 2002, el 
2000 tenía 73. Ahora tiene 75. Son 8 años de diferencia que ahora no se notan 
mucho, pero entonces sí que se notaba, ella era jovencita a mi lado, prosiguió 
mascullando el viejo en tanto salía del sector aledaño a los barracones de los 
solteros. 
Como si en realidad pudiese ver en la oscuridad, el anciano se escurrió por los 
abiertos muros de las viviendas abandonadas. Tornó a cruzar el desvencijado 
galpón de hojalata y sin que esta vez fuese acompañado por los perrillos, atra-
vesó el solar iluminado por la Luna y se deslizó a través de la cerca que enfren-
taba la carretera, cruzando la asfaltada cinta, en dirección al paradero, ubicado 
al otro extremo de la calzada.  
Venaiga como es la vida, volver a encontrarme con la Yolita después de tanto 
tiempo, continuó recordando el viejo en su sordo soliloquio, una vez que se hubo 
acomodado al reparo de la humedad, en el interior de la garita.
Por esos días se celebraba en Humberstone la semana del minero. El comité 
había hecho una limpieza general y se había pintado la fachada de los edificios 
principales que se hallaban en pie, como el mercado, el teatro y otros de menor 
connotación. Se habían engalanado las calles y pasajes con guirnaldas de colo-
res y hasta se había puesto en funcionamiento la última chimenea que quedaba 
en pie.
Parecía que el pueblo había revivido. Centenares de familias de pampinos y 
de público en general, había concurrido al llamado efectuado en los principales 
medios de comunicación del país. La mayoría integrantes de agrupaciones rela-
cionadas con  los hijos de la Pampa.
Una alegre estudiantina amenizaba las celebraciones desde lo alto de un enta-
rimado, en el centro de la plaza. En el teatro se exhibieron algunas obras y se 
hizo una ceremonia muy bonita, concurrió hasta el Choro Soria, junto a un gran 
número de personalidades de la zona. Ex mineros, sus familiares y los hijos y 
nietos de éstos. Todos ataviados con trajes de la época. Pasearon por todo el 
recinto, hicieron recuerdos de los tiempos pasados. Muchos lloraron al recorrer 
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los restos de los que fueran sus antiguas viviendas, la escuela, el mercado y 
aquellos lugares de encuentro en sus citas juveniles.
Ese día, recordó el viejo, había concurrido con su hija y un nieto que vino desde 
Arica a la celebración. El pueblo estaba cargado de una atmósfera plagada de 
recuerdos. El aire, impregnado del olor al carbón de piedra, que la brisa disper-
saba desde el viejo tubo, atestado de hollín y de nostalgia.
En el mercado y sitios aledaños se vendían anticuchos y sopaipillas y en los 
alrededores de la plaza, innumerables puestos de ventas de bebidas, helados y 
mote con huesillos, competían con las paisanas y sus grandes bolsas de maní 
y pululos.
Asistieron los tres a la velada del teatro y rieron y lloraron con las presentacio-
nes de los artistas. Se abrazaron e hicieron recuerdos con antiguos amigos. 
Muchos de los cuales nunca habían regresado a encontrarse con su pasado, 
por el dolor que ello representaba.
Al mediodía, su hija y nieto bajaron a Iquique, a la Zofri y el se quedó solo. Sen-
tado en aquella banca de madera instalada bajo la pérgola, que le acarreaba 
tantos recuerdos. Concurría allí, por las noches, cada cierto tiempo, desde hacía 
años. Estar allí le hacía muy bien para la vejez, decía él, porque le ponía en 
funcionamiento el cerebro y le rejuvenecía el alma. Además le hacía caminar, 
aunque fuese de noche, especialmente con Luna llena y durante la temporada 
estival, cuando el frío era menor.
Meditaba, como siempre lo hacía, observando a la gente que pasaban por su 
lado con sus atavíos de fiesta. Con el sombrero nuevo de anchas alas echado 
sobre la frente. El vestón de su terno negro, abierto para que se le viera la humi-
ta y el chaleco cruzado en el abdomen por la gruesa cadena de plata de un añe-
jo reloj, haciendo juego con los lustrosos zapatos cubiertos por unas polainas 
blancas que le había mandado confeccionar su hija en Iquique, con la finalidad 
de aportar también con un toque de la época a su indumentaria, tal como lo re-
querían los organizadores del evento. Cuando se le acercó una señora bajita, de 
contextura gruesa, ataviada con un traje largo de raso negro, chalas de tacón, 
una blusa blanca de encajes y una sombrilla sobre su cabeza, adornada con un 
sombrerito de hilo.
El viejo le hizo lugar para que se sentara, creyendo que la dama deseaba des-
cansar su gruesa humanidad a la sombra de la pérgola 
–Perdone– le dijo ella, abordándole.
–¿Es usted por casualidad Salvador Leal?
–Sí– le contestó él –para servirle señora.
 Ella le sonrió y prosiguió
–¿No se acuerda de mí?. Soy la Yolanda Contreras. La niña que trabajaba en la 
casa de don Santiago, el administrador de esta salitrera. ¿No se acuerda?– in-
sistió.
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El viejo, sorprendido no atinó más que a sacarse el sombrero y a estirarle la 
mano y le respondió, con voz pastosa por la emoción. –Sí, cómo no me voy 
a acordar de Ud., la Yolita, como le decían en aquellos años. Y ¿qué es de su 
vida?. ¡Cómo me reconoció?. Si estoy tan re viejo.
Ella sin contestarle y visiblemente emocionada también se acercó y le dio un 
beso en la mejilla. Evitando comentarle que ya había preguntado por él en el 
stand de ventas de los Hijos de Humberstone.
–Usted está igual, Santiago– pronunció con voz quebrada. 
–Claro que de acuerdo a los años será– le respondió él. A lo cual ella sólo atinó 
a asentirle con su cabeza.
Luego de la pausa normal, en un caso así, tan sorprendente, el viejo tomó la 
palabra.
–Y usted qué cuenta. Tantos años sin verla. La verdad es que no la  hubiese re-
conocido nunca, si no fuera por sus ojos verdes. Y su risa, que no ha cambiado 
nada. Mirevé, así es que vino a celebrar a los pampinos. Bueno pues, siempre 
es bueno recordar, prosiguió el anciano. 
–Así es– le contestó ella –Vine con mi nieto. Más bien él me trajo, ya que quería 
conocer donde había vivido “su mama,” como me dice. Estamos desde ayer 
en un Hotel, en Iquique y de ahí vinimos hoy en un colectivo de los que van a 
Pozo, de esos amarillos que se toman en el mercado. Sí, los conozco, le dijo él 
y prosiguieron.
–Y¿por qué se fue?, nunca lo supe.
–Por amor– le respondió ella y rió. –No Salvador, es que me tenía que ir, porque 
estaba esperando guagua y si el patrón se enteraba me iban a echar igual. Así 
es que pedí mi finiquito y me fui a La Calera, donde una prima. Tomé el Longino 
y me las emplumé para el sur, a reiniciar una nueva vida.
El viejo, atónito por la confidencia abrió y cerró los labios varias veces, antes 
de articular palabra. Sintiendo que la presión le subía más allá de los márgenes 
normales.
–Así es que por eso se fue Yolita. ¿Y quién era el autor del embarazo?
–¡Por Dios Santo, usted pues Santiago! ¿Que no se lo dijo el Verdejo? Si has-
ta le dejé una carta con él, donde le contaba todo y le daba la dirección de mi 
prima por si usted recapacitaba. Si yo no tuve nunca otro amor en la pampa 
sino usted… Usted fue el único amor de mi juventud– Le recalcó mientras se 
enjugaba una lágrima con un fino pañuelo que sacó desde la manga de su blusa 
de encajes.
El viejo, respetando el dolor de la dama y también para recobrar el control de 
sus sentimientos cayó por un breve espacio de tiempo y aspirando profunda-
mente, tomó una bocanada de aire, saturado de pasado y de angustia. Por 
su mente pasaron veloces los momentos compartidos y creyó encontrarse en 
medio de uno de sus sueños. Tomó el sombrero, que había dejado a su lado, 
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asiéndolo de la copa y se abanicó brevemente antes de lanzar la pregunta que 
le martirizaba las entrañas.
–Y ¿qué es de la guagua que tuvo?
–No la tuve, la perdí– respondió ella. Más bien quise perderla. Tenía que trabajar 
para vivir y la guagua iba a ser un estorbo en mi vida. Así es que me hice un 
raspaje en Valparaíso. Después de un tiempo conocí a un caballero mayor que 
yo y nos casamos. Él era marino al igual que lo es mi nieto, claro que mi nieto 
es Oficial. Mi marido no. El se jubiló de Suboficial Mayor, pero falleció hace ya 
tiempo, como quince años. Él fue muy bueno conmigo, muy bueno. Era natural 
de Temuco. Me dejó una casa bien bonita en Limache y una pensión que me 
permite vivir bien, a Dios gracias. No se parecía en nada a usted, él era moreno 
y bajito.
–Así es que el joven que anda con usted es su nieto. 
–Sí, un nieto que me quedó de una hija que tuve después, que me salió enferma 
del corazón y se me murió muy joven. La única que tuve, porque sufrí mucho 
con el embarazo y tuvieron que extirparme los ovarios. Ella fue mi compañera 
mientras mi marido anduvo embarcado, hasta que se acogió a retiro. Y usted, 
¿qué me cuenta?. 
–Yo me casé con una señora que tenía tres hijos. Por mi parte nunca tuve fa-
milia. Una enfermedad me dejó inválido, por así decirlo– le contestó el anciano, 
con la voz quebrada por los sentimientos. 
–Parece que estamos iguales. Uno cree que sólo los viejos se mueren. Los 
jóvenes también. Tampoco estoy solo, vivo con una hija que crié y que me ha 
acompañado siempre.
–Sí– prosiguió ella –Mi hija era enferma del corazón, igual que yo. Casi toda 
mi familia ha fallecido de eso. ¿Usted se acuerda de mi tía Fresia, cierto?. Ella 
también falleció del corazón, al poco tiempo de irme para el sur. Lo supe por mi 
prima, pero pasaron años antes de que me comunicara con mi familia. Mi es-
poso quiso ir a Tocopilla a conocerlos y fuimos hace como veinte años. Queda-
ban muy pocos familiares. Por parte mía solamente quedaba una hermana. Los 
demás se habían ido todos a Australia. Partieron de uno en uno. Mi hermano 
mayor se llevó a los más chicos y después a los sobrinos y así. Ya casi no viene 
nadie a Chile porque tienen sus trabajos allá y sus familias son todos gringos. 
Mi nieto los pasó a ver en una gira de la Esmeralda, en Sydney. Dice que están 
todos muy bien ubicados y que un día me va a llevar a visitarlos. Ojalá, digo yo, 
para ver el mundo antes de que también me muera.
–No piense tanto en la muerte– balbuceo el viejo. ¡Qué queda para mí entonces 
que ya tengo mas de ochenta! No ve que le hace falta a su nieto. ¿Y qué edad 
tiene?
–29– le respondió ella– ya va para Capitán de Corbeta, creo, no sé muy bien. Está 
casado y tiene dos niñitas lindas, rubiecitas y de ojos azules. Parecen gringuitas.
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–Qué bueno– dijo él por decir algo. –Es lindo tener harta familia. Qué lástima 
que haya perdido la guagua que pudo haber tenido conmigo. Ya tendríamos 
nietos de la edad del suyo. Sintiendo como  una daga de angustia se le clavaba 
en el corazón. 
–Y a quien salió parecido, ¿a usted? 
–No, es la copia fiel del abuelo, contestó ella, mientras sus cansados ojos se 
llenaban de lágrimas, producto del emocional momento.
Permanecieron ambos en silencio por algunos minutos, que les parecieron una 
eternidad y luego ella se levantó dificultosamente del duro asiento.
–Bueno Salvador, así es la vida. Dios da y quita la felicidad. Todo pudo ser tan 
diferente, pero no fue así. Qué se le va a hacer. A estas alturas de la vida hay 
que resignarse nomás. En todo caso quisiera decirle que este encuentro ha sido 
para mí muy significativo y especial. Creo que ahora ya puedo morir feliz, espe-
cialmente por haberlo encontrado tan bien a usted.
El anciano también se incorporó del asiento y sacándose el sombrero le con-
testó.
–Para mí ha sido el placer y también me alegro mucho de haberla visto. Espero 
que ésta no sea la última vez. Yo vivo cerquita, en Pozo, al lado del Juzgado. En 
una población bien bonita. Allí tiene su casa para cuando guste nomás. Usted 
y su familia, no se le olvide. Tome, aquí en este papelito tengo anotada la di-
rección. Teléfono no hemos querido poner, total para que lo van a llamar a uno. 
¿No es cierto?
–Verdad– le dijo ella echando a andar, mientras él la encaminaba, asiéndola del 
brazo, caballerosamente. 
–A veces mientras menos se sepa de los demás es mejor. ¿Y qué fue de su 
amigo Verdejo?, ¿se acuerda?, ¿así es que no lo vio nunca más?
–No– contestó el viejo, como resignado. –No supe nada más de él desde esa 
noche en que nos vimos por última vez, en la kermesse del sindicato, cuando 
usted fue con las señoritas. Creo que esa misma noche dejó la pega y se mar-
chó de la salitrera.
–¡Ah!, entonces no le entregó nunca la carta donde le contaba que estaba es-
perando un hijo suyo– pronunció la anciana como hablando consigo misma. 
–En ella le decía muchas cosas Salvador. De lo tanto que lo quería y de cuánto 
sufría con su desdén y su falta de atención. Usted sabe que uno en ese estado 
se pone muy sentimental y necesita mucho apoyo de la pareja para salir ade-
lante. Incluso le puse la dirección, por si le interesaba volver a verme- continuó, 
mientras el viejo solo atinaba a mover la cabeza en señal de negación, sin poder 
articular una palabra.
–Verdejo era muy buen amigo– dijo la dama, deteniéndose. –Era el único que 
sabía de nuestra relación. Me rogó que lo entendiera a usted. Que tenía un 
problema muy grave y que por eso no me visitaba. Así es que tuve que mentirle, 
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diciéndole que tenía otro hombre y que me iba con él, porque me ofrecía más 
seguridad y en esa carta le contaba todo. A lo mejor por eso no se la entregó. 
Pensando que con eso usted iba a sufrir. Pero bueno, a esta altura de la vida 
ya no importa. Le repito Salvador que ha sido un agrado inmenso volver a verlo 
y perdóneme que tenga que dejarlo pero ya van a ser las cuatro y a esta hora 
quedó mi nieto de venir a buscarme. A lo mejor ya debe estar en el paradero. Ya 
mañana nos vamos y quizás no nos volvamos a ver nunca más, así es que me 
despido de usted hasta siempre. Cuídese y déle saludos a su hija, de parte de 
una amiga de su juventud, que nunca lo olvidará.
–Bien pues señora– logró articular el anciano. –Para mí ha sido el gusto. Que le 
vaya muy bien y también cuídese mucho. Que el Señor la bendiga siempre.
Con el sombrero aún en la mano, se quedó observando cómo la anciana se di-
rigía dificultosamente hacia la salida del recinto. Le dieron unas ganas terribles 
de correr a su lado pero su angustia fue mayor que la intención. Haciéndole una 
seña con la mano, en la única ocasión en que ella tornó la cabeza para mirarle. 
Permaneciendo en la misma posición hasta que ella desapareció de su gastada 
vista.
La mujer, alcanzó la barrera que delimitaba la entrada del viejo campamento, 
recordando aquella vez en que la había franqueado por última vez. Portando un 
bolso con sus pocas pertenencias y en el vientre el regalo más hermoso que 
podía llevarse de la pampa… Observó a un hombre joven, muy alto, que se 
encontraba conversando con otras personas, al parecer también pasajeros que 
esperaban la locomoción para bajar a Iquique.
–¡Salvador!– gritó –mijito aquí estoy. Vengo más cansada y eso que estuve sen-
tada toda la tarde, conversando con un amigo de la juventud. Ya estoy vieja hijo, 
me canso mucho al caminar. Mire, arréglese esas mechas de alambre de cobre 
que las tiene todas alborotadas con el viento. Mi gringo lindo. Acuérdese que 
llegando a Limache tenemos que ir a ponerle flores a su mamá y a su abuelo y 
después se va para su casa a ver sus dos princesitas y a su señora pues mijito. 
A las mujeres nunca hay que dejarlas solas, ya se lo he dicho muchas veces.
–Sí abuela– le respondió el hombre, esbozando una gran sonrisa cargada de 
afecto, mientras se mesaba el fino bigote y le achicaba los azules ojillos picaro-
nes. Con un pinche tiene que haber estado esta vieja coqueta.
–Vamos, ahí paró el Santa Rosa, que viene de Arica, apurémonos para que 
alcancemos un buen asiento.
El vientecillo de la Pampa, comenzó a arrastrar junto con la chusca, globos 
y serpentinas. Mientras las comparsas, disfrazadas con trajes antiguos baila-
ban Can Can, Foxtrot y Charleston en las afueras del mercado, al bullanguero 
compás de las estudiantinas, que se sucedían una tras otra en el entarimado, 
levantado en medio de la plaza principal.
El viejo, sentado aún dentro de la garita, recordaba las últimas escenas de aquel 
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día en que los pampinos se despedían hasta el año entrante de sus antiguos 
camaradas, mientras él se quedaba pegado en aquel viejo asiento de madera. 
Analizando el giro que pudo haber tomado su vida, aquella noche, si el destino 
no hubiese precipitado las cosas. Él y la Yolita y ese hijo que lo hubiese cam-
biado todo. Pero ya era demasiado tarde para volver atrás. La rueda de la vida 
gira hacia delante y sólo da una vuelta. La rueda del Flaco Verdejo se detuvo a 
poco de iniciar su recorrido. Y la carta que pudo haber cambiado el rumbo de 
sus vidas, nunca llegó. La destruyó el destino, disuelta entre el agua y su propia 
tinta, junto a viejos papeles y documentos, en el fondo de una fosa, en medio 
del desierto.
Ya han pasado casi dos años y la Yolita nunca me escribió, ni tampoco regresó 
el año siguiente a celebrar el día del pampino. Ojalá que este año venga, pensó 
mientras se incorporaba desde el duro asiento, en el cual se encontraba acu-
rrucado, al observar el juego de luces que indicaba que ya le habían avistado 
desde la gran máquina.
–Vamos, vamos abuelo– escuchó entre el ruido del motor. –Apúrese que ya 
debe estar escarchado ahí. 
Con un impulso del ayudante, escaló los elevados peldaños, instalándose en el 
asiento del copiloto.
–Ya cabritos, estamos listos. Vamos andando– comentó para señalar que se 
encontraba debidamente acomodado. Haciendo reír al conductor.
–Oiga Tata– le inquirió el ayudante –¿así es que no le da miedo que se le apa-
rezca el fantasma que han visto bailando Bugui Bugui en la plaza de Humbers-
tone? Dicen que a veces sale a dar sus vueltecitas por los alrededores, en las 
noches de luna.
–No le he dicho que no iñor– rezongó el viejo, riendo para sus adentros. –Esas 
son puras patrañas que inventan los ociosos que no tienen nada más que hacer. 
Quien va a penar aquí. La Pampa es pura tranquilidad… Siempre ha sido pura 
tranquilidad.
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“La Fuerza del Amor 
Rompe Todos los Muros”

Por Arturo González B.
 Segundo lugar Concurso de Cuentos de la Pampa. 

Arturo González Bravo nació en la legendaria Oficina Salitrera Rica Aventu-
ra, el día 2 de mayo de 1952. Desde los 11 años trabajó junto a su padre en 
la calichera, donde adquirió vastos conocimientos de los rudimentarios oficios 
del sistema Shanks. Su definitiva vida laboral la inicia al concluir la enseñanza 
básica en la Oficina Alemania. El 18 de enero de 1976, es transferido a Pedro 
de Valdivia, lugar donde completa su enseñanza media. El 8 de septiembre de 
1995, es transferido a la última salitrera: María Elena hasta abril del  año 2000.  
Actualmente vive con su esposa: Ruth Aciares y sus hijas Alfa y Astrid  en Pozo 
Almonte en la tranquilidad que le otorga el “Corazón del Desierto”.
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1

El sol derramaba sus quemantes rayos sobre el incipiente campamento de la 
oficina San Donato. Calamitosas casas dispuestas en entusiastas corridas y 
construidas de misérrimas calaminas, rodeadas de toldos de arpillera, contras-
taban con  la moderna chimenea que parecía un florete en alto, penetrando el 
azul del cielo. Proclamaba, cual enhiesto confalón, el embrionario apogeo de la 
industria salitrera. Lentamente llegaba la bonanza acompasada del año 1878. 
Afiebrados tiempos del “Oro Blanco”. Exhaustos pioneros circulaban de un lugar 
a otro cumpliendo la rutina en el diario bregar, con los duros trabajos de ese 
emplazamiento, ubicado en la médula del solitario páramo más estepario del 
mundo. El polvo, elemento infaltable en todas partes, se colaba como una plaga 
bíblica en todas las casas, resecando el ambiente y las gargantas.
En una de esas polvorientas esquinas, bajo un descolorido toldo, un sencillo 
ambulante acostumbraba a ofrecer refrescantes bebidas: mote con huesillos, 
huesillos con harina tostada, granos de maíz y trigo cocidos o...  simplemente 
ulpo, claro que también, por debajo del mesón, servía chispeante chicha, tan 
chispeante como el gracioso vendedor. Froilán Jorquera, hombre alegre por na-
turaleza, alto, fornido, sin mayores gajes que lo aprendido por sus manos exca-
vando la costra pétrea de las planicies calicheras, en  agotadora rivalidad como  
barretero de avanzada. Duro como tantos otros en el trabajo. Un animal de car-
ga bajo el asoleado aparejo de la pampa. No obstante, a pesar de la brutalidad 
de los trabajos y las injusticias derivadas por feudales prácticas, acostumbraba 
a sonreír ante la inclemencia del clima, del ambiente y de la cuantiosa gama de 
bufonadas de sus coterráneos.
Tenía grandes motivos para estar contento, su genio amable había conquistado 
el corazón de la mujer más hermosa de San Donato (también la más acomoda-
da del lugar), hija de un potentado vecino, don Egidio, individuo envanecido por 
el poder y de pensamiento antípoda, no veía con buenos  ojos los deslindes del 
romance de su única hija: Clementina. Contrariado en lo más  profundo de su 
ser, hacía lo imposible por no ver fructificado este amor ubérrimo. Mucho menos 
aceptaría que su hija, su bella muchacha, tuviera la insensatez de casarse con 
un bribón de baja estofa, sin embargo, ella no tenía ningún capricho, no pensa-
ba cometer ninguna incongruencia, lo suyo era amor, y nada más que eso, esta-
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ba dichosamente enamorada. Aunque había sido educada con mucho derroche 
y el orgulloso padre le había contratado un arcaico y complejo Dómine, que le 
enseñó actividades tan variadas como percutir suavemente las teclas del piano 
y a caminar erguida con los hombros hacia atrás y cumplió de igual forma con 
la particular enseñanza de algunas rutinarias necesidades de la época. También 
le adiestró en cabalgar con la envidia de cualquier avezado vaquero, sin per-
der para nada su pródiga feminidad, a preparar deliciosos condumios para los 
recreos y a disparar con una puntería abismante. Sin embargo, el padre de Cle-
mentina lo que más exigía en la tutoría de su hija era el buen encauzamiento de 
los contradictorios sentimientos. Una de las cosas que más le fastidiaba era que 
su hija fuese a enamorar de un menestral sin acervo. Pese a todas estas reta-
hílas y majaderas insinuaciones, Clementina invariablemente refutaba a ambos 
y amparaba su predilecta comprensión del amor que debía ser tan ciego, como 
realmente debería acreditarse la justicia en ese lugar; sin edad, ni condición 
social y... se lo hacía saber a su padre sin melindres, escudándose en los juve-
niles veintidós años. Todas las tardes franqueaba las murallas reforzadas por la 
jactanciosa alcurnia, para reunirse con El Motero, en las pobrísimas  tolderías 
del campamento de los obreros.
A Froilán Jorquera, lejos, allá en las calicheras concurridas por puros machos 
rudos, lo apodaban “El Motero” y en el campamento los trabajadores ansiosos 
del bien merecido descanso en fin de semana, pasaban por la tiendecilla a ca-
lentar motores todas las tardes y preguntaban:
–¡Eh! ¡Motero! ¿Preparaste chichita para el domingo?
Froilán Jorquera, en sus ratos libres, cuando no tocaba la guitarra, fermentaba 
con acostumbrada maestría el resultado de una pasta de piñas molidas. El anti-
guo oficio, traído desde los verdes campos del sur del mundo, de la memoria de 
sus abuelos y en su artesanal técnica, desde entonces, nunca en su indigente 
habitación faltó el rico zumo efervescente, en una fresca damajuana y, siempre  
respondía:
–¡Sí! Con harinita, si prefieren.
Estimado por los trabajadores, no se sentía extranjero de ningún modo. Cons-
tantemente lo buscaban para acompañar a cantar apasionadas serenatas. 
Mientras el pueblo seguía en la solemnidad de la apacible rutina, en un lugar 
apartado, allá, en las hondas calicheras, misteriosamente se reunía don Egidio 
con un hombre tosco de traslapada apariencia. Su rostro lo tenía cruzado por 
una antigua cicatriz, seguramente galardonada en una sospecha escaramuza. 
A pesar de que la conversación fue muy escueta, dejó claro la rufianería de su 
encargo
–¿Usté dirá patrón?– dijo con voz pastosa y cínica lealtad.
–Ni las piedras deben saber de esta conversación. El trabajo tienes que hacerlo 
esta noche y nadie debe saber nada de este trato ¿Está claro? Toma,  aquí está 
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el dinero– y le alcanzó una bolsa con unas cuantas monedas. Solamente un 
sordo gruñido de aprobación salió de la boca del granuja, y ambos se fueron en 
distintas direcciones.
         
En la ventana, esa tarde Clementina estaba impaciente, sabía que su poderoso 
padre se las arreglaría muy bien para desligarla de su adorado. Muy pronto 
un extraño cosquilleo empezó a inquietar su estómago, esperó que el sol se 
hundiera en el horizonte y se dirigió rápidamente al campamento de obreros. 
En un banco de la plaza, amparados del frescor del crepúsculo, las caricias de 
Froilán hicieron olvidar por esos instantes todas sus preocupaciones. Y mien-
tras el sabroso avecinarse de la noche se hacía partícipe del gran amor, nacido 
desgraciadamente bajo la infame regla de límites xenófobos y con la exulta 
diferencia de estirpes o razas, Clementina, con azul mirada, le enviaba mágicos 
efluvios amorosos. Froilán, fijando su admiración en el piélago manso de los 
ojos aturquesados de su amada, embriagaba su alma de rudo trabajador con 
amor incontenible, seductoras palabras y canciones sensibleras insinuadas a 
media voz que continuamente terminaban en largos y apasionados besos. Y 
aunque la noche arrostraba una fría camanchaca, las pálidas mejillas de Cle-
mentina coloreaban de felicidad. 
Bastante costó para que se despidieran. Clementina le hablaba de su amada 
tierra, de su pueblo, de su casa en Mollendo, mientras Froilán hacía alusión  a 
la fertilidad de su tierra y de su pueblo, al costado de un gran río, bellísimo, lla-
mado Calle-Calle. 
Se amaban sin imaginar la temible represión y las argucias preparadas para 
forzar la separación, acentuadas aún más por las repulsivas diferencias que 
existen en la idiosincrasia social y a una luctuosa plusvalía en la alta sociedad. 
Cuando la negrura de la noche resaltaba la claridad de las titilantes estrellas, 
ambos se alejaron en clandestinas direcciones, inmediatamente, la soledad so-
bresaltó en Clementina nuevamente el extraño presentimiento de temor, y la 
intranquilidad escoltó sus pasos hasta llegar a casa de su ascendiente. En tanto, 
Froilán, con el desconcierto de la discriminación que era víctima por parte de 
don Egidio, se notaba un tanto rígido, turbado y engunfiado. Caminando por la 
senda de ese escabroso empedrado buscó la cantina más cercana para suavi-
zar con alcohol el áspero pensamiento que le roía con finísimos incisivos hasta 
el más recóndito lugar de su disgustada alma.
Ornamentando la sala había un bar, con sus anaqueles atiborrados con bote-
llas de licor y un gran espejo que reflejaba un sin número de hombres toscos. 
Camisas abiertas mostrando velludos torsos y manos fraguadas en el crisol 
del esfuerzo aprisionaban frágiles vasos chispeantes de vino tinto. El ambiente 
estaba saturado de humo de cigarrillos, que le daba un aspecto brumoso y plá-
cido. Pero esa aparente tranquilidad iba a ser rota por el hombre alto, fornido, 
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de hirsuto bigote que jugueteaba con un vaso, haciéndolo girar en la pulida 
superficie del mesón. Con gesto sosegado, esperaba paciente. Notábase que 
estaba acostumbrado a mordiscar el odio y a mantenerlo encerrado dentro de 
sí. Lo mismo que el palo de fósforo que sobresalía preso entre sus dientes ama-
rillentos por la costumbre frecuente de masticar tabaco. Con el rostro pétreo, 
como una impasible acémila, se mantenía acodado, con la mirada fija en la 
única entrada del local.
Con la llegada de Froilán, el acecho del granuja llegó al término de su hipócrita 
y manso temperamento. Con grandes zancadas encaminó sus pasos por entre 
los clientes y, cuchillo en mano, se lanzó como un felino que apronta hincar sus 
garras en el lomo de su presa. Pero este último, advertido por la mirada atónita 
de una doncella de la noche acostumbrada a presenciar todo tipo de reyertas, 
nunca las había visto con tan alevosa traición, (siempre los adversarios se de-
safiaban cara a cara). Tal fue el envión que le impuso al brinco, que voló sobre 
la esquiva espalda de Jorquera y tropezando bestialmente víctima de su odio, 
cayó clavado en su propio puñal. Sólo alcanzó a lanzar un corto estertor y una 
agónica mueca de dolor desfiguró aún más la cicatriz en el rostro moribundo. 
Un círculo de confusos espectadores envolvió al cuerpo inerte, mientras El Mo-
tero no cabía en sí de asombro. En ese instante se abrieron las batientes de la 
puerta principal dejando paso al Oficial quien, alertado por un anónimo mensaje, 
llegaba con un piquete de soldados. En el salón ahora el silencio era sepulcral, 
ni siquiera sentíase el zumbido de una mosca. Como un marco de autoridad a la 
voz enérgica del Jefe de la Delegación, con rápido abaniqueo, dijo:
–¡Llévenlo! Éste quedó encalillado.
El sofocante brazo de la ley cayó como un celaje sobre Jorquera. Cuatro po-
licías lo estamparon en el piso, mientras Froilán, atónito, sólo atinaba a mirar 
las manos engrilladas y a una supuesta víctima, nunca antes vista merodeando 
los campechanos pasajes de su existencia. Una inclemente borrasca de golpes 
cayó sobre su cuerpo. Mientras otros guardias lo ataban y enderezaban brus-
camente sin ninguna delicadeza y con fuertes culatazos fue guiado hasta la 
Delegación.
Los hombres que estaban bebiendo en el salón se disgregaron en silencio. El 
Jefe de la Delegación era temido y odiado por sus continuos escarmientos con 
el vergajo, en el ceñido cepo exhibido al sol de mediodía. Su autoridad prepo-
tente, daba sobrados motivos para que los parroquianos guardaran connivente 
silencio a tan grande y pérfida arbitrariedad.
En la mazmorra que tenían por calabozo, nuevamente fue golpeado con encar-
nizada saña, humillado, insultado, vejado y a cada instante las partes íntimas de 
su cuerpo eran apremiadas con paranoia exigencia:
–¡Firma!...
Una llamada en la puerta del recinto hizo detener el castigo. Una luz de esperan-
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za aletea en los oscuros pensamientos de Froilán, al ver entrar a don Egidio. Por 
un momento pasó por su mente que venía enviado por Clementina a probar su 
inocencia, pero su frágil torreón de certidumbre, se derrumbó como un delgado 
cimiento, al oír la infausta interrogación:
–¿Firmó la declaración?
Una vez más, sintió la profunda y alevosa cuchillada de la traición. El sufrimiento 
que ocasionaban sus heridas se transformó en fiereza, rabia, impotencia. Con 
mudos arrebatos fluyendo en impetuoso chorro por las venas, hasta  salir en 
silencioso fluir y escurrir por los labios de las diversas heridas. Puso en tensión 
todo sus músculos y con un esfuerzo sobrehumano logró cortar las ligaduras de 
su mano derecha, luego, su mano libre desató las otras ataduras que aprisio-
naban su cuerpo a los clavos de la pared. Con una enérgica zambullida  pasó, 
como un torpedo humano, a través de los trizados cristales de una ventana. 
Junto con la lluvia de vidrios rotos, cayó pesadamente sobre el solitario guardia 
que estaba en esa habitación. Un corto forcejeo que ganó la hercúlea fuerza de 
Jorquera, quitó el yatagán al centinela y lo hundió en una pierna del celador. Los 
otros guardianes que habían pasado a la habitación contigua y conversaban 
con don Egidio, rápidamente se pusieron en movimiento aprontando sus fusiles, 
pero sólo alcanzaron a contemplar en el punto de mira la escurridiza silueta de 
Lazo.
En la pampa,  tal era la oscuridad de la noche, que las estrellas apenas resplan-
decían en la gran bóveda. La luna sentimental, que siempre favorecía inspirando 
románticas canciones rasgueadas suavemente en la guitarra del Motero, nueva-
mente lo socorría escondiéndose prontamente. Los continuos soniecillos de los 
cascos herrados hundiéndose en la arena producían un ruido sordo, delataban 
la posición de los seguidores y ayudaban al prófugo a no dejarse sorprender. 
Todos buscaban al prisionero, dejando a su suerte al exangüe guardia herido.
Con sus sentidos trabajando al máximo y flanqueado por la soledad y el frío de 
la pampa, tambaleaba los pocos metros  que distanciaban la oficina de las ca-
licheras. El cansancio rápidamente mermaba sus fuerzas. Penosamente siguió 
caminando para mantener la temperatura  de su cuerpo y así estuvo hasta que 
llegó el amanecer. Como un animal herido se detuvo a limpiar sus heridas. El 
frío de la madrugada sacudía en tiritones su malogrado cuerpo hasta que por fin, 
el sol naciente en esa obligada dirección columbró la oficina Santa Clara.
La oficina Santa Clara era otra de las tantas salitreras que se erguían en medio 
del desierto y que empezaba a recibir la naciente invasión de cientos de trabaja-
dores en busca de fortuna. La administración continuamente tenía la necesidad 
de contratar más personal para abastecer la gran demanda de salitre del ex-
tranjero y para reemplazar a los que se iban por variados móviles. Era habitual 
ver trabajadores cruzando la desolada anchura con una caramayola afianzada 
a la cintura y su escuálida linyera cargada en la espalda y el infaltable sombrero 



42

encajado hasta las orejas para protegerse del castigo inclemente del sol. Gene-
ralmente ocurría cuando la azuleada era por haber caído en la infortunada “lista 
negra”; porque hizo tragar las babas a un borreguil capataz; por levantarle el 
ganso a un preponderante jefe de la empresa; o, simplemente, por no haberle 
caído en gracia al Sereno (chupamedias que lo acusó falsamente de comprar 
fuera de la estancia de la empresa). Para Froilán la génesis de su pecado tenía 
mucha semejanza a lo anterior. No podía enamorase o enamorar a la hija de un 
sacrosanto jefe de la empresa, mucho más grave constituía la osadía de escalar 
los altos muros  de la nobleza.
En su trágica huida, Froilán Jorquera no dudó en ningún momento en buscar 
esa oficina y un nuevo empleo. Aunque confiaba en su inocencia estaba seguro 
de que era la única y momentánea forma de solución a su enrevesado proble-
ma.
Al llegar al campamento, lo primero que hizo fue introducir la cabeza bajo el 
agua del abrevadero que había en la calle principal mientras se despejaba y 
ordenaba sus pensamientos. Los obreros desventurados en discriminatorias 
fajinas, enfrascados en la medrosa conducta de perder sus labores, pasaban 
anodinos a su lado, acostumbrados a las más variadas e inesperadas visitas de 
forasteros venidas de quizás qué lugar del confín del mundo, desangelados por 
los problemas de naturaleza contraventora de normas tiránicas y que pudieran 
involucrar su estadía. Ninguno tuvo la temeridad de poner su atención en él, o 
si alguien oriundo de la zona lo hizo, quedó plasmado en las retinas y su mente 
como un amanecido borracho. Uno de los tantos pobres diablos aledaños, em-
berrenchinado con el cuestionable sistema, se había desquitado  dándole  un 
bravo peleón a su eterno adversario: el alcohol, y ahora despertaba vencido con 
una fiera resaca.
Con lentitud se dirigió a la oficina de contrataciones, “Hace falta perraje” le dije-
ron. Bastó sólo su palabra y rápidamente hubo un registro con los datos irrefuta-
bles que sugería y una bien rubricada “cruz” en el pie de una hoja blanca selló la 
anuencia para un nuevo empleo. A Froilán, bien le valió la experiencia acumula-
da de jornalero, particular o barretero que había efectuado con antelación, en las 
oficinas San Donato, Kerymia y Carmen Bajo,  por lo que pasó rápidamente a 
la siguiente etapa del procedimiento. En una antesala llamada “Casa del Aseo”, 
lo humillaron con un chorro de agua, un corte de medio pelo y un empolvado 
“matabichos” al más puro estilo prisionero de guerra de la gestapo. Aseado y 
despiojado, la frugalidad de una pésima pensión completó la degradante fase 
preliminar de bienvenida, pagada con  tres días a cuenta de la empresa.
Al siguiente día, temprano, salió a consagrarse en su nuevo puesto de trabajo, 
en una profunda y discreta calichera.
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Clementina, solía levantarse tarde, pero ahora, lo había hecho muy de madru-
gada. Antes de las siete ya estaba en pie apoyada en el marco de su ventana 
tomando el aire y el frescor de la mañana. Cuando se decidió a pasear por la 
plaza, luciendo un pulquérrimo vestido celeste y un par de trenzas aprisionando 
su guedeja, dejaba fugar su esencia de mujer que emanaba dejando turulatos a 
los paseantes del sexo opuesto
En el quiosco, se instalaba la “Banda del Litro”. Desde los reducidos grupos de 
transeúntes desmañados que lucían ropas domingueras, se acercó una dama 
con el rostro perturbado y mostrando preocupación, dijo:
–¡Tu novio no tuvo la culpa! Créeme que lo siento.
Al oír la noticia, sin atinar qué decir, recibía la sobria información que tanto le 
había colmado de premoniciones y  sobresaltos, como un balde de agua fría 
chorreando sobre su cabeza.
–¿De qué me hablas?– indagó.
–Detuvieron a tu novio anoche. Creo que fue una pelea porque hubo mucha 
sangre y un muerto y...  Lo peor de todo es que lo están achacando a tu chile-
no. 
–No puede ser. Froilán no bebe, menos aún va a matar a alguien.
–No puedo decirte más. Tú sabes como es la cosa aquí, contra esos pobres 
rotos...
Preocupadísima se dirigió a la Delegación. Pensaba que allí podían informarle 
mejor la exageración que se hablaba de su futuro consorte. Deseaba delirante-
mente que todo fuera una mal sueño, o una diabólica mentira. Necesitaba ur-
gentemente saber la verdad de lo ocurrido. Pero esa conformidad que buscaba, 
nunca llegó. Al contrario de lo que esperaba, sintió las tergiversadas palabras, 
del Segundo Jefe encargado de la autoridad y el orden como una fúnebre sen-
tencia.
–Así es señorita, como usted ha escuchado, primero mató a un hombre y des-
pués a un guardia, es un animal muy sanguinario. Mi capitán ya está cerrando 
el cerco en torno a esa bestia. De verlo usted, le aconsejo comunicar a esta 
Delegación y cuando caiga en nuestro poder, otro gallo le va a cantar.
Clementina tragó saliva, no quiso decir nada, o no salieron palabras de su boca. 
Desconsolada, con el  dilema rondando insistentemente en su cabeza, se dirigió 
a la residencia. No podía comprender cómo un hombre tan afable, sensible, jus-
to y comprensivo, podía estar huyendo con dos crímenes como pretérito saldo 
al haber de su jovial existencia.

Cuando llegó a casa, don Egidio estaba tumbado en su amplia poltrona de cue-
ro. Leía o aparentaba leer. Más que nada usaba el libro abierto como una adar-
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ga para ocultar la nerviosidad que lo turbaba. No ocurría lo mismo en su mano 
izquierda. Sujetaba la pipa como queriéndola estrujar, con algunas convulsiones 
la llevaba torpemente hasta la boca y exhalaba nerviosas bocanadas de humo. 
Clementina entró a la sala de estar despaciosamente, era primera vez que iba 
a solicitar ayuda, más aún, sabiendo que su padre tenía una obstinada ani-
madversión contra su amado. Tenía que usar toda la prudencia, moderación y 
cortesía si quería conseguir la poco indulgente cooperación de su padre. Sabía 
que no era fácil, conocía el carácter inquebrantable que poseía su terco familiar. 
Con bastante cautela,  rebuscadas palabras y con el mejor tono de su suave 
voz, le dijo.
–¿Padre, puedo hablar contigo?
Egidio Trevor se dio vuelta y tras lanzar una larga chupada al humeante artilu-
gio, empezó a expeler el humo espaciosamente, como si quisiera retenerlo para 
no hablar, como aprovechando ese motivo para no entablar la conversación. 
Sabía lo que su hija quería. Él mejor que nadie estaba enterado de la situación 
y no se dejaría convencer por un recalcitrante capricho de su hija, menos aún, 
tratándose del Motero
En su alta jerarquía de supervisor de la empresa y severo jefe de la sección 
cristalización, acostumbraba a elaborar sus proyectos con firmeza, no había 
nadie –ni siquiera sus superiores–, que lo sacaran de esa tendencia, siempre 
aceptada en el mundo laboral. Con su escritorio lleno de matraces, probetas y 
gordas carpetas borrajeadas con formulas químicas, destinadas a mejorar aún 
más la excelsa calidad del salitre. Al mismo tiempo, era el encargado del encu-
bierto “Comité de Limpieza”. Recopilando información para su odioso cometido, 
ya había recibido antecedentes arteros de un adocenado costrero: Rudercindo 
Caimón, (frustrado enamorado de su hija, convertido en soplón). Caimón, ha-
bía sindicado al Motero como un asiduo postulante a una furtiva agrupación de 
trabajadores chilenos. Presuntamente el parlamentario se reunía en apartadas 
calicheras fuera de uso y, en la clandestinidad, empezaban a desaprobar el 
impuesto a la importación del salitre, abanderizando a los coterráneos residen-
tes. Además, fácilmente, podía convertirse en un espía, utilizando a su bella y 
cándida hija.
Con el soporte de la robusta trápala de esta rabiosa ave de rapiña disfrazada 
de tórtolo, había inventado la falacia, con mente desquiciada y la superchería, 
apuntaba sus venenosas saetas contra el Motero.  
Egidio Trevor había entramado todo para que Froilán Jorquera cayera en ma-
nos de la justicia y ahora el importante miembro de la vituperable archicofradía: 
Benancio Verdaguer, más conocido como el Capitán “Verguita”, al mando de 
ocho coraceros bien armados, seguía muy de cerca, casi pisándole los talones 
al magnicida apodado El Motero. El ignominioso capitán portaba siempre su 
instrumento de castigo: un grueso alambre, enfundado en una verga de toro. 
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Con él castigaba duramente a todo aquel que transgrediera las normas de la 
empresa y del orden público, vanagloriándose ante el comité por tener todos los 
emigrantes bajo la suela de sus botas. 
Para mantener esta disposición, contaba con los más fieros cancerberos de la 
zona y un ejercito de gregarios denunciantes. De las oscuras actividades de su 
padre nada sabía Clementina Trevor y esa tarde invocaba en vano por su alian-
za, con el ánimo de convencerlo a  ayudar a su amado Froilán.
–Padre, por favor, quiero que me ayudes a probar la inocencia de Froilán.
La dura replica de su progenitor,  no se dejó esperar.
–No puedo, está a punto de visitarme nuevamente mi socio y copropietario de la 
mina “Manto Sagrado”, le acompaña su esposa. No voy a desperdiciar un pre-
cioso tiempo, para excelentes negocios, por ubicar a tu paupérrimo galán.
–Estás hundido en la magnificencia, debes recordar que gran parte de tu boato 
se debe a la fortuna que dejó mamá.
–Si quieres que te lo diga de otra manera te lo diré, sin escarceos: No quiero 
verte más con él, es un asesino, es un lobo con piel de oveja. Y tú, con tus fre-
cuentes visitas a su cuchitril, te estas transformando en una mujer de vida fácil- 
y levantó la mano con ademán de golpearla.
–¿Quieres maltratarme igual que a mamá?– preguntó, obteniendo como res-
puesta sólo un ampuloso silencio.

Enojadísima por la despiadada respuesta de su padre, Clementina salió dando 
un fuerte portazo. Siempre habían tenido prolongadas discusiones por la discre-
pancia al frecuentar a un ser con un trabajo más modesto, moderado y carente 
de los lujos que él le daba. Con la esperanza perdida, le dolía cómo su egocén-
trico padre la recriminaba por haberse enamorado de un obrero sin futuro. En 
ese momento recordó las palabras de su madre. Cuánta falta le hacía. Ahora 
más que nunca quería contarle lo ocurrido, ella siempre con un dulce tono y una 
increíble parsimonia dictaba sus sabios consejos, decía sus sanas palabras y 
le enseñaba la mejor manera de solucionar los diferentes conflictos con la vida. 
“Tranquilidad hija. Todo tiene solución en la vida, la fuerza del amor, rompe 
cualquier muro, salva cualquier alambrado y hace nula la existencia de límites 
inútiles”. Pero, había fallecido.
Su madre, también en complicadas desavenencias con su padre, vivió acostum-
brada a sus pesares. De ese entonces provenía la rebeldía de Clementina con 
Egidio Trevor, su insípido padre.
La tranquilidad y el sosiego –que dan las espontáneas visitas al campo santo– 
encontraron nuevamente a Clementina caminando por el adoquinado callejón 
de criptas y sepulcros hacia la sepultura de su recordada madre. Prolongados 
y mudos minutos estuvo ordenando las flores y orando cabizbaja. Cuando la 
encontró la noche en el descanso de su habitación, después de enjugar des-



46

consoladas lágrimas que rodaron por sus pómulos, pudo conciliar un reparador 
sueño.
Al día siguiente muy temprano desayunó en silencio y preparó dos alforjas con 
víveres, dos cantimploras con agua, ensilló dos de los mejores caballos y dejó 
una nota explicativa a su padre. Y cuando el sol aumentaba la apoteósica de-
flagración en el horizonte, buscó a Fortunato Rodríguez, amigo inseparable del 
Motero. Ambos habían realizado el tremendo viaje desde su nostálgico terruño. 
Rodríguez creía firmemente en la inocencia de su amigo de infancia y ambos 
partieron al galope suave rumbo a Santa Clara con la plena seguridad de en-
contrarlo.

3

Rudercindo Caimón, fastidioso costrero y sórdido pretendiente de los esquivos 
amores de Clementina Trevor, al recorrer las faenas se dio cuenta de que falta-
ba en la cuadrilla Fortunato Rodríguez. Con extrañeza indagó sobre su parade-
ro, ya que Rodríguez nunca faltaba a sus labores, era un hombre bondadoso, 
espigado, cenceño, tan sufrido para el trabajo como todos sus compatriotas. 
Ojos embrolladores lo vieron galopar muy temprano y la ponzoña de nocivas 
lenguas, informaron al costrero, que lo habían visto junto a la bella Clementina 
Trevor viajando a Santa Clara. 
Convocado por la necesidad de alimentar su insaciable amistad con el desco-
llante mandamás, a media jornada enderezó sus pasos en torcidas andadas 
rumbo a la casa de don Egidio.
Don Egidio, con expresión mefistofélica, leía con supremo agrado la nota de su 
hija Clementina. La misiva facilitaba un tanto sus misteriosos  preparativos. Le 
causaba mucha satisfacción el hecho de quedar solo, aunque fuese por un par 
de días, no interesándose para nada en los desbarros de su hija. Cuando llegó 
el vulgar costrero, lo recibió con asombro y complacencia a la vez.
–¿Tú? –No te esperaba hasta la noche.
–Malas noticias.
–Bueno. ¿Qué puede ser tan grave, para que te expongas a esta hora?
–Su hija, viaja rumbo a Santa Clara.
–Se fue. Sí, ya lo sabía. Lo que no sabía es para dónde.
–No viaja sola, le acompaña Fortunato Rodríguez.
–Bueno, tal vez tenía razón en tratarla de mujerzuela, no es nada más que eso: 
una descastada prostituta.
–Se equivoca patrón. Fortunato Rodríguez es el mejor amigo del Motero.
–¡Ah! Conque esas tenemos. Entonces ¿Va a buscarlo?
–Así es Don Egidio...
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–Hum...– gruñó Trevor, frotándose la barbilla con gesto de curiosidad. Hay que 
pensar en  algo. Para matar dos pájaros con un solo tiro.
–¿Piensa…?
–No tonto,  no es lo que tú piensas.
Se amparó en la abyecta soledad de su habitación, garabateó un enigmático 
mensaje en un papel, después lo dobló esmeradamente, lo introdujo en un so-
bre y salió nuevamente a reunirse con su leal recadero, dijo:
–Toma. Lleva este mensaje al capitán Benancio Verdaguer.

El capitán “Verguita”, parsimoniosamente abrió la carta, desdobló el papel y con 
el rostro circunspecto leyó el contenido del misterioso mensaje. Solícitamente 
lo dobló, repasando el plisando de los ya marcados pliegues, lo introdujo dentro 
del sobre dejándolo sobre su escritorio. Miró largamente al borreguil costrero, lo 
hizo cerrar la puerta de la saleta y le dijo:
–Presta mucha atención de lo que te voy a decir: Hoy, a la oración, visita a don 
Egidio un influyente matrimonio. Por un momento Egidio va a salir, esto es so-
lamente una excusa para ausentarse de la casa. Cuando ambos regresemos, 
porque yo voy a regresar con él, estas personas tienen que estar acuchilladas 
con este corvo– del escritorio sacó el corvo del Motero y guardó el sobre con el 
mensaje.
–¿El corvo del Motero?– dijo Caimón, deslumbrado por el plan y la vez asustado 
por el sombrío matiz que estaban tomando las cosas.
–¿Y…? ¿Quién lo va a usar?– preguntó, disimulando su nerviosidad.
–Tú, –respondió secamente el oficial 
–¿Yo?
–Sí, lo harás. Eres tan diestro con el corvo, como los malditos rotos. Además, es 
una orden. ¿Te rehúsas a cumplirla?
–No, no. Está bien,  haré lo que pide.
–Está bien, eso está muy bien. Tú sabes que a mí no me gusta que me desobe-
dezcan, tú eres muy buen capataz. ¿No te gustaría perder el cargo no? –dijo 
alzándose del asiento y golpeando ligeramente la mesa. –Entonces coge esta 
llave y lleva este corvo... No dejarás ninguna joya en los cuerpos, culparemos a 
ese maldito también de robo.
Caían las oscuras tinieblas de la noche y con su túnica negra arrebujaban la 
oficina. Una blanca sábana de espesa camanchaca encubría a Rudercindo Cai-
món. Apartado en una callejuela, permanecía atento observando la casa de don 
Egidio. Un chirriante carruaje hizo poner todos sus nervios en tensión. Sus de-
dos acariciaban el corvo como si lo estimulara un extraño deseo, con envidiosa 
inquina esperaba el instante preciso. No podía soportar que un desharrapado 
del campamento de gangochos, hubiera tenido más suerte en el galanteo de 
Clementina. Sus ojos brillaban con abominante desprecio por la existencia del 
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agraciado galán, ansioso tal vez,  por lograr su cometido y con ello agradar al 
temido capitán.
Dorador Constante, su esposa Feliza Roga y su hijito Isaac Constante, de es-
casos once abriles, al bajar de la calesa, fueron amablemente –descaradamen-
te– recibidos por don Egidio Trevor. Una espléndida comida, donde desfilaron 
los más variados platillos y una bien preparada sobremesa pusieron el ecuáni-
me marco para entablar la esperada conversación de negocios. Como a estas 
alturas de la noche la servidumbre se había retirado, don Egidio, acostumbrado 
a la cuantiosa inverecundia, que siempre abundó en él,  solicitó la venia para 
ir a obtener más licor fino con el propósito de satisfacer, el refinado regosto, de 
tan aristocráticas visitas. Se negó rotundamente a que don  Dorador Constante 
le acompañara. En tanto el menor, fastidiado por el aburrimiento que le producía 
la reunión y la inusitada ausencia de su querida amiga Clementina Trevor, se di-
rigía a su aposento exhausto por tan largo viaje; el señor Constante se relajaba 
en la butaca de cuero, (de espaldas a la puerta principal). Feliza Roga retiraba la 
loza y vajillas y se dirigía a la cocina. Fue en ese preciso abrir y cerrar de los ojos 
abrumados por el cansancio de Constante que aprovechó muy bien Rudercindo 
Caimón para entrar silenciosamente. Con el sigilo de una hiena, con su mano 
izquierda sujetó la boca de don Dorador Constante,  mientras la diestra pasaba 
la hoja del corvo, haciendo un corte profundo en su garganta y seccionando la 
yugular. Con grandes zancadas, rápidamente el asesino estuvo en la cocina. 
Feliza horrorizada al verlo, intentó gritar, sin embargo, una mano ensangrentada 
cubrió su boca ahogando su voz y el corvo teñido con la sangre de su hombre, 
se hundió también en sus entrañas. Cayó al piso con los ojos velados por la 
niebla de la muerte.
Al oír el tenue alboroto, Isaac abrió sigilosamente la puerta El horrendo espec-
táculo puso un histérico nudo en su garganta –su boca no pudo emitir ningún 
sonido. Pasmado de pavor, con su pequeño cuerpo lleno de convulsiones, se 
desmayó sin ser descubierto por el homicida, lo que al parecer salvo la vida del  
menor, ya que Rudercindo Caimón tenía perentorias ordenes de no dejar tras de 
sí testigos que pudieran evidenciar la verdad, dejando incrustada en el cuerpo 
de la dama, el agravante argumento para culpar al Motero.
Al regresar don Egidio, lo acompañaba el capitán Benancio Verdaguer, y aun-
que ambos sabían lo que encontrarían, al ingresar mostraron un vergonzoso y 
repulsivo asombro rayano en el cinismo. El capitán vio la macabra obra, digna 
de un denigrante y avezado asesino sin escrúpulos, no de un vulgar delator. 
Además, estaba el desconsolado niño que lloraba abrazado al cuerpo ensan-
grentado de su madre sin emitir ningún gemido. Al ver reflejado en el rostro del 
capitán un dejo de pavura y asombro al encontrar un testigo vivo, Egidio Trevor 
se apresuró en llamarlo a la calma; le explicó que al parecer el menor era mudo, 
que no había hablado en toda la cena y que no emitía ningún peligro, palabras 
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que hicieron recuperar el aplomo del afamado capitán quien ansiosamente inte-
rrogó al pequeño, no obstante, no tuvo ningún resultado positivo.
En vista del alboroto empezó a acudir la gente. El Jefe de la Policía corrió el ru-
mor que había sido El Motero, pues su corvo se encontraba delatando el brutal 
robo con asesinato. Como los cuerpos aún estaban calientes, debería de andar 
por los alrededores de la oficina. Ordenó patrullar con todos los hombres dis-
ponibles. Los temerosos pobladores empezaron a sugestionarse, que estaban 
ante un despiadado asesino; tal vez, el esforzado trabajador realmente se había 
convertido en un bárbaro y brutal desalmado. Dejaron  la tutela del chiquillo al 
cuidado de unos  vecinos y se dieron a la ficticia labor de buscar el fantasma del 
Motero mientras don Egidio sonreía miserablemente para sus adentros, que-
dando como dueño absoluto de la codiciada mina “Manto Sagrado”.

4

En Santa Clara el tiempo raudamente trotaba en las ancas, a la usanza pampi-
na. Amplias construcciones del antiguo “Establecimiento de Beneficencia” (que 
después dejaría paso a una moderna Máquina de Elaboración), con decrépitos 
murallones blanqueados a la cal y empolvados del sempiterno polvo de la mo-
lienda. Largas corridas de casas exhibían una sola puerta y una sola ventana, 
varias de ellas abiertas de par en par –debido al fuerte calor reinante– mostra-
ban la miseria y escasez de sus moradores. Con bastante similitud, cada casa 
tenía  un par de bancas soslayando una pequeña mesa de maderas obtenidas 
de embalajes. El piso de ripio apretujado, tenía que ser continuamente humede-
cido con aguas sobrantes de varios lavados; como el más elemental elemento, 
no podía ser derrochado. En la segunda pieza, utilizada para dormitorio, cobija-
ba una plancha de calamina sobre cuatro tarros repletos de ripio, más un refor-
zado jergón y ropa de cama. Completaban la escasez del recinto, casi mirando 
el desierto, un cierro sin techo con unos cuantos ladrillos tiznados para cocinar 
algún alimento. Mientras el excesivo bochorno achicharraba inclemente la piel 
de los transeúntes que andaban en la calle.        
En una de esas casas, ocupaba un cuarto que gentilmente un camarada chi-
leno le había cedido y que también había llegado atraído por la fiebre del “Oro 
Blanco”. Debido a la inexperiencia en ese tipo de faenas se había accidentado, 
ya que un maldito fulminante, en el momento que se encontraba preparando un 
zambombazo, había volado dos dedos de su mano derecha.
El Motero, de abúlica apariencia, un tanto alicaído, se disimulaba bajo un amplio 
sombrero y un aguzado bigote que cambiaba un poco su apariencia. Como es 
obvio, el carácter sedentario de su rutina sin Clementina Trevor empezaba a 
dejar las primeras huellas de su desazón. Se dio cuenta que allí también los 
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chilenos recibían pésimos tratos, la discriminación se notaba asignándoles los 
peores trabajos; al parecer era un continuo hostigamiento, una confabulación 
generalizada para que al fin, abrumados, abandonaran la región. 
Esa tarde, había concluido su jornada laboral y como todos los particulares, re-
gresaba con su habitual cansancio desde el “cerro”, desde las calicheras. Su per-
sonalidad había sufrido un brusco cambio: si antes era activo y jovial, ahora era 
taciturno, reservado y silente, dotado de una tranquilidad abismante, aunque, no 
mermado de repugnancia, por don Egidio, el Capitán Benancio Verdaguer y toda 
su falange de sicarios. Después de un vigorizante remojón y un dispendioso em-
paredado, se quedó sentado en un arrimadero afuera de la casa. Observó el ocul-
tamiento de Febo y la bella traza anaranjada. También en esos lejanos cerros vio 
cómo se distinguía una pequeña estela de polvo, no acostumbrada en esa parte, 
por estar en sentido contrario a las calicheras. Como se había habituado a vivir en 
estado de alerta y con el recelo rondando en su mente, pensó que era el gravoso 
Capitán “Verguita” y sus fanáticos partidarios que ya había descubierto su parade-
ro, pero se tranquilizó al ver que el polvo que dejaban los herrados cascos de los 
caballos era escaso y no era una estela dejada por ocho desaforados jinetes. Sin 
embargo, caminó hasta un apartado lugar, allí donde nadie lo viera, entre las rui-
nas de una vieja construcción de adobes, donde esperó oculto. Al cabo de un rato 
pudo ver con claridad las siluetas de ambos jinetes que se acercaban: un hombre 
alto hacía caminar un brioso azabache. Con las riendas fuertemente tomadas, 
observaba de un lado a otro, como si temiera o buscara algo. Un poco más atrás, 
lo hacía otro jinete en un manso tordillo. Sus sueltas ropas de montar y su amplia 
cazadora distorsionaban un poco su figura y no podía ocultar las voluptuosas 
formas de una bella hembra. Con su melena negra, recogida en una cinta roja, 
le hacían ver como una graciosa amazona. El Motero, al verla, no pudo contener 
una exclamación y aunque la sorpresa no logró borrar la dureza de su rostro al 
ver nuevamente a su amada Clementina Trevor, su corazón golpeaba furiosos 
aldabonazos llamando a las puertas de su pecho. Se puso en medio del sendero 
–para dejarse ver– lo que produjo el inmediato apeamiento de Clementina,  quien 
corrió raudamente a fundirse en un silencioso abrazo con su enamorado. Corrían 
lágrimas por el bello rostro femenino, mientras Fortunato Rodríguez sostenía las 
riendas de ambas cabalgaduras. Al acercarse hubo un fuerte apretón de manos 
de dos viejos amigos, de compañeros verdaderos que están siempre junto al otro, 
hasta en los más desgraciados momentos.
–Gracias, sabía que vendrían. 
–No podía dejar a tu distinguida dama sola en tan largo viaje. Bueno, ahora tengo 
que regresar. Tú sabes como es allá. Ella dijo que se quedaba.
–¿Vas a cabalgar de noche en la pampa?
–De qué te quejas, la misma travesía hiciste tú ¿y? ¿A pie no?– dijo, montando 
en su caballo.
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–Está bien, gracias nuevamente. Te debo una.
–No me debes nada –replicó y con un rápido zarandeo de riendas puso al galo-
pe ambos caballos.
El Campamento iniciaba la lenta despedida de las cenicientas luces del crepús-
culo. Clementina, bajo el brazo del Motero, empezaba a despertar del sueño, o 
tal vez, seguía preocupada por la horrible pesadilla. Recorrieron abrazados el 
corto trecho hasta llegar a la casa. Allí, mientras Clementina se bañaba en una 
enmohecida tinaja de latón, Froilán Jorquera mostraba unas escuálidas aptitu-
des culinarias, intentando vanamente aderezar un amazacotado arroz graneado 
con un par de minúsculas chuletas de cerdo. Esa fue la nota festiva y que dio 
motivo a Clementina para que hiciera víctima al Motero de algunos divertidos 
chistes.
–Vaya, no sabía que cocinaras tan bien.
–Algo aprendí.
–¿Con quién?
–Con mi abuelo.
–¿Era cantinero, guisandero, marmitón, o algo por el estilo?
–No, era ovejero.
–Ah. Eso lo explica todo –dijo esforzándose por contener la risa. Después lo 
miró seriamente y le dijo:
–Quiero que sepas, que te amo demasiado. He venido a saber de lo nuestro, 
o... me iré para siempre.
–Está bien respondió, tú sabes que yo también te quiero, eres la razón de mi 
existir ahora. Pero, vamos a tener que esperar la última cortada de caliche,  para 
poder desaparecer de aquí. Mientras, te quedarás aquí conmigo
–No sabes cuánto me alegra oír tus palabras, creí que no ibas a aceptar mi 
visita.
–La verdad es que sí, estuve a punto de decirte que regresaras con Fortunato 
Rodríguez.
–¿Por qué? 
–Sabes que soy un prófugo de la cárcel y... de los gruesos murallones reforza-
dos por el poder de tu padre
–Yo pienso que eres inocente. Ya verás que estando lejos, ni siquiera vamos a 
mencionar este episodio– dijo Clementina con un prolongado suspiro.
–No creo que podamos recordar nada, vamos a estar muy ocupados– senten-
ció.
–¿Ocupados? ¿En qué?– dijo con un interrogante mohín.
–Cuidando la media docena de chiquillos que vamos a traer al mundo. En los 
cerros se respira libertad, hay un fresco manantial y deliciosa carne de llamo.
–Con una condición– sentenció Clementina.
–¿Cuál?
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–Yo estaré a cargo de la cocina.
–Está bien. Así será.
–Te amo– le dijo y se hecho a los brazos.
Froilán Jorquera, le dio un prolongadísimo beso. Clementina lo apartó suave-
mente, lo miro a los ojos. Y en el mudo lenguaje del amor, con todo el magne-
tismo desbordando por esas azules ventanas del alma, con la expresión de las 
hembras que sí saben insinuar sus femeninos secretos íntimos, desató parsi-
moniosamente la cinta roja atada en su cabello y con un leve movimiento de 
su cabeza hizo juguetear su frondosa melena rozando el rostro de su hombre. 
Luego, con la misma lentitud y sin querer liberar el cautivo mirar de su amado, 
fue poco a poco desabrochando los botones de su blusa. Con fémina gracia la 
deslizó sobre sus hombros y dejó ver dos deliciosas guindas que terminaban de 
aderezar las voluptuosas redondeces de sus bellos senos. Gozando al máximo 
del momento, empezaron a acariciarse y a desnudarse hasta quedar comple-
tamente desvestidos sobre la cama. Un soplido bastó para apagar la mefítica 
llama de la romántica luz de una lámpara a carburo. Después, en un frenético 
ir y venir de los cuerpos cargados de sensualismo, se amaron sin medida no 
una, ni dos, ni tres veces, sino hasta que la luna argéntea inundó de claridad la 
pobrísima y estrecha habitación.
Froilán Jorquera se levantó en silencio, miro el rostro agraciado de la bella Cle-
mentina que dormía plácidamente, le dio un suave beso y no logró rescatarla 
de su delicioso letargo en los apacibles brazos de Morfeo. Con previsora expe-
riencia, abrió la puerta –para que no chirriara– y se fue rumbo a la pampa, a su 
calichera.
A eso de las diez de la mañana, cuando el sol empezaba a bornear inclemente 
sus flamígeros látigos sobre los espinazos de los particulares, en el afanoso 
reducimiento de los bolones grandes de caliche, Froilán se dio cuenta que termi-
naba de quebrar el último bolón suelto. Bebió agua ávidamente, se pasó el dorso 
de la mano por la comisura de los labios y se dio a la delicada labor de preparar 
un reventón de la costra calichosa. Concentrado en su labor y meditabundo por 
los deseos de juntar el máximo de caliche en el acopio antes de la cortada (lo 
que significaría unas fichas de más, al momento del finiquito), tomó la guía y la 
introdujo lentamente en el minúsculo fulminante. Lo mordió en su extremidad 
abierta para asegurarlo a la guía. Con la misma parsimonia, hundió el peligroso 
artefacto en la porosa masa cerúlea del explosivo. Fijó los otros cartuchos y los 
deslizó lentamente por el negro orificio del tiro. Luego, unas cuantas paladas de 
pólvora, otras de tierra... y en el momento que sus dedos jugueteaban, abriendo 
la diminuta caja de fósforos, por esas cualidades enigmáticas y premonitorias 
que desarrollan los seres humanos acuciados por la injusticia, se dio cuenta 
que era observado, no por un par, sino que por varios pares de atentos ojos, 
detrás de las negras y aberrantes bocas de ocho carabinas, las que apuntaban 
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fieramente a su espalda. Todo esto atestiguado por los mudos compañeros de 
trabajo –encañonados permanecían obligados a guardar silencio y distancia del 
lugar– y la inusual  insonoridad de las palas, barretas y machos –de las caliche-
ras vecinas. Lentamente se dio vueltas, para ver a ocho agresivos coraceros.
–Estamos a punto de freírte desgraciado– dijo el rechoncho Sargento, rompien-
do el silencio. –Pero te vamos a freír en tu propia grasa– y una estruendosa car-
cajada dejó ver sus dientes amarillentos, bajo unos poblados bigotes. Cuando 
cesó su inquietante risa sarcástica, se puso muy serio, desafiado tal vez, por la 
impasible frialdad del Motero.
–Enciende la mecha mierda. Pero, si sales de tu calichera, o mejor dicho de 
tu sepultura, vas a quedar como una colador Moterito, me dices el epitafio que 
pongamos en tu cruz, palomito enamorado porque te vai a ir a pelar mote con 
lejías del infierno. Y su risa estruendosa volvió a sentirse en la pampa. Luego, 
volvió a ponerse serio y gritó:
–¡Vamos, enciende esa mecha mierda!
El Motero, sin variar ningún instante la insensibilidad de sus facciones, empezó 
a juguetear nuevamente, pasando por entre los dedos la caja de fósforos, como 
si fuera un Colt 45 de un cow-boy, –después de haber ganado un duelo a tres 
forajidos– y como por arte de magia, soltó la caja que fue a caer –describiendo 
un arco en su mano izquierda– mientras en la derecha aparecía la burlona lumi-
nosidad de un fósforo encendido, sin mirar, bajó lentamente la mano,  encendió 
la guía y con varonil pronunciación, gritó –la acostumbrada pero inservible voz 
de alerta:
–Con fuego, tiro grande...
Los coraceros, a una orden del Sargento, empezaron lentamente a retroceder, 
sin dejar de apuntar y riendo estrepitosamente, mientras El Motero, miraba de 
un lado a otro, tratando de revertir el encierro forzado en su catacumba del tra-
bajo.
Al cabo de un rato, una fuerte explosión remeció la pampa e hizo descargar la 
algarabía a los coraceros. Entusiasmados por la retención de Froilán, desor-
denadamente hicieron una descarga cerrada en la intensa polvareda, sobre la 
calichera.
Clementina Trevor despertó sobresaltada por los disparos, rápidamente se vis-
tió y salió corriendo por las calles, pero se encontró de bruces con el sargento y 
sus coraceros que regresaban de su execrable misión.
–Vaya, el ruido espantó la palomita y quiere volar. Quiero que sepas que tu 
pichoncito acaba de pagar los crímenes que llevaba en sus alforjas. Mi capitán 
y don Egidio van a estar  contentos por la eficiencia de esta patrulla. Matamos 
dos palomos de un solo tiro.
–Llévenla– dijo tajantemente.
Clementina Trevor, llevándose las dos manos a la boca con gesto de  sorpresa, 
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fue izada bruscamente a la grupa de un caballo. Mientras el sonriente Sargento 
y la patrulla de coraceros, más satisfechos que nunca, con el buen logro de la 
difícil misión, emprendían el largo regreso sin descanso, hasta llegar a la oficina 
San Donato.
Al llegar a San Donato, en la Delegación había solamente un funcionario de 
guardia, quien custodiaba al malhadado Fortunato Rodríguez, capturado y va-
puleado cuando venía de regreso. De inmediato el Sargento se puso a dar ór-
denes:
–Quiroz.
–Firme mi Sargento.
–Ve a buscar a mi Capitán, debe estar en casa de don Egidio.
–A su orden mi Sargento.
–De Velasco. 
–Ordene mi Sargento.
–Atiende los caballos, con el resto del personal.

Con los ojos nublados por las lágrimas y contrita hasta en lo más insondable de 
su ser por la muerte de su amado, alcanzó a divisar  el rostro ensangrentado 
tras las rejas de Fortunato Rodríguez. Ella, fue encerrada en la oficina del capi-
tán. Entró con la desesperada idea de encontrar un arma y emprenderlas a tiros 
contra el primero que traspasara el umbral de la puerta que se cerró detrás de 
sí. Sentada en un rincón, esperó que llegara el capitán. Pero apremiada por la 
situación, se puso de pie y buscó con urgencia cualquier cosa que sirviera para 
utilizarla en su fuga. Hurgueteó carpetas, libros, hasta que llegó a los cajones 
del escritorio y encontró la carta con la inconfundible letra de su padre. Le causó 
temor al principio, luego tomó el sobre, como si quemara y apurada por los rui-
dos de goznes de la puerta al abrirse lo escondió rápidamente entre sus ropas.
Bajo el dintel apareció el capitán. Lo hacía acompañado de su padre don Egidio, 
mientras el capitán la observaba con inquisidores ojos, Egidio Trevor la miraba 
con altanería. Duramente le dijo:
–Vamos a casa, terminó tu aventurilla– recibiendo un gesto de angustia en in-
versa respuesta de Clementina
Empezó a caminar con el  padecimiento propio de los que tienen sentimientos 
asaeteados por el Dios Cupido, envenenadas por la inclemente jugada de su 
padre. Mientras caminaba, los íntegros consejos de su madre llegaban a su 
mente con la misma frecuencia que los maravillosos recuerdos de su amado 
Froilán Jorquera. Cuando llegó a su casa y entró a su habitación, la robusta 
cerradura emitió un sonido sellante. Su padre dio órdenes enfáticas al servicio 
de no dejarla salir, dijo:
–Esa puerta se abrirá solo para llevarle su alimentación.
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5

Isaac Constante empezó a reflejar lentas muestras de recuperación. Con dificul-
tad decía un par de palabras: papá, mamá, antes de romper en profuso llanto.
La humilde familia que había recibido la altruista misión de adoptarlo esporádi-
camente, contrastaba en todo con el pequeño, incluso hasta en las vestimen-
tas. A pesar de ello iniciaron su hermoso cometido, pobres y andrajosos, pero 
rebosante de amoroso paternalismo. Sara García era de baja estatura, pálida, 
su rostro anguloso contrastaba con su cenicienta cabellera, siempre retraída 
en sus labores de casa. Aunque su rostro mostraba seriedad, dulzura y respe-
to, no podía ocultar una honda y reciente pena. Higinio Ponce, con reservado 
carácter, asiduo lector de la Biblia, Pastor y con varios oficios a cuesta del repe-
cho de su vida, hacía figurar su nombre en los libros del Mayordomo, como el 
más esforzado trabajador de la Máquina de Elaboración, habiendo realizado el 
tan difícil oficio como era desripiar los cachuchos. Con una gigantesca pala de 
mango pequeño, tenía que extraer el ripio quemante de seis fondadas diarias. 
No obstante, en su inicio, como todos los penitente de esa amplia hermandad, 
había empezado a peregrinar desde muy niño por las grandiosidades arenosas 
del desierto de Tarapacá y había pagado un caro sacrificio en el altar del trabajo 
cuando desempeñó las faenas de aguador (de las fraguas), mulero, carretero, 
arrenquín y el siempre vejado oficio, denominado particular, –como su remo-
quete socarronamente indica– debían de asalariarse con un esfuerzo tenaz, 
primero, limpiando la calichera; perforando la corteza con una larga barreta y 
luego, dinamitando esta costra. Con un grueso martillo de veinticinco libras de 
peso reducía los grandes bolones en un tamaño aceptable. Cuando finalizaba el 
antediluviano procedimiento, el caliche esperaba a los arrenquines empinados 
en un alto acopio, listo para ser  tasado por el corrector y cargado en la carreta 
por los arrenquines.
Su hermético temperamento lo arrastraba de aquella tarde, en que el viento 
pampero arreciaba de los mil demonios, casi al finalizar el día mientras el luc-
tuoso sol se despedía con aspavientos violáceos y que hacían aflorar lágrimas 
en conjunto con el polvo. En la etapa final de ocultar las herramientas en cada 
peculiar escondite, su escuchimizado hijo Ismael, terminaba también de des-
tazar un tiro. Hacía un par de horas que permanecía colgando de los tobillos. 
Con el sudor bañando copioso, su delgado cuerpo dejaba correr hilillos de agua 
que arrastraban la sangre de sus erosionadas costillas. Heridas que dejaban 
los rasponazos al bajar a diario, en dos o tres tiros, en diferentes calicheras. La 
estrechez del tubo no dejaba pasar ninguna queja, ni un lamento, ni un sonido, 
en oscuridad absoluta y totalmente aislado de “superficie”, rompía las entrañas 
de la tierra con la afilada yaucana menor.
Con absoluta diferencia de los trabajos realizados por rudos y fornidos hom-
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bres, en ese lacerante oficio, tenía que cumplir con unas insólitas cualidades, 
totalmente  paradójicas de los adultos: ser niño, no mayor de doce años, del-
gado, (entre más delgado mejor), y ser hijo de un trabajador de la pampa, claro 
que existían unos casos aislados de polizones que habían llegado en barcos 
y demostrando el esfuerzo de la primera prueba habían logrado convencer al 
corrector, en su calidad de Segundo Jefe de Pampa, había visto la necesidad 
de contratar a los menores por falta de algún ser que cupiera por ese estrecho 
orificio del tiro. 
Sujeto a una roca y con la cuerda amarrada firmemente a los tobillos, permane-
cía un tiempo,  picando, horadando, ensanchando, destazando, el fondo del tiro. 
Esto, de dar forma de taza al orificio, no se hacía por simple capricho o por que 
cupiera más pólvora y explosivos en su interior, sino para que la onda expansiva 
atacara de costado a la dura costra y aflorara el caliche como una gruesa flor de 
robustas piedras. Un destazamiento mal hecho precedía siempre a un desorde-
nado “tiro arrebatado” y “catapultaba” las grandes costras a las calicheras veci-
nas, causando la hilaridad de los trabajadores que burlonamente decían: nadie 
sabe para quien trabaja. Esa era la razón por qué buscaban con tanto esmero 
a su hijo Ismael; nunca había hecho un trabajo deficiente; tenía fama de ser el 
mejor destazador del cantón. Higinio Ponce, inflaba su pecho de orgullo cuando 
solicitaban los servicios de su hijo. 
Un maldito día con ese porfiado viento que levantaba un enorme terral, había 
soterrado, ocultando el señuelo que pendía a su hijo en su propia calichera. 
Pensaba que en ese momento Ismael se esforzaba en alguna calichera lindan-
te. La vieja costumbre de los pampinos, al término de las faenas, para evitar 
que el viento barrendero de dunas sepultara también las delgadas y filosas he-
rramientas, dejaban las barretas (yaucanas largas), en aristocrática postura con 
semejanza a una pluma dentro de un tintero.
Fue en el momento de ensartar con fuerza la barreta dentro del tiro que sintió el 
golpe seco, característico del golpazo de un objeto punzante que se hunde en 
la carne, en que se dio cuenta que había atravesado a su hijo.
Ciego de dolor, desde ese día, una espada atravesaba su corazón. En más de 
tres oportunidades intentó: “fumarse una vela” y afortunadamente, en las tres 
oportunidades, lo sorprendieron a tiempo los trabajadores vecinos, apagándole 
la chisporroteante guía. Con duros puñetazos en el estómago lo hacían escupir 
el cartucho de dinamita de sus apretados dientes, esa fue la razón en que buscó 
consuelo en el libro sagrado y la apremiante causa que tuvieron los jefes, para 
gestionar un traslado a faenas más seguras de la Máquina de Elaboración.
Esta vez, un pequeño resplandor había iluminado nuevamente sus fuliginosos 
pensamientos, con algo desagraciadamente parecido a su irreparable perdida. 
Pensaba que una manera de resarcir su atormentada vida, era  ayudando a ese 
niño a superar su terrible trauma y así poder vivir con un poco de felicidad junto 
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a su compungida esposa. Se encontraba vencido por las crudezas del destino, 
las almenas de los gruesos muros que rodeaban San Donato y con el sacrificio 
de su cordero más querido. Ya no quería más guerra.
El matrimonio ya contaba con la tutoría permanente y la anuencia del capitán 
Benancio Verdaguer. En el instante que fue presentada en forma oficial la ges-
tión por la tutoría permanente del niño, el cínico capitán había reaccionado con  
rebosante complacencia. Tanto llegó el contento por la fácil oportunidad de apar-
tar al  único testigo de su horrendo crimen, que ofreció dinero para colaborar con 
los gastos necesarios para la educación del menor. Dinero que, obviamente, fue 
rechazado por la clara honestidad del matrimonio.

6

La premura reflexiva y el rápido dictamen de su apremiada existencia, sumado a 
una gran cantidad de arrojo contra el rápido avance de la relumbrante guía, una 
vez más, había salvado a Froilán  de morir aplastado por toneladas de caliche.
Siempre en las calicheras quedaba un material estéril, terroso. Cuando el co-
rrector llegaba con su mecha para efectuar la tasación y no daba ninguna chis-
pa, no arrojaba ley valedera para ser utilizado en el proceso de elaboración del 
salitre, los particulares tenían que pircarlo y soterrarlo. Invariablemente queda-
ban unas hendiduras en la cancha que tenía como base estos “panqueques”, 
como le decían los patizorros. Fue por uno de esos recovecos y encubierto por 
los elevados acopios de caliche que aprovechó Froilán para arrastrarse cerca 
de la fragua. Desde allí y oculto por la gruesa polvareda que después dejó la 
tronadura, hurtó el caballo al corrector que indicó a los gendarmes la ubicación 
de su lugar de trabajo y que obligaba a los trabajadores a permanecer lejos de 
sus calicheras.
Las generosas alforjas siempre permanecían ventrudas por iniciativa del gordi-
flón. Contaba siempre en sus pertrechos con cigarrillos, harina tostada, fósforos 
y una manta. Froilán sabía que no podía deambular por las oficinas cercanas, 
pensaba que debía ocultarse en una ciudad mayor. Sobre la marcha enfiló al 
caserío de Iquique.
Esa noche, al costado de una tibia hoguera, se dispuso a sosegar su espíritu, 
ubicando en el gran ajedrez sideral piezas como “Las tres Marías”  y “La Cruz 
del Sur”. Fumándose un cigarrillo, reflexionó arrebujado con la manta como un 
solitario cenobita.
Al clarear el alba respirando la frescura de la mañana, ya trotaba suavemente 
en el matalón, tenía en mente varias alternativas, la principal, buscar a su bella 
Clementina Trevor. En ese momento álgido el optimismo y la seductora anchura 
de la pampa llena de culebreantes torbellinos lo apremiaban a buscar su liber-
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tad y alimentaban el deseo de un pronto reencuentro con su amada. Pensaba 
en viajar con ella, aunque fuese al lugar más remoto de la luna, allá tal vez, no 
existan degradantes diferencias.
Pero un fuerte disparo eliminó su cabalgadura, haciéndolo salir  disparado sobre 
la cabeza del animal. El Motero, lo primero que hizo al rebotar en la arena, fue 
asistir al caballo moribundo. Teñía de rojo la arena –con el cuello perforado–, sin 
importar que en ese momento era rodeado por la patrulla de coraceros. Esta con-
ducta llamó la atención del capitán Filiberto Reduzán, conocedor –en parte– de 
la dudosa historia criminal. Contaba con la secreta orden de investigar la serie 
de enigmáticos crímenes del Cantón. Comisionado por autoridades correspon-
dientes, decidió indagar el último caso, con el propio inculpado, siempre prófugo, 
tendiéndole una emboscada por el anfractuoso camino a Iquique. En su anónima 
investigación en Santa Clara supo que los coraceros habían dejado morir al in-
fractor en la tronada de su propia calichera y no le habían permitido ni siquiera un 
débil derecho a juicio. Pero, la pérdida del caballo del corrector y el seguimiento 
de las huellas en lugares que no correspondían al tráfico de las calicheras, no le 
cupo ninguna duda que era un hábil fugitivo o un trabajador de tales principios que 
aparte de quebrar caliche, rompía el muro de injustas irregularidades.
Cuando El Motero se vio rodeado de los guardianes, no le cupo ninguna duda 
que no eran enviados por el Capitán “Verguita”. El Capitán Reduzán era diferente, 
se notaba que imponía disciplina con justicia y sus hombres eran firmes, pero 
gentiles.

7

Cuando dieron cuenta al Capitán “Verguita” que El Motero estaba detenido en la 
cárcel de Iquique, reventó en furia arrolladora desquitándose con sus subalter-
nos. Los trató de inoperantes, inservibles, cobardes y mentirosos. Alevosamente 
empezó a proyectar un plan. Preocupaba la astucia para fugarse del Motero. Bien 
podía evadirse nuevamente de esa cárcel de alto resguardo, con serias contin-
gencias de interiorizarse en todo, ya que en ese poblado, se encontraba Higinio 
y su flamante hijo adoptivo Isaac. Se reunió urgentemente con Egidio Trevor y 
ambos buscaron al costrero Rudercindo Caimón. Con enigmáticos susurros al 
oído le dijeron que tendría la oportunidad de probar su nueva herramienta en su 
futuro cargo.
Fortunato Rodríguez estaba con serias dudas por el comportamiento de sus can-
cerberos. Todos los días, mañana y tarde ingresaban al calabozo y curaban sus 
heridas. Tan bien habían realizado el irreverente cometido que ya ni siquiera tenía 
cicatrices, pero no le habían dado ningún tipo de alimentos, ni siquiera agua. Al 
final del tercer día, con sus labios resecos por la sed, vio abrirse las rejas del cu-
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chitril y entró el capitán protegido por dos coraceros (uno de ellos traía un vaso 
con agua).
El prisionero, agobiado por la sed  solicitó el líquido vital.
–¿Quieres agua? ¿Quieres comida? ¿Quieres libertad? Presta atención, te voy a 
dejar en libertad, pero necesito saber si ya tu rebeldía no existe. Para comprobar-
lo, vas a ir a dejar esta lista, es un pedido por trago a don Pepe, el dueño del bar, 
después que la entregues, serás libre sin necesidad que vuelvas. ¿Está claro?
Fortunato Rodríguez salía de la manera como le permitían sus fuerzas, cuando 
escuchó nuevamente la odiosa voz del capitán.
–¿No vas a aceptar nuestro refrigerio?
–Déme el vaso por favor, me muero de sed– y se fue a cumplir la prueba  de 
obediencia.

Las refrescantes bebidas fermentadas del bar junto a un buen plato de sopa, 
hicieron restablecer en parte, la vitalidad perdida de Rodríguez. Poco a poco su 
estado de ánimo mejoró, pero cuando estaba en lo mejor compartiendo con sus 
paisanos en el salón, empezó a sentir fuertes dolores de estómago. La pócima 
preparada por el despreciable químico, vilmente diluida en agua, al mezclarse 
con alcohol tuvo postergados efectos catárticos. Sin poder aguantar sus dolores, 
se retiró, despidiéndose de sus amigos. A paso vivo, se dirigió a la pampa y en 
una abandonada calichera se dispuso a evacuar los desechos naturales de la 
digestión.
El martillo del nuevo corrector, en manos de Rudercindo Caimón, brillaba reflejan-
do el satélite próximo a la tierra, en el filo de un puntiagudo pico. La herramienta 
en forma de zapapico, para molturar pequeños trozos escogidos al azar de los 
acopios y que los correctores (o mechadores),  encendían disgregándolo como 
un puñado de sal, sobre las brasas de la yesca (para valorar la cantidad de nitra-
tos). Siempre desprendía abundantes chispas. Bastó una sola vez que el filoso 
instrumento se hundiera en el cráneo de Fortunato Rodríguez, para dejarlo mudo 
para siempre.

8

En  el  penoso desamparo de su dormitorio, después de haber leído la perversa 
nota, Clementina fue afectada por variados sentimientos: arrolladora ira por su 
padre y el Capitán Verdaguer; amargura por los desaparecidos restos mortales 
de su adorado Froilán; abatimiento por el prolongado enjaulamiento de Fortunato 
Rodríguez.
La servidumbre se había puesto de su parte y la ayudaban en todo y por temor, 
ocultaban cualquier información que traspasara las tapias de su vivienda. Parecía 
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sonámbula en el encierro, pero cuando no estaba Egidio Trevor, la dejaban deam-
bular por los amplios corredores de la mansión. Antes de la llegada de su padre, 
le avisaban, volvía al claustro y las cerraduras nuevamente quedaban atrancando 
la puerta.
Esperaba el momento oportuno y la libertad de su amigo Fortunato Rodríguez 
para escapar y mostrar el escrito a alguna autoridad que realmente impartiera 
justicia, aunque, tenía serias dudas que la hubiere. Nada sabía de los aconteci-
mientos ocurridos fuera de su desolado ambiente.
Esa tarde se reunió don Egidio el capitán Benancio Verdaguer y Froilán Caimón. 
Al calor de unas anchas copas de licor, escaldaban su veneno tramando la últi-
ma y concluyente parte del  fatídico bosquejo. Hablaban en voz alta sin ocultar 
sus planes, platicaban con plena seguridad de encontrarse solos. Ninguno se dio 
cuenta de que el criado principal había ingresado por una puerta de servicios a 
buscar una lista de encargos olvidada que debía cumplir a primerísima hora del 
siguiente día. Escuchó más que suficiente como para salir presuroso y a hurtadi-
llas, asqueado, tal vez, por el discernimiento homicida del terceto.
En la contienda interna de la verdad contra la conciencia adormecida por el temor, 
ganó el deseo de ayudar a evitar más derramamientos de sangre inocente, y se 
dispuso a derrumbar los paredones de los funestos planes de los tres matadores. 
Rápidamente escribió un mensaje y disimulado en los espectros de la mediano-
che, empezó a lanzar piedrecillas a los cristales de la ventana de Clementina. Al 
lanzar la cuarta, las cortinas del dormitorio de Clementina Trevor se descorrieron 
para mostrar la belleza y somnolencia de la dama. Extrañada al ver a su criado 
a tan altas horas de la noche hizo ademán de hablar en voz alta, pero fue ata-
jada por el gesto universal –del dedo sobre la boca– pidiendo silencio. El mozo 
envolvió el papel en un guijarro y lo hizo caer en la azotea, casi en los pies de 
Clementina, hizo un confuso aspaviento de sumisión y volvió a sumergirse en la 
negrura de la noche.
Clementina al leer el papel, se puso pálida, como si la luna rebotara en la claridad 
de la blanca página y se plasmara en su rostro. Decía:
“Estimada señorita Clementina, cuando lea esta nota, espero que piense que me 
mueve sólo el deseo de colaborar.Su padre y el Capitán Verdaguer, fraguaron un 
plan para asesinar a Fortunato Rodríguez; (lo hicieron anoche) y se enorgullecían 
porque aún no encuentran su cuerpo. Mañana a primera hora viaja a Iquique 
comisionado con doble patrulla: Rudercindo Caimón. Van a “trasladar” a Froilán 
Jorquera, detenido en la cárcel de alta seguridad. Aunque escapó hábilmente del 
estallido, no creo que escape de la celada (Van a aplicar la ley de fuga). Después 
de esto a usted la van a ir a dejar a Mollendo; por supuesto que el niño Isaac 
Constante, no está ausente de las canalladas. No pude escuchar nada más. Vol-
veré en dos horas para saber lo que piensa”.
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El sirviente, al cabo de un rato regresó. Bastó el rebote de una piedrecilla en los 
cristales para que Clementina abriera la ventana de su alcoba. Provista comple-
tamente con indumentos de montar, se deslizó ágilmente por el grueso cordón 
de sábanas anudadas. Sus facciones tenían la expresión del “ahora o nunca”, 
un atadijo de prendas femeninas y un lustroso revólver conformaban su equi-
po.
El paje la miró asombrado cuando en plena oscuridad, con expertas manos 
empezó a poner la munición.
–¡Señorita!– balbuceó 
–¿Sí…?
–Dije que volvería para saber lo que pensaba no para verla escurrirse por el 
muro.
–No hay muralla que encierre los sentimientos humanos, Esteban.
–Pero. Su padre está adentro.
–¿Mi padre? Es el principal criminal.
–No puedo creer lo que estoy escuchando.
–Cree lo que estoy diciendo y encárgate de hacer desaparecer la evidencia de 
mi fuga. Hizo un gesto con la cabeza indicando las sábanas y dile a los demás 
que no den la voz de alerta hasta que entre el sol. ¿Harás ese favor?
–Bastante difícil, pero lo haré. Si su padre llega a descubrir que la ayudé, va a 
desollarme vivo.
–Ahora, tengo que irme.
–Espere, mejor la acompaño, conozco un buen camino, el terreno es de arena 
suave en toda su extensión.
–Lo conozco, por ahí viajaré. Vete y gracias por tu ayuda.
Con agilidad el mozo trepó la cuerda, desató los nudos, hizo un bulto con la 
almohada entre la ropa de cama, guardó todo en su lugar de origen y cerró 
–por fuera– cuidadosamente la ventana. Cuando salió nuevamente, Clementina 
ya estaba a horcajadas en el potro más veloz que había en  los establos de su 
indigno padre.
A matacaballos corrió por las dunas silenciosas, tras de sí quedaba una finísima 
lluvia de arena que los cuartos traseros del caballo dejaban caer en el camino, la 
escasa noche que quedaba era tibia y clara, con una luna reluciente y ovo albú-
mina. Cuando la candela de las madrugadas se iba apagando poco a poco por 
efectos de la luminosidad soberana, el caballo de Clementina ya pisoteaba los 
montículos que esculpían la cola del cerro El Dragón, en los primeros techos del 
caserío de Iquique. Había ganado un tiempo precioso. Con suave trote ahora, 
se dirigió a la casa de Higinio Ponce. Después del momento en que sus nudillos 
tocaron la madera de la portezuela, Sara entreabrió asombrada. El gesto de sor-
presa y alegría, inmediato de lágrimas y abrazos produjo algarabía, escuchada 
por Isaac, que se sumó a la fiesta. Verla tan dinámica nuevamente les causaba 
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verdadero placer, por fin había salido de su aletargado encierro. Mientras Sara 
preparaba un opíparo desayuno, le contó de la muerte de los padres de Isaac en 
su casa y la principal sorpresa: el niño conocía al asesino. Era Trevor. La única 
persona que tenía un gordo lunar sobre la ceja izquierda, otra razón valedera 
para el rápido éxodo definitivo de la pampa. Para proteger su vida, tuvieron que 
explicarle que no podía hablar, hasta después de salir de San Donato.
–Es una secta de fratricidas, dignos seguidores de Caín, mataron también a 
Fortunato Rodríguez. Van a asesinar a Froilán, que milagrosamente está vivo, 
preso en los pulgueros. Piensan trasladarlo y en el viaje le van a disparar a 
quemarropa. Tengo pruebas que involucran a mi padre como el magnicida inte-
lectual, dijo Clementina.
Mientras las sorpresas iban y venían como agujas dando puntadas, destejían el 
nefasto entramado contra de la pareja. Clementina se paró de la mesa y, acari-
ciando el rostro del menor dijo:
–Escondan a Isaac, mientras se aclara todo y díganle a Higinio cuando llegue, 
que entregue esta carta al capitán Reduzán, ojalá él pueda ayudarnos. Yo voy a 
la cárcel a ver a Froilán, tal vez, exista una posibilidad.
–Pero Clementina, Higinio llega mañana. Fue con su capacho a los cerros a ca-
tear unos desmontes. Y el capitán Reduzán viajó a Ilo,  mañana llega Verdaguer 
a relevarlo.
–¡Vaya, vaya! La gigantesca malla de la tarántula, sigue enredando a sus vícti-
mas. ¡Que Dios nos ampare!– dijo, y se fue trotando.

En la cárcel parecía que los convictos estaban ahí, más por su palabra de honor 
que por los viejos muros de paja brava y caña que los retenían, pero sus desven-
cijadas paredes dejaban ver un numeroso contingente de carceleros fuertemen-
te armados. Con paso seguro avanzó entre ellos, dejando oculta su arma en las 
alforjas, replicó una manoseada que aprovechó el guardia al sobrepasarse en el 
registro. Fija la mirada distrayéndose en las deliciosas turgencias femeninas, no 
alcanzó a detectar la lima que fijaba el cabello a guisa de prendedero.
Cuando trajeron a Froilán, encadenado, el reencuentro en la adversa situación 
hizo quebrar a Clementina, luchando por contener los sollozos, pudo decirle 
que acariciara su pelo. Con sutiles palabras Clementina Trevor dejó al tanto a 
su amado de tanta desgracia, mientras El Motero apretaba fuertemente la lima, 
–que había pasado disimuladamente a sus manos– haciendo blanquear los nu-
dillos de sus dedos. Un guardia se aproximó a terminar la conversación.
Clementina escondida tras unas lomas, veía cómo caía la noche y empezaba a 
encumbrarse la luna entre los cerros costeros. Las luces se iban apagando poco 
a poco en las casas de Iquique y la masa de agua espejeaba un ancho camino 
bruñido, iluminando como un rígido fanal trasnochador. De pronto el silencio 
herido por un enardecido alarde en la vieja cárcel y los guardias encendían las 
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luces, mientras el griterío aumentaba. La tensión de Clementina subía más aún, 
cuando sintió la mano del gendarme posada en su hombro. Soltó la brida de los 
caballos, tartajeo unas frases ininteligibles, y al acercarse escuchó:
–No te asustes. Soy yo.
–¡Froilán, no te queda ese disfraz!
–¡Vamos! Casi no tenemos tiempo.
–¿Dónde iremos?
–A Manto Sagrado, ya veremos después.

9

El baquiano de los cerros cupríferos y argentinos: Higinio Ponce, su hijo Isaac 
y el capitán Reduzán, más ocho coraceros cabalgaban raudos por cumbres 
y quebradas, azuzaban sus cansados caballares mientras la rabiosa balacera 
–que sentían de lejos– los apremiaban aún más.
En medio de la explanada, la mina Manto Sagrado erguía una pequeña cons-
trucción de adobes y calaminas, cobijo seguramente de esporádicos pirquine-
ros. Esta vez cubrían mezquinamente a Clementina y a Froilán, del enjambre de 
balas que bordoneaban sobre el techo y mordían rabiosas los muros. La pareja 
mantenía a raya picoteando la arena cerca de los parapetos naturales de los co-
raceros. Rodeados en el frágil refugio, disparaban sin cesar. El mismísimo Ca-
pitán Verdaguer aleonaba a sus hombres; Trevor ofrecía una suculenta recom-
pensa por el fugitivo; y Rudercindo Caimón, preparaba unos cuantos cartuchos 
de dinamita para barrer el sector. Pero la polvareda que levantaba los caballos 
allá en la colina, seguida de un potente disparo de fusil, hizo poner la enigmáti-
ca nota precedida del inmediato cese del fuego. La tropilla bajaba raudamente, 
relucientes armas en manos de Higinio Ponce, su hijo Isaac y ocho coraceros al 
mando del garboso capitán Reduzán; quien con un seco tirón de riendas paró el 
caballo frente al capitán Verdaguer, mientras sus coraceros apuntaban al trío.

En nombre de la ley quedan detenidos por crímenes cometidos a ciudadanos 
honestos.

El soberbio capitán Verdaguer intentó hacer fuego con su arma de servicio, pero 
un seco estampido hizo aparecer un punto rojo en su frente y un grueso boque-
rón en la nuca. Los guardias leales a Verdaguer no movieron un solo dedo, no 
alteraron un solo músculo, permanecían como clavados al piso, parecía como si 
esperaban el desenlace, avergonzados tal vez, por su  injusto oficial.
Mientras los guardianes de la justicia maniataban a Trevor y a Caimón, un ga-
lope rápido se oyó detrás de la choza. Clementina y Froilán enfilaban sus ja-
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melgos hacia la alta cordillera. En una loma se detuvieron, ambos levantaban 
sus manos en señal de adiós, respondida por Higinio y su hijo Isaac y un vago 
saludo mano en visera del capitán Reduzán, quien dijo:
–¿Por qué huyen?
–Ya no huyen de la justicia– dijo Higinio, quien carraspeando extrajo un pañuelo 
para enjugar una rebelde lágrima de hombre duro que corría por sus acartona-
das mejillas. –Son libres, las trompetas de Jericó... han tocado triunfalmente. Y 
acarició la cabellera de su pequeño Isaac. 
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“Girasoles”
Por Patricio Oro.

Tercer lugar Concurso de Cuentos de la Pampa.

Patricio Oro Prieto nació el 14 de marzo de 1971. Antes de asentarse en An-
tofagasta vivió en varias ciudades de Chile, como Tocopilla, Talca, Punitaqui 
y Concepción. Fue en esta última donde cursó sus estudios universitarios de 
Ingeniería en Geomensura. Esta carrera le permitió conocer diversos lugares, 
siendo la Pampa el que más influencia ha tenido en su vida. En sus vastas ex-
tensiones Patricio trabaja de perito mensurador, gracias a lo cual ha tenido un 
contacto cotidiano y según él “privilegiado” con la pampa en toda su extensión. 
La literatura es una de sus pasiones, en la que ha dado un paso más allá gracias 
a su participación en los talleres literario que anualmente organiza SQM con 
Hernán Rivera Letelier.
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Girasoles

La  décima copa colocada con pulso de cirujano, coronando la pirámide de 
cristal, desató la algarabía de los pampinos asistentes, derrochando aplausos 
y rechiflas para el héroe de la noche. Los del puerto, a regañadientes, soltaban 
el dinero para pagar las apuestas. Fue dinero fácil. Desafiar a un pampino tra-
tándose de aguante era desconocer cosas elementales de la vida, en especial 
si el pampino desafiado se llamaba Gaspar  Ramírez. Sin embargo, después de 
mandarse al seco las 10 copas de aguardiente, todavía apiladas sobre la barra, 
se hizo presente con algo de retardo un efecto ya conocido en las noches disipa-
das  de Santa Isabel: Párpado  izquierdo a media asta y la silla como tarima, el 
Trece Ramírez comenzaba a recitar lleno de sentimiento, con impecable rima su 
lamento destemplado a la pampa hechicera con su desgarrada forma de amar. 
Las muchachas se agolparon alrededor del improvisado poeta dejando a los 
clientes botados por todo el burdel. Resignados, y terminando a sorbetones sus 
tragos, los amigos pampinos daban por finalizada la sesión, pues bien sabían, 
que cuando acabara el numerito, no podrían evitar la infaltable caminata. Y sin 
más preámbulo así fue: Erguido sobre todas las cabezas,  Ramírez cimbraba 
el último verso agitando el humo del saloncillo y de inmediato un hormigueo se 
apoderaba de sus pies. Echó su brazo al cuello sabroso de la morena coqueto-
na, tomó la botella de la mesa, y salió animoso con sus amigos a las calles de 
Tocopilla para seguir la fiesta. 

Esa misma noche, pero a decenas de kilómetros hacia la pampa, Santiago Se-
púlveda, a la luz de una vela, hojeaba sus apuntes del día en su cuarto de 
soltero. Alguien rondaba afuera de los buques  a medianoche, y sin esperarlo 
una  visita lo sorprendió. Era el capataz de la mina acompañado de sus dos 
hombres.
–¡Cómo estai’ letrao’! ¡Vengo a buscarte!
–¿De qué se trata, Bahamondes?– contestó Santiago sacándose los anteojos.
–Parece que te hiciste famoso, el patrón quiere verte en su casa. Así que arré-
glate y sígueme.
Santiago se arropó para el frío, se puso su gorrito de lana, con disimulo echó al 
bolsillo su inseparable diario y se fue con el capataz.   

En una playa del puerto, al amanecer, el Trece Ramírez con algo de amne-
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sia despertaba sobre la arena con el manso oleaje tocando sus pies junto a 
sus contertulios desparramados como botados por la mar. Al espabilarse con 
el graznar de las garumas, una imagen frente a sus ojos cargada de reminis-
cencias lo tocaba en lo profundo. Un enjambre de veleros esperaba su turno 
de atracar en el muelle, muchos de ellos con su carga de jóvenes campesinos 
sureños enganchados para laborar en las salitreras. Podía sentir el ansia de 
los pasajeros queriendo desembarcar y penetrar en esa tierra desconocida, sin 
tener la menor idea de lo que les esperaba. Tendrían que transitar el penoso 
viaje que él hizo hasta quedar exprimidos de fuerzas y de sueños para darse 
cuenta, de que en un pestañear, habían pasado diez años de sus vidas. Para 
Gaspar Ramírez o el Trece Ramírez para la pampa, la historia en el salitre había 
comenzado de la misma forma hace años, en el floreciente Cantón del Toco. Su 
carácter forjado a latigazos de sol y polvo siempre se alzó como un acicate para 
los demás, a pesar de ser un coleccionista incurable de infortunios. Fue bauti-
zado como el Trece poco después de tatuarse el impopular número en su brazo  
izquierdo. Más bien, el acto desafiante de lucir con cierto orgullo la mala cábala 
fue su manera de decirle al mundo que vivió para contar todas sus desventuras. 
El oficio de maquinista heredado de su padre, quien nunca puso un pie en el 
desierto, lo había rescatado al fin de las canteras hirvientes y de los cachuchos 
envenenados. Pero no fue tarea fácil salir de allí para ganarse un lugar en el 
ferrocarril. Con 26 años de edad su experiencia en el caliche era una nutrida 
paleta de trabajos fugaces. Había empeñado su juventud por cuanto oficio se le 
había presentado, sin perder nunca de vista su anhelo ferroviario. Sus exiguas 
condiciones para el trabajo bruto no encajaban para nada dentro la maquinaria 
frenética del salitre, pero de todos modos se las arreglaba para continuar en la 
aventura. Empezó como todo un duro los 16 años barrenando en las canteras 
de la naciente oficina Rica Aventura. Aunque su aspecto calambriento no cali-
ficaba para el trabajo, duró más de lo que todos auguraban. Tiempo después, 
debutó como desripiador en los cachuchos humeantes, tratando a duras penas 
de equipararse con sus avezados compañeros quienes, con agilidad circense, 
despegaban el barro caliente dentro de los estanques como si fueran  contor-
sionistas entrenados. El estado lastimero que logró en menos de un mes en 
ese oficio salvaje  conmocionó de tal modo a su jefe que lo sacó de  inmediato 
del lugar asignándolo de boletero. Gaspar tropezó entonces con una carencia 
insalvable: No leía ni escribía un carajo. Al tiempo de intentar llevar la cuenta de 
las carretas no pudo ocultarlo más y se vio obligado a  dejar su puesto. Enfiló 
entonces a la floreciente oficina Santa Isabel, volviendo a las canteras y a  la 
mejor paga con los particulares. Con inusual frecuencia Gaspar llamaba a la 
desgracia donde fuera que estuviese. Él mismo había sobrevivido a varias antes 
de llegar a la tranquilidad del ferrocarril. Pateado por una mula, intoxicado con 
metanol en una destilación clandestina y hasta tres días empampado gracias a 
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un viejo impulso de largarse a caminar sin brújula después de la segunda botella 
y el último verso, fueron sólo algunas de las vicisitudes que le tocó vivir, librando 
en todas de milagro. Pero sin duda, el  percance que seguía fresco en su mente, 
y que lo llevó a tatuarse el número trece, fue aquel pedazo de colpa golpeando 
su pecho y lanzándolo como un muñeco de trapo por los aires. Fue su último día 
en las canteras de Santa Isabel. Cuando el tiro detonó, repentino, no se escuchó 
ni un solo grito. Tres de sus compañeros se fueron al panteón ese día y él vino 
a recobrar la conciencia siete horas después aullando por la quebrazón de cos-
tillas en un camastro del centro hospitalario. Al despertar sólo podía distinguir 
la silueta difusa de una mujer. El rostro al aclararse descubría a su hermana 
mayor; el ángel de la guarda que ahuyentaba desde niño sus dolores con aque-
lla voz cálida y afelpada. La  señorita Eva Ramírez, la Flor Atacameña como él 
le decía, ofició de enfermera en esa ocasión y veló a su lado postergando sus 
quehaceres en la  cantina. 
Gaspar era un hombre agradecido de sus ángeles terrenales y por cierto que 
los tenía. Eva fue uno de ellos; pero su ángel mayor era sin duda su amigo y 
mentor, Santiago  Sepúlveda. Conocer a Santiago fue como recibir un amuleto 
de los cielos. De una manera misteriosa, al poco tiempo de su llegada, Gaspar 
entró en una racha de buena fortuna que nunca había vivido. Los accidentes 
cesaron por completo, su recuperación física después de  la tronada fue per-
fecta y el único percance que tuvo que contar después de eso fue el caballazo 
de un percherón desbocado que recibió en plena calle en lugar del gerente de 
la Nitrate & Railway Company al empujar a éste de la trayectoria de impacto en 
una reacción instintiva. Fue su pasaporte directo al ferrocarril.
El virtuoso recorrido terminaba con Gaspar Ramírez en Tocopilla celebrando su 
mejor vida, en la antesala de una nueva responsabilidad. Sus amigos, todavía 
roncando sobre la arena húmeda, no eran motivo de distracción por el momen-
to. Gaspar, concentrado,  afinaba el ojo desde la playa del puerto y alcanzaba 
a divisar los nombres de los barcos más cercanos. Cada nombre leído dibujaba 
una sonrisa en su rostro. Tiempo atrás esas palabras hubieran sido sólo símbo-
los muertos, mas ahora se convertían en juegos de niños. También había otros 
nombres raros que no intentaba descifrar pues sabía que pertenecían a lenguas 
lejanas. Eran los cargueros que venían del otro lado del mundo a buscar su 
parte de los huesos generosos de Atacama. Golfa odiada o venerada, daba 
lo mismo; siempre estaría esperando dispuesta al que quisiera algo de ella y 
pagara el precio.
Los días pasaban en Santa Isabel y el puesto vacío de Santiago en la cantina 
entumecía el corazón de Eva. Gaspar en cambio estaba dichoso. Por fin co-
mandaba la bruñida y recién asignada Kitson-Meyer articulada, traída desde 
Philadelphia. Pisaba lento por los rieles, henchido sobre la hermosa locomotora, 
tirando un convoy de treinta carros listos a ser llenados del precioso salitre ensa-
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cado. Gaspar alimentaba el fogón de la caldera, empapado en sudor, mientras 
que afuera, el ambiente no era más grato. Atrapado en un calor espeso sin esca-
patoria,  bostezaba a ratos en ráfagas de fatiga dejando en la cabina su aliento 
avinagrado por las tres noches de desmadre en el Cuartito Azul y las calles de 
Tocopilla.Recorridos 50 kilómetros desde la estación de intercambio con el vi-
gor inicial algo alicaído, trataba de equilibrar la cabeza, sumido en un sopor de 
purgatorio, casi vencido por el sol incinerante de fines de febrero. Las Paradas 
en plena actividad obrera se exhibían por la ventanilla, cual colonia febril de 
hormigas blancas que no daba tregua al calichal hasta ver reducidos los bolones 
a tamaño de transporte. Para todos los combatientes del caliche, aquel día les 
caía sobre la cabeza, pesado y mezquino, sin una pizca de brisa.
El libro de poemas romances que se balanceaba sobre el tablero en la cabi-
na, era la muestra de la conquista orgullosa de Gaspar a su pobre educación 
de infancia y un precioso legado de las lecciones de Santiago Sepúlveda. Su 
valor era aun mayor que el sueño consumado de conducir por primera vez la 
imponente locomotora. Al hojear sus páginas, alguna vez vetadas a su enten-
dimiento, respiraba un delicioso aire fresco. Gaspar entraba en una lectura do-
lorosa y fascinante, sílaba a sílaba, llena de pequeños triunfos y derrotas pero 
que reservaba siempre una recompensa al final. Al descifrar las primeras líneas 
como un erudito frente al dibujo en la piedra, un torbellino de imágenes se le 
venía a la mente y sentía el impulso irrefrenable de embestir el papel con su 
propia poesía. Escribir había sido para él, por mucho tiempo, como escalar una 
montaña, pero ahora su mano conseguía dejar el rastro sobre el papel, atrapada 
en la seductora manía de registrar cada alumbramiento que ocurría en su mente 
misteriosa, sin importar la caligrafía horrenda de letras como amartilladas. Re-
cordó reconfortado en un solaz de alturas cómo amancebó el alfabeto tras un 
voraz aprendizaje: 
–Escribe una palabra que te guste– le pedía Santiago algún tiempo atrás, al 
comenzar la lección de escritura una tarde en la cantina. 
Gaspar reía con vergüenza y cabeza gacha escribía tomando con torpeza el 
lápiz.
–A ver muchacho– y retiraba la hoja de las manos de Gaspar para leer:
–ilvanar, ¡muy bien! Sólo que una h le vendría bien al principio. ¿Te gusta esa 
palabra?
–¡Sí!... Se la escuché a mi hermana el otro día. Creo que significa unir o cocer... 
¡No sé!... Algo parecido.
–Correcto– confirmaba Santiago, satisfecho.
Luego de una pausa Gaspar miraba a los ojos de su tutor con un velo húmedo 
de ensoñación.
–Creo que eso es lo que hace mi cabeza cuando escapa del trabajo. En peque-
ños momentos del día, tan solo miro la pampa con mis ojos tranquilos y las pa-
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labras vienen... Cuando escucho al tren a kilómetros rompiendo el silencio... O 
las costras de sal, crujiendo como huesos tullidos al despertarse con el sol de la 
mañana... O cuando me desvelo con la maravilla de la noche tan estrellada que 
estalla ante mis ojos sin moverse. Gaspar sumía sus ojos dentro de  las grietas 
de su rostro envejecido por el sol. 
–Pero soy un bruto ignorante... Y todo se pierde. Hablaba desde el fondo de su 
pobreza. Después miraba esperanzado al hombre que tenía enfrente el cual 
encarnaba la única oportunidad que la vida le había regalado.
–¿Podré  algún día escribir don Santiago? ¿Podré leer los libros que usted 
lee?
Santiago enmudecía con la infinita ternura de su pupilo. Luego tomaba con fuer-
za los hombros del muchacho.
–¡Nada se perderá amigo mío!... Con tu puño y letra escribirás tu propia histo-
ria... Yo me encargaré de eso... ¡Y aprenderás a leer, así sea que me tenga que 
quedar para siempre en esta oficina!
Gaspar sonreía y  agradecía la dedicación que Santiago le prodigaba. Más tran-
quilo luego, hacía la pregunta que hacía tiempo rondaba en los obreros de San-
ta Isabel.
–Y usted don Santiago, si me permite, ¿por qué está con nosotros sufriendo 
esta vida tan dura?  ¿Qué lo inspira?
El  hombre de las lecciones cambiaba por un segundo su expresión de madurez 
por la de un niño frente a una golosina.
–¡Ah!... Los girasoles.
–¿Girasoles?– preguntaba Gaspar inclinando la cabeza.
–Lo que más recuerdo de mi vida de niño de donde vengo es el aroma de la tie-
rra y los campos de girasoles. Después de todos mis años en este desierto creo 
que somos como ellos... Coloridos Girasoles buscando al sol. Tan sólo fragilidad 
dentro de las fauces de esta bestia colosal. –Luego volvía abruptamente de las 
nubes a la seriedad de su mirada:  
¿Por qué estoy aquí?… Todo es parte de un plan amigo mío. ¡Ya! ¡Sigue prac-
ticando!

Para Santiago Sepúlveda, todos los inmigrantes del salitre eran como niños 
dispersos. ¿Pero quién era él? Gaspar veía a un padre venido de Tarapacá. 
Para los demás era alguien que llegó un día a engrosar las filas de obreros en 
la oficina de Santa Isabel cuando la contrata reclutaba hasta el último prospecto 
de la fila. Alguien que con el tiempo comenzaba a encantar con sus maneras 
correctas y educadas. Sin embargo, este hombre singular desde el principio 
sólo aceptó el trabajo físico y aunque arremetía en las canteras como una mula 
se las arreglaba para guardar energías y enseñar a quien quisiera leer, escribir 
y aun más, volar sobre la pampa estéril. Pero Santiago Sepúlveda era algo más 



72

que un obrero atípico. Su peregrinar de años por la pampa se trataba en realidad 
del viaje de un Escritor. Santa Isabel representaba el último capítulo. Gaspar lo 
supo el día que entró a su cuarto para invitarlo al boliche y descubrió en vez de 
dormitorio un rudimentario gabinete. Fotografías, escritos, algunos libros y mu-
chos apuntes conformaban el ambiente de trabajo que Santiago sabía ocultar 
de la mirada de los jefes. Las sustancias de su obra habían sido los estibadores 
de Pisagua, los enrieladores de los ramales tarapaqueños, los calicheros de 
Zapiga con quienes compartió el trabajo en toda su crudeza y dignidad.
–¿Qué escribe don Santiago?– preguntaba Gaspar al sorprenderlo concentrado 
en una libreta.
–Son notas... Notas de viaje... Y tú estás en ellas. –Luego sonreía con un dejo 
de malicia– También está Eva, tu hermana.
–Usted le interesa profesor, por si no lo ha notado– Incitaba Gaspar. 
–¿Ah sí?... No lo creo... Soy algo mayor para ella.
–¡Nooo!... De verdad don Santiago... Fíjese en cómo lo mira. Además son tan 
parecidos. Sepa que ella es diferente a todas las de por aquí, tiene algo de 
poeta como yo.
La bella Eva resultaba un acertijo intoxicante para los hombres de Santa Isabel. 
Mezcla de candor y fuego casi maternal, siempre parecía cercana y distante a la 
vez. Aceptada al final como una especie rara y ajena del lugar, nadie la moles-
taba, con excepción de un hombre.
–Pero Bahamondes se ve muy interesado en ella– Recalcaba Santiago.
–Él quisiera, sí, pero Eva sabe que no es un buen hombre. A propósito don 
Santiago, cuídese de ese tipo, es la tiranía en persona y parece que ya le puso 
el ojo a  usted.
–Yo sólo creo que hace su trabajo– Reponía el profesor considerado.
–Se equivoca. Ese canalla hermano de la escoria es un demonio. No respeta ni 
a los muertos ¿sabe?. De cabro acostumbraba a dormir la siesta en el cemen-
terio junto a las cruces negras y a veces lo sorprendían dentro de alguna fosa 
vacía. Su entretención era desenterrar cráneos para asustar en la noche a las 
hijas de los empleados. Así se ganó el apodo de El Loco.
–¡Mmm!... Es un buen personaje para mi libro– Hablaba despreocupado Santia-
go riendo con sarcasmo.
–Don Santiago– insistía Gaspar en un tono más serio– Bahamondes tiene san-
gre en las manos y es certero con la escopeta, por eso está de capataz y no en 
la cárcel. Cuídese mucho.

La cercanía a la primera parada devolvía por un momento a Gaspar al presen-
te. Al tiempo que desaceleraba la locomotora Gaspar seguía con la mirada el 
pausado trámite de una carreta calichera rumbo a la cantera. Vio que una de 
las mulas se desplomaba de vieja sobre la huella, y el carretonero, a punta de 
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varillazos, revivía al animal para continuar la procesión. No pudo evitar entriste-
cer al recordar el similar trance que tuvo que pasar su amigo Santiago al chocar 
de frente con el muro de Bahamondes, desde aquel día en que estalló en la 
cabeza del capataz la noticia. El rumor se había levantado como la ventolera 
de las seis de la tarde. Eva y Santiago se descubrían como reflejos del alma en 
aquel bastión de la gran tierra muerta. Para todos fue una bendición, pero el 
capataz hirvió de odio y nació su obsesión enfermiza contra Santiago. Lo esperó  
en su terreno para hacerle pasar por un calvario insufrible. En las canteras lo 
recargó de un trabajo bestial. Bahamondes prefería los días más calurosos para 
imponer jornadas interminables. Cuando algún tiro fallaba siempre ordenaba a 
Santiago ir a revisar la mecha. Éste sólo cruzaba una mirada resignada pero de 
gran dignidad con la sarcástica expresión de placer del capataz, llena de saña. 
Sin vacilar  partía  a rescatar el tiro dormido. Luego aparecía entre las costras  
con el cartucho en una mano separado de su guía. La capacidad de Santiago 
para sobreponerse al odio enfurecía aún más a Bahamondes quien no esperaba 
para descargar su ira contra el resto del grupo: 
¡Vuelvan a poner los tiros! ¡Y háganlo bien jutres o no les pago el día! –el reben-
que del Loco estallaba en el lomo de su caballo para salir en violento galope.
El Trece Ramírez recordaba esos días en que nada pudo hacer por su amigo. 
Bien hubiera querido acompañarlo en ese pasaje tortuoso pero sólo tuvo que 
observar de lejos y enterarse desde su puesto en el ferrocarril. 

El largo silbato del tren y los vapores resoplando desde sus entrañas señalaban 
la última parada. Para Gaspar el viaje culminaba en la oficina Santa Isabel. Al 
día siguiente debería llevar la máquina cargada de regreso a la estación Barri-
les. Buena oportunidad entonces para disfrutar de la celebración que  prendería 
la Oficina ese día y hasta tiempo tenía para algunas lecciones más. Se encami-
nó ansioso rumbo a la cantina para ver a su gente. 
Al llegar sólo escuchó la voz  solitaria de Eva desde  la oscuridad del mesón.
–Santiago se fue– la tristeza de una promesa rota estaba en su voz.
–Se fue... hace tres días tomó sus cosas y se largó.
Gaspar no daba crédito a lo que oía.
–¡Pero Evita que estás diciendo! ¡No pudo irse así no más! ¡No pudo dejarnos!, 
¿Que va pasar con nosotros ahora? 
-Seguiremos respirando, supongo... Es lo único que se hace aquí– contestaba 
Eva desde el fondo de un pozo.
Gaspar se desplomaba en su corazón sin encontrar sentido en la partida del 
maestro. Sólo un nombre le rondaba en su cabeza como un cargoso mosquito 
de río, pero no hacía caso. Fue como un presagio ya que en ese instante el Loco 
Bahamondes entraba a la cantina guardándose el saludo. Una mirada turbia a la 
pasada se posó en Gaspar quien ya no tenía que rendirle cuentas de nada.
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–¡Otra vez llorando por el escritorcillo mi Evita! ¡No vale la pena oiga! ¡Todos 
esos jutres son iguales! Se creen mejores que nosotros y no son más que mari-
cones mentirosos y aprovechados.  
–¡Usted no lo conocía Bahamondes, no hable por las puras! ¿Quiere?– encaró 
Gaspar.
–¡Y a voz quien te invitó Fatal Ramírez! ¡Te creís’ la gran cosa arriba de tu jugue-
tito, no es cierto! ¡No le metai’ más porquerías en la cabeza a mi niña, mira que 
todavía te puedo sacar la cresta oíste!– amenazaba engrifado Bahamondes aba-
lanzando su estampa de gorila hasta la misma cara de Gaspar. Éste, apretando 
entre los dientes su rabia calló una vez más ante el capataz.
–¡Sepan que yo  hablé con Sepúlveda antes de irse! Me dijo que volvía a Tarapa-
cá... ¡Así que vayan a buscarlo allá si lo echan tanto de menos!– y se fue dando 
un portazo. Un silencio precedió al luctuoso presentimiento en los ojos de Eva.
–¡Imposible!– sentenció mirando fijamente a Gaspar. –No pudo volver a Tarapa-
cá.  Santiago estaba regresando a su tierra, esa fue su idea desde el principio... 
ese era su plan... me llevaría con él cuando terminara de escribir su libro.

Eva lloró su amor de mujer madura con lágrimas de niña. Gaspar bebió las pa-
labras de su hermana como un trago de agua vieja  calándose una duda mortal 
que no lo dejaría en paz. Un tropel de obreros hambrientos entró en ese momen-
to entre risas retumbantes y saturando el ambiente con un barullo que lastimaba 
los oídos. En cosa de segundos atestaron la cantina dejando suspendida en el 
aire  la mentira de Bahamondes.

En la tarde se encendía la festividad en Santa Isabel. Los hombres no perdían 
tiempo en arrelingarse demasiado para acudir en estampida a vaciar las botellas 
y bailar con las chinas disponibles. Gaspar se encontraba con sus viejos cama-
radas de cantera quienes lo felicitaban a cada momento por su nuevo trabajo. 
En sitial de honor, el Loco Bahamondes se codeaba con los empleados y patro-
nes, derrochando sus mejores historias entre copas de whisky que se deslizaban 
como un extraño elixir por su garganta acostumbrada al  raspabuche de tercera 
que servían en los boliches. Se hizo la noche y el paisaje que se ofrecía era 
una abigarrada muchedumbre ahogada en la borrachera. Gaspar se alejaba del 
entusiasmo y la música para aislarse en el hombre en que se había convertido. 
Conocer la belleza de las letras se estaba transformando en un viaje solitario 
sin retorno. Pensó en su maestro y lo maldijo por abandonarlo a medio camino. 
Tomó una botella y volvió a la mala costumbre de caminar sin destino, pero sin 
exhalar un solo verso. Caminó entre la gente, se internó por las callejuelas de-
siertas, hasta salir del pueblo. No podía detenerse; con cada paso sentía que 
volvía a ser el Trece Ramírez de siempre; el hombre perdido y calamitoso que 
creía haber dejado atrás.  No se detuvo hasta que las luces del pueblo titilaban 
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como las  mismas estrellas que lo cubrían todo y las risas eran ahogadas en un 
océano de silencio. Se sentó en una roca a terminar de emborracharse para dar-
se cuenta que estaba en los alrededores de la mina. No sentía frío en la piel. El 
frío que recorría sus venas como el alcohol desnaturalizado que había ingerido 
a borbotones era mucho peor. Era el frío del desamparo, el frío de conocer de 
golpe su existencia miserable. Se levantó como pudo y caminó por largo rato 
poseído por la embriaguez. La oscuridad de la noche sin luna conspiró contra él 
y en un paso en falso su pie encontró la orilla gravillosa de un foso y después el 
vacío. Cayó como un pesado bulto hasta el fondo. Como atrapado en una cárcel 
sin rejas, parecía nunca haberse librado de su sino desgraciado timbrado en su 
brazo izquierdo.
Al amanecer despertó confundido, sin saber dónde estaba. Con los ojos cerrados 
comenzó a mover sus extremidades sin encontrar el viejo dolor ya conocido de 
los huesos partidos. Sólo un condenado dolor de cabeza y el ardor palpitante en 
una mano le decía que el porrazo había sido feroz. Lentamente abrió sus ojos 
para vislumbrar las paredes escabrosas del foso bañadas por la luz del alba. Se 
tocó la cara y la frente encontrando sólo sangre seca y machucones.  Movió con 
cuidado la cabeza de lado a lado. En cada vaivén se formaba frente a él una 
silueta hecha con pálidas líneas de luz. Detuvo el movimiento sólo para con-
gelarse de terror. A dos pasos de él yacía inerte su amigo Santiago Sepúlveda 
descomponiéndose como un animal sacrificado, con los ojos semiabiertos en 
una imagen horrenda. Gaspar lloró desde lo profundo al ver los agujeros arteros 
en su pecho. Sus ojos se secaron para siempre en la pena infinita de aquella 
penumbra. En el bolsillo del profesor se asomaba el diario que siempre llevaba 
consigo. Lo cogió y acercó a la claridad para leerlo por primera vez. La hermosa 
caligrafía desnudaba su paso por Santa Isabel desde la  primera página. Pudo 
leer las  líneas en que Santiago dedicaba ese capítulo a su amigo en la travesía 
de la palabra: Para Gaspar, mi amigo de los Girasoles. Cerró el diario y también 
los ojos de su maestro. Escalar los cinco metros del foso, golpeado en la pleni-
tud de la palabra y con la mitad de la fuerza en una mano fue una tarea larga y 
penosa. Al llegar a la superficie el sol castigaba sus ojos con un brillo lacerante y 
espléndido, pletórico de luz y fuego.
Cuando Gaspar comunicó la terrible noticia, Eva palideció, pero no hubo llanto ni 
desesperación. Fue como si ya lo hubiese sabido en su corazón y estuviera vi-
viendo el luto desde el primer día de ausencia. Sólo enfrascó su dolor y llenó sus 
ojos de una mirada aciaga y perdida que nunca más volvió al mundo. Reservó su 
ultima ración de cordura para pedir a Gaspar un último favor:
–Quiero que vuelvas al Sur, con el Papá.
–Y tú, ¿qué vas a hacer hermana? Ya no puedes quedarte aquí.
–Yo regresaré pronto al hogar, no te preocupes.
Perturbado, Gaspar asintió sellando la suerte de ambos.
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A la mañana siguiente Gaspar era un sonámbulo. La oficina madrugaba como 
todos los días y se ponía en movimiento como una bestia sacudiéndose la pe-
reza. Eva recibía la mañana, desgreñada y con su alma reseca. Se amarraba el 
pelo al salir del cuarto de Abel Mardonez el dinamitero, quien pudo darse el gusto 
de su vida a cambio de un tiro de explosivo. Ya en el tren, Gaspar con la mirada 
inmóvil contemplaba cómo desfilaban las oficinas una tras otra como una tira de 
postales. El tiempo parecía tener otra medida. Su mente surcaba, errática como 
una cometa, entre su tierra natal y su gente de Santa Isabel   para caer siempre en 
la eternidad del viaje. Ya no comandaba la locomotora; sólo era un pasajero más 
rumbo al puerto de Tocopilla, donde se embarcaría de regreso al sur. El diario de 
Santiago Sepúlveda entre sus manos era lo único que regresaba de su entrañable 
maestro. Ahora Gaspar tendría que completar la historia con lo que había apren-
dido. Su cabeza empezaba a bullir como la caldera de la locomotora que tuvo 
que abandonar. Eran versos atropellando la realidad árida y cruda. La única tierra 
fértil que existía era la hoja en blanco frente a sus ojos. A través de ella pudo ver 
miles de girasoles brotando encima de las rocas, sobre la sal, entre las grietas del 
recuerdo centenario de la lluvia. Pidió una pluma al señor sentado a su lado y se 
abandonó al abrazo de la melancolía inefable de Atacama; cercana a la muerte, al 
destierro y a la pena. Algún día encontraría  una forma poética de retratar el fin del 
Loco Bahamondes en manos de su hermana Eva que nunca regresó. O tal vez le 
bastaría con leer una crónica y enterarse toscamente de los detalles: Un abraso 
en mitad de la pampa seguido de una explosión que los pulverizó, como al caliche 
en las acendraderas, cerró el triángulo de los tres seres que le robaron el alma.
Las oficinas, tragadas por un aire fantasmal, parecían ahora el hogar de los muer-
tos. Como la figura de Santiago y Eva que Gaspar veía a cada tanto desde la 
ventanilla, alejándose de la vida, regresando a alguna parte. Lo que Gaspar es-
cribiría después sería su propia historia. Su huella sobre la arena de los sueños, 
los primeros pasos del escritor, El Trece Ramírez para la pampa... El hombre más  
afortunado de Santa Isabel.
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“El cintillo de Josefa”
Por Wilfredo Santoro C.

 Mención honrosa Concurso de Cuentos de la Pampa. 

Wilfredo Santoro Cerda, nació en Antofagasta en 1961, pero no es sino el 
puerto de Mejillones el que ha marcado gran parte de su existencia. En su juven-
tud compartió la vida en la pampa como trabajador y conoció en esas aventuras 
al también escritor Hernán Rivera Letelier. Su amor por las letras y el deseo de 
comunicar lo llevó a desarrollar el periodismo práctico en los diarios El Mercurio 
y La Estrella, ambos de Antofagasta. Actualmente está radicado en Mejillones 
junto a su esposa y sus tres hijos.
Nace a la vida literaria en la década de los ochenta y desde ese  tiempo ha 
logrado proyectar su pluma con un trabajo tenaz y no fuera de sinsabores. Ese 
mismo ímpetu hizo que dejara el periodismo y se dedicara ciento por ciento a 
la literatura.
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El Cintillo de Josefa

Nicolás Echaurren, con la frente sudorosa, digita frenéticamente el celular y sin 
preámbulos anuncia: “La encontré. Es ella. Aún tiene el cintillo de carey. Activa 
los trámites de rigor para ver si podemos levantarla”. Luego suelta la varilla con 
la cual aún nervioso revolvía el suelo, la lanza junto a la pala y se sienta en la 
tierra. Recién empieza a despertar a esa inmensidad de arena en la que está 
inserto. Al fondo un agónico sol pinta de violeta los cerros. Se despliega un 
hipnótico degradé que a pesar de su espectacularidad pasa inadvertido para 
el antropólogo. Él sólo piensa en Josefa, su doctorado, la vida que llevaron las 
comunidades salitreras hace ocho décadas en medio de la pampa y la causa 
exacta por la cual cierto día la magia comenzó a retroceder. Unos metros más 
allá –sobre la camioneta doble tracción– don Celedonio desentona violentamen-
te con el vehículo; por su rostro moreno surcado por arrugas, por su camisa a 
cuadros de un radiante azul. Mira el inaudito espectáculo con esa paz que sólo 
brinda tener más de 80 años mientras en sus labios se comienza a desplegar 
una sonrisa, no sé si bondadosa –como él– o terriblemente siniestra.
–Tráigase otra garrafa más… pa` los amigos– grita Tadeo, recortándose nítida-
mente entre los parroquianos. 
En una pesada atmósfera recargada de humo y alcohol su figura ha concitado 
la atención de todos. Vestido de chaleco y vestón, una gruesa cadena le cruza 
la barriga, rematada por un dorado reloj, que extrae cada cierto tiempo de un 
bolsillo interior, para mirar una hora que no le interesa a él ni a nadie.
La elegancia de su vestir contrasta con modales y vocabulario, este último más 
bien soez. “Yo era de acá cerca –puh– ...de Vicuña. A veces venía a Combar-
balá, donde un tío. Si me hubiera quedado todavía andaría arreando cabras”, 
narraba. Sus acompañantes celebraban con sonora carcajada su última ocu-
rrencia. “Pero me fui p´al norte. Allá la plata se gana a montones... y están nece-
sitando gente. A mí los gringos siempre me piden hombres buenos pa`l trabajo. 
Yo les digo que los mejores son los de mi tierra. Salú!”. Instantáneamente el 
grupo reacciona para celebrar y agradecer la consideración del enganchador 
mientras le piden “lléveme a mí, don Tadeo”. –Y por siaca`, también hay trabajo 
pa` mujeres. Lavan 4 platos y ganan más de los que acá ganan 5 hombres. Ha-
blan conmigo nomás y yo los mando donde la señora Rebeca, que está en La 
Serena. A propósito... acá... ¿dónde están las mujeres? Salú!” 
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En Antares había siete corridas de casas. La última se denominaba el “block 
de los solteros” y fue construida para aliviar “los buques”, donde no cabían más 
hombres. Hacia allá fueron trasladados quienes ya comenzaban a esbozar una 
carrera, como varios “pasatiempos”, pero al igual que “los buques”, en algunos 
cuartos se habían instalados mujeres y niños pequeños, en franca promiscui-
dad. Con gran imaginación eludían el riguroso control de los gringos, que en esa 
oficina era alemanes. Una de las estratagemas más bullada en la pulpería se la 
atribuían a la mujer de Zapata, una hermosa joven que se había ganado la ani-
madversión femenina por su aspecto señorial, mientras que para las sencillas 
vecinas no era más que una “huasa”.
Al identificar los prepotentes golpes en su puerta supo que eran los serenos. En-
tonces se sacó la poca ropa con la que andaba, se puso una toalla de saco que 
intencionalmente tapaba lo que no interesaba y salió meneándose visiblemente 
hacia el baño colectivo. Los hombres que realizaban la inspección quedaron 
confundidos, hasta que uno de ellos dijo –bah... parece que todavía quedan 
niñas– y siguieron su labor. En el recuento final localizaron 5 mujeres y 7 niños 
en los buques, notificando a sus parejas que debían sacarlas de allí o recibirían 
el “sobre azul”. Cuando el jefe de ellos dio cuenta al “herr”, Werner respondió 
airado “en buques yo he visto como 10 niños”. Entonces Rojas, el sereno ma-
yor, –con preocupación– respondió “son los duendes”. El gringo gesticuló vio-
lentamente, haciendo volar los papeles sobre su escritorio, “duendes ver sólo 
niños… no viejo como yo”. 
–Los niños y las personas de alma buena, como Ud. herr– terció oportunamente 
el trabajador, “ah… sí… posible… posible”, concluyó el germano.

Temblorosa ante la señora Rebeca se halla Josefa. Entró al último tras una vein-
tena de jóvenes. Era la más chica.
–Pase hijita –le dice tiernamente la mujer. –¿No está muy chica para trabajar?
–Sé lavar platos, señora, sé hacer todos los quehaceres, barrer, limpiar... 
–¿Y tus padres, ¿no se oponen?
–Soy huérfana. Me crió mi abuelita pero ella está muy viejita y enferma. Voy a 
trabajar para ayudarla. Ella no quiere, pero casi no tenemos para comer. Me 
regaló este cintillo... es de carey.
–¿Sabes leer? 
–No. Nunca pude ir a la escuela. Siempre soñé con eso, pero no se pudo. Cuan-
do trabaje lo haré... aprenderé a leer.
Si hubo algo que Josefa esperó con ansias de la vida fue ir a la escuela. De 
pequeña vio –desde lejos– esa horda de pequeños que corrían con cuadernos 
empujándose, riñendo, riendo, mientras ella barría y tendía camas. En una oca-
sión –cuando tenía 8 años– aprovechando la ausencia de su abuela corrió y se 
metió al grupo. Los niños comenzaron a abrirse y reaccionaron sorprendidos. 



81

El Cintillo de Josefa

Una chica se plantó ante ella y dijo ¿y ésta!?… Mientras que otra la empujó y le 
dijo “sale de aquí, tú no vas a la escuela!”. Sintió que caía a un profundo abis-
mo mientras los estudiantes –en su infantil crueldad– comenzaban a empujarla 
violentamente.
Volvió llorando a su casa.
Ya mayorcita, a los doce años, comenzó a fijarse en un niño de la esquina, que 
diariamente pasaba con sus cuadernos frente a la casa. En una ocasión éste se 
le acercó y le habló. Caminaron unos metros hasta que él le preguntó:
–¿A qué escuela vas?
–No voy a la escuela.
–¿Sabes leer?
–No– respondió ya con terror.
–Entonces eres una analfabeta– terció el chico con magnánima suficiencia. 
Allí sintió que se cortaba un hilo con el mundo. Aquel que la unía a su gene-
ración. Eran estudiantes y ella no. Nunca... nunca más volvería a buscar su 
aceptación.

–Oye Tadeo… mata de… arrayán!. De las que me mandaste de Combarbalá a 
lo más se salvan cinco ¿sabís que venía una de 14 años?. Pa` puta todavía no 
me sirve. Igual la voy a llevar. Me preguntaron por una niña pa` los mandados. 
Me estoy convirtiendo en bolsa de trabajo por tu culpa... desgraciao. Claro que 
la cabra es linda y en 2 años se la van a pelear.

–Será determinar el momento exacto en que la magia se retiró de nuestra so-
ciedad.
Paola no puede aguantar su risa. Apaga el televisor y lo mira, alarmada.
–¿Estás hablando en serio… pero es ridículo. No puedes hacer una tesis basa-
da en la magia.
–A ver... pretendo abordarlo como un fenómeno antropológico. ¿Crees en la 
magia?
–Pero Nico… No se trata de creer o no creer. Hay todo un trasfondo científi-
co. Hay leyes físicas que demuestran su ausencia. Existe la prestidigitación, 
también personas que leen el tarot, hojas de té, pero... por favor... no tienen 
fundamento racional. Tú eres un profesional. Más aún, un aspirante a doctor... 
la magia... ja já... te levantaste chistoso hoy.
–Sin embargo, yo creo que la magia existe y que las leyes físicas son insigni-
ficantes ante ella. ¿Te has puesto a pensar en el infinito?, ¿dónde termina el 
universo?. La sola idea de su inmensidad es aberrante. Hace estallar la cabe-
za. ¿No es magia?. Aquella fuerza que amarra a los astros; la gravedad ¿no 
es magia?. Extiende tus manos y maneja con fuerza invisible los objetos a tu 
alrededor. Eso hace el sol con sus planetas y las galaxias con las estrellas. Por 
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último, te recuerdo a Gödel y su afirmación “no hay ningún sistema formal lo 
suficientemente potente que a su vez, sea consistente...” y viceversa. En buen 
romance dice que la matemática no alcanza, porque siempre habrá verdades 
que no podrán probarse.
–Más que teorema de la incompletitud lo habría bautizado como ley de la magia.
–Aceptando que tu godeliana –por no decir delirante– idea pudiera plantearse, 
¿cómo la vas a abordar?. Porque los límites del universo, las ataduras de los as-
tros ni el mismo Gödel te servirán. Eres antropólogo, no astrofísico.
–En concreto mi teoría es la siguiente: los hombres creían en la magia, hasta que 
un día dejaron de creer. Si bien no hay leyes físicas que confirmen la magia, tam-
poco hay que la descarten. ¿Cuál fue la causa que gatilló el fenómeno humano 
mediante el cual la magia salió de su cerebro?, ¿un racionalismo más bien sober-
bio?, ¿un cambio de entorno social que le quitó su rincón?, ¿el materialismo que 
se sobrepuso a lo abstracto?, ¿el bombardeo de información que no deja espacio 
para la imaginación?, ¿un acto mágico?, ¿todos? ¿ninguno?.
–¿Y cómo lo vas a rastrear?
–Fácil. Por lo que he definido como “magia residual”. En el siglo recién pasado tu-
vimos dos sociedades de perfil propio: las salitreras, en la primera mitad de siglo, 
y la actual: postmodernista. En la primera la magia estaba en la mente del hom-
bre. En la segunda, no. Sin embargo, en la actualidad existen elementos semi-
mágicos que evitan que esta primera sociedad sea absorbida por la segunda. 
Ejemplo: el arraigo. Los pampinos llevan su oficina en el alma, los antofagastinos 
no. Así tú encuentras en una población la plazoleta de una ex oficina. Alguna vez 
vi una murga tocando en esa plaza. Es cuasi-magia El rastro que seguiré.

Juana, la mujer de Zapata, abrazó a sus dos hijos; Pedrito, de 9 años y Ema, de 
7. En su interior pensó que no podría contar a su marido el recurso utilizado para 
evadir a los serenos. La hastiaba ya ese mundillo de cuatro paredes que hace me-
ses era su hogar. Una verdadera celda donde no podía salir, por temor a ser vista. 
Con “cantoras” o bacinicas depositadas alrededor de la cama por más tiempo que 
el necesario, en espera que el baño colectivo estuviese ausente de hombres para 
botar su contenido.
Lo único que le impedía volver a su Illapel era el inmenso amor que sentía por 
Pedro y la fuerza que éste le transmitía por un futuro mejor. En sus momentos 
más desesperados había pensado en tomar sus hijos, subirse al tren y devolver-
se. Esperar en Illapel que Pedro ascendiera a capataz y tuviese derecho a casa. 
Pero ni siquiera le pagaban con dinero. Cada suple recibía veintidós fichas azu-
les y para el pago, dieciocho moradas. Así que era mejor armarse de paciencia 
y esperar.
Cortó su divagación preguntando a Pedrito “¿dónde se habían metido?. Pasé un 
tremendo susto. Creí que los habían pillado los serenos”.
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–Estábamos con el Turrón. Él se dio cuenta y nos subimos al pimiento– respon-
dió el niño.
–Les he dicho que no se suban a ese árbol. Ese niño, el Turrón, no me inspi-
ra ninguna confianza. ¿Dónde vive?, ¿cuál es su familia? Ni siquiera sabemos 
como se llama.
–Se llama Sel Antonio
–¿Sel Antonio?. Pero, ¿qué nombre es ese?
–Yo creía que se llamaba Antonio, pero él me corrigió: Sel Antonio, concluyó 
Pedrito.

Carlota era la esposa del contador. Recibió agradecida a Josefa, le entregó la 
pieza de la criada y comenzó a enumerar sus obligaciones. Tenía 3 hijos, de 10, 
8 y 4 años, por lo cual siempre necesitaba ayuda. Josefa no dejó de preguntarse 
para qué. También había una cocinera y otra mujer, que lavaba. Sin embargo, el 
carácter suave de Carlota la cautivó. “Vaya a descansar nomás, hija, el viaje en 
tren es matador y aquí el trabajo es pesado, así que la necesito descansadita para 
mañana”.
Lo del tren era cierto. Habían sido casi tres días de viaje, conviviendo con gallinas, 
grandes bultos y gente apilada, mayoritariamente hombres. Con olores agresivos 
que se mezclaban, llantos de guagua y un eterno trac - trac - trac - trac. Ella viajó 
sola. Las restantes jóvenes habían partido con la señora Rebeca, a una “oficina” 
llamada Pampa Unión. La mujer sólo le pasó una carta y se la dejó encargada 
a Tadeo, que iba en el tren. El enganchador ya no era el simpático parroquiano 
que ponía tragos y contaba chistes. Caminaba de un lado a otro dando órdenes 
y mascullando improperios. Ella iba ataviada con su mejor ropa –cintillo de carey 
incluido– pero igual no pasaba de ser una niña de aspecto  sumamente humilde. 
Tadeo la sentó al lado de una familia bastante numerosa, le dijo “ya vuelvo” y no 
apareció más. Sólo lo volvió a ver en Baquedano, en un trasbordo, mientras jun-
taba a sus hombres y hacía ticket en una libreta. Levantó su vista, la miró e hizo 
otra rayita.
Zacarías, uno de los serenos que había hecho la inspección en los buques, regre-
só la noche siguiente cautivado por la visión de la hermosa prostituta semidesnu-
da. Se dirigió directamente donde Huerta –uno de sus conocidos– famoso por su 
afición a las niñas. Le abrió don Hilarión, un viejito quitado de bulla, quien com-
partía pieza con el mundano. Bajo el imperio de las “camas calientes”, uno dormía 
mientras el otro trabajaba, compartiendo todo en la pieza, incluido el lecho. Con 
gesto de misterio le consultó:
–Don Hila, ¿en qué pieza están las niñas?
–No hay niñas, Zacarías, tú sabes que se fueron la semana pasada y vuelven el 
30.
–Pero, ¿no quedó ninguna?
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–A veces algunas se quedan 1 o 2 días, pero no una semana.
–Pero si yo vi una ayer. Iba al baño.
–No puede ser hombre, la hubiese visto o el picado de la araña del Huerta me 
habría dicho.
–Estoy seguro, don Hila. Salió de la pieza 17 parece.
–`Ta equivocado, paisita, ahí vive el Zapata. Ni se le ocurra preguntarle, porque 
capaz que le aforre un combo. Ese gallo jamás va a pasar su pieza pa` que tra-
baje una niña. Yo sé le que le digo.
–¿Estará en otra pieza?
–No creo. Lo único que sé es que hace tiempo pasan cosas raras acá en los 
buques. Varios han dicho que por las noches se aparece una mujer. Hace mu-
chos años aquí murió una joven. Todavía no hacían las otras casas y aquí vivían 
familias. Era un matrimonio y él murió en un polvorazo. Ella estuvo siete días 
encerrada en su pieza. No hablaba, no comía y cuando echaron abajo la puer-
ta... la encontraron muerta, abrazada a un vestón dominguero. Desde esa vez, 
dicen que ella se aparece... la han visto en el pasillo, los baños... Justamente 
vivía en la pieza 17.
La sugestiva charla terminó por extinguir los fogosos propósitos del sereno. Se 
despidió y caminó pensativo por el pasillo. Salió y vio cómo una gigantesca luna 
se recortaba sobre el frondoso pimiento. De repente lo invadió una rara sensa-
ción. Miró detenidamente el árbol y vio cómo se recortaban perfectamente tres 
pequeñas siluetas en una de sus gruesas ramas. ¡Los duendes!, gritó despavo-
rido... y no dejó de correr hasta llegar a su pieza, al otro lado del campamento.

En la fila de la pulpería se habían reunido, como todos los días, cuatro de las 
lenguas más filosas del campamento: doña Eulalia, doña Carmen, doña Domi-
tila y doña Celia. Sus edades oscilaban entre los 30 y los 45 años, pero eran el 
informativo de la oficina. A carcajadas solían darse las noticias más extravagan-
tes, muchas veces de aspectos chocantemente íntimos de las personas.
–¿Sabís quién es la nueva conquista del contador? la Elbita– decía Celia.
–¡Shhh! A esa mosquita muerta ya le conozco como tres amores– terciaba Do-
mitila.
–Yo no sé cómo esa tonta de la mujer le aguanta tanto. Tan siútica ella y el ma-
rido la engaña como quiere. A veces creo que ni siquiera la engaña. Pa`mi que 
sabe todo– reflexionaba en voz alta Eulalia.
Josefa llegó silenciosamente y se puso en la fila. Abstraída, cada detalle de la 
pulpería le parecía un suceso. Entonces intervino Carmen.
–Quédense calladas mejor, miren que esta cabrita es criada de doña Carlota, 
¿no cierto niña?
Josefa recién reaccionó y se dio cuenta que hablaban de sus patrones. Turbada 
dijo –sí.
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–Shhh, la cabra pa` huasa. Aquí tenís que avivarte, no estamos en los sures 
–dijo Celia, quien justo en ese instante había llegado a la caja y era mirada fija 
y reprensivamente por el empleado.
–¡Se juntó la plana mayor de las señoras copuchentas!.Interviene desde el me-
són Floridor, poruña en mano.
–Cállese Ud. y mejor preocúpese de arreglar la balanza, que ni siquiera sale la 
mitad del peso que una compra– contraataca Celia.
–Bien dicho. Yo hasta le prendí unas velas a la animita pa` que salga el peso que 
corresponde– reafirma Eulalia.
–Y cómo no aprovechó de pedirle un lavatorio a la animita, pa` que me devuelva 
el que le pasé del baño. Ahora no tengo ni pa` lavarme las manos. ¡Era por un 
día!– responde entre risas Floridor.
–¡Ohhh! ¡El viejo cobrador!. A la tarde le traigo su porquería de lavatorio. Se me 
había olvidado.
–¡Devuelve las cosas puh! Lala– le dice en tono festivo Carmen. Y siguen con 
sus alegres dimes y diretes.
Tras los cuatro alemanes que había en Antares, Estanislao Ponce era el chileno 
de mayor rango. De carácter adusto y severo, era el contador. Schmidt lo tenía 
como su mano derecha, porque los otros germanos cumplían roles demasiado 
técnicos. Ponce era su contacto con el mundo y las oficiaba desde representante 
patronal ante el sindicato hasta agente represor, merced al cuerpo de serenos. 
Toda esa pomposa distinción la echaba por tierra su fama de mujeriego. Dicha 
calidad la hacía manifiesta preferentemente con las mujeres casadas del mismo 
campamento, varias de las cuales eran habitúes de la casa de huéspedes, su 
cuartel general para la actividad. A la inversa, aquellas que osaban  resistir su 
acoso sufrían represalias mediante el despido de sus maridos o el injusto me-
noscabo laboral. En este último caso, aquellos nunca se enteraban de la real 
causa de su discriminación.
En su casa, Estanislao era el rigor en persona. Su mujer, sus hijos y sus criados 
–como los llamaba– temblaban ante su presencia. Sin embargo, con Josefa no 
fue agresivo.
La niña se levantaba a las 5.30 horas, para prender la cocina a leña. Hacía pan y 
a las 7 de la mañana servía el desayuno. Luego empezaba con los quehaceres, 
que sólo terminaban a las 20 horas; dejar a los niños a la escuela, ir a la pulpe-
ría, barrer, tender camas, ir a buscar a los niños, servir, lavar platos.
No obstante, al transcurrir las semanas, la presencia del dueño de casa comen-
zó a ser una pesadilla para ella. En una ocasión, mientras le llevaba jugo en 
una bandeja, Ponce le tomó olímpicamente un glúteo. La pequeña se asustó, 
botando la bandeja. La patrona llegó molesta y allí Ponce la reprendió fuerte-
mente, mientras se tiraba arriba el pantalón justo en el lugar donde había caído 
el líquido.
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La persecución se hacía cada vez más insostenible. Cuando se iba a bañar, una 
vez que se sacaba la ropa, sabía que de estar él, se acercaría a golpearle la 
puerta en el primer instante que pudiera. Una puerta que jamás abrió.
En otra ocasión, mientras cosía sentada en una silla se le acercó sigilosamente 
por atrás y rápidamente le metió la mano por el escote. Ella reaccionó instantá-
neamente, clavándole las uñas en la muñeca. El hombre retiró violentamente la 
mano lanzando una bofetada que le pegó en el oído y la botó de la silla. 
–Te cortas inmediatamente esas uñas, huasa indecente– le gritó.
Carlota llegó alarmada por el barullo. 
–¿Qué pasa?, preguntó
–¿No ha visto las uñitas que se gasta su criada?. Le estoy diciendo que se las 
corte.
–A ver. Sí, Josefa, te cortas inmediatamente esas uñas. Y no me vengas con 
llantos, que nadie te ha pegado.

–Tenemos el aumento de cachuchos, quieren subir de 12 a 16 y gratis. Tenemos 
el problema de los precios en la pulpería, donde hay mercadería más cara que 
estamos obligados a comprar y Ud. compañero Hilarión, me viene a poner en 
tabla las penaduras… ¿no será mucho? Exclama Zapata un poco airado.
La intervención del presidente del sindicato fue poco afortunada, pues desde 
las bancas se oye un colectivo rechazo. Entonces se para un costrero, Muñoz, 
quien con fuerza señala: “tiene razón el hombre, compañero, porque ya es le-
sera las cosas que están pasando. Y no sólo en los buques ni en el block de 
solteros. En las casas también se sienten ruidos extraños. Por ejemplo... mejor 
cuente Ud. mismo lo que le pasó compañero Aranda”.
Un viejo minero, delgado y curcuncho se puso de pie y relató: “hace dos meses 
mi esposa, que en paz descanse, me contó que sintió graznidos por la noche 
y de repente, vio por la ventana la silueta negra de un gigantesco pájaro que 
cubría la casa. Al llegar al otro día, ella estaba muerta sobre la cama. Todavía 
no sabemos de qué murió... una mujer sana”.
“Es por eso, presidente, que ya es tanda eso de la mujer que pena en los bu-
ques, los duendes del block de solteros o la viuda negra que se aparece a la 
entrada de la oficina. Nosotros somos trabajadores y tenemos derecho a un 
poco de tranquilidad para nuestro descanso” reafirma el costrero. 
–Visto así. Claro. Es un problema para los trabajadores y lo tiene que ver el 
sindicato. A ver. Aranda, el paisa costrero y don Hilarión quedan comisionados 
para buscar una solución.

Aquella tarde fue diferente para Josefa. Al salir a la puerta apreció una gran 
cantidad de personas que se dirigían a la plaza. Todas iban “endomingadas”, es 
decir, ataviadas de sus mejores ropas. Desde el centro se escuchaba música. 
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Extraños y metálicos acordes que igual transmitían alegría. Al llegar a la plaza 
vio un espectáculo para ella totalmente desconocido. Una banda cuyos instru-
mentos de viento eran enteramente de lata. De allí afloraban los sonidos que le 
había costado identificar. Era la murga. Los músicos se ubicaban en un odeón, 
a un costado de la plaza mientras el teatro mostraba sus puertas abiertas. Ella 
se preguntaba de dónde habían salido tantos jefes, pero pronto pudo reconocer 
que se trataba de los mismos trabajadores que varias veces había visto en la 
pulpería.
Mientras cruzaba la plaza vio un grupo de adolescentes. Al pasar junto a ellos 
uno que oficiaba de líder la apuntó y gritó “¡Como ella!”. Sorprendida se dio 
vuelta y en dos zancadas el joven estuvo a su lado
–¿Quieres participar con nosotros en la velada?
–¿Qué velada?
–No me digas que no sabes. La del sábado. El carnaval. El carnaval de prima-
vera. Estamos preparando una obra.
–No. No puedo.
–¿Por qué?
–Porque no puedo... puh!
–Pero no te enojes. No nos hemos presentado. Me llamo Esteban. Estudio en 
Antofagasta, en el liceo. Seguro por eso no nos conocemos. Buscábamos una 
Julieta.
–No soy yo. Me llamo Josefa.
–Jajajá... seguro que no eres tú. Me refería a la heroína de nuestra obra.
–Gracias, pero ahora debo irme. Me estoy atrasando.
–¿Por lo menos nos irás a ver?. Yo seré Romeo.
–No creo. A lo mejor... no sé. Adiós, Esteban.
–Adiós Julieta... perdón... Josefa.
Confundida siguió su marcha hacia la escuela. Una velada, una obra, participar 
yo. Seguro me quedaré cuidando a los niños. ¿Y si los llevan?… También ten-
dré que ir! Pero ellos son estudiantes... y más encima de liceo, de Antofagasta. 
¿Qué voy a hacer yo ahí? ...no sé ni leer. Ya Josefa, apúrate con los niños y deja 
de pensar leseras, reflexionó.
En la plaza, Esteban recibía una colectiva reprensión femenina “no estarás pen-
sando meter a esa criada en nuestra obra”, sintetizó la hija del cajero.
El soberbio Ford T se desplazaba por un camino que en realidad pertenecía 
a las mulas. Werner Schmidt maldecía la tardanza con que el representante 
de los Guggenheim –esos neoyorquinos que querían cambiarlo todo– lo había 
invitado a la nueva oficina. Le había puesto el nombre de su mujer. El aún no 
la conocía, pero Stevenson jamás hablaba algo íntimo. Solamente abordaba el 
nuevo procedimiento, que permitiría explotar comercialmente yacimientos de 
menor ley. “Si pueden procesar material con 7 % de ley, el sistema Shanks está 
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muerto” reflexionó el germano. “¿Valdrá la pena ampliar 4 cachuchos?” Estos 
pensamientos ni siquiera le permitieron advertir que la noche había caído, tan 
maquinal había sido encender los faros.
Fue entonces que la vio.
Werner detuvo violentamente el automóvil y tanteó en el vestón su monóculo. 
Entonces comenzó una compleja maniobra para devolverse, porque el Ford no 
retrocedía. Había visto claramente la silueta de una mujer a la vera del camino. 
Una mujer joven vestida de negro. Recorrió más de cien metros en sentido 
opuesto y se bajó. Tomó un farol a carburo que llevaba en la parte posterior del 
auto y caminó, sosteniendo con una mano el farol y con la otra el monóculo, 
revisando el suelo en busca de pisadas. No encontró nada. Ya prácticamente 
estaba en Antares, así que prosiguió su camino.
La primera construcción que aparecía en la oficina eran los buques. Los faroles 
de su auto iluminaron el frondoso pimiento a su entrada. Había tres pequeñas 
figuras, una en cada rama. –No poder ser niños. Serenos sacarlos la semana 
pasada. Ser duendes. Eso ser” masculló en su incorrecto español.
–Estamos llenos de duendes y aparecidos en esta Oficina. Era mentira que el 
presidente del sindicato tenía a su mujer en los buques– exclamó Eulalia.
–Esas mentiras las echa a correr Ponce, para desprestigiar al sindicato, pero 
aquí están pasando cosas raras– reafirma Carmen, en la cola de la pulpería.
–¡Ahí están los duendes que le rebajan las compras en la pulpería– intervino 
muerto de la risa Floridor, dirigiéndose a Eulalia.
–Ud. no se ría tanto, que el sindicato va a presentar un reclamo ante el gringo 
por el problema de la pulpería– dijo Celia.
–Apuesto que ese cuento se lo trajo su marido, don Luca, ya lo voy a agarrar 
cuando venga a comprar– dijo Floridor, sin perder su sonrisa, mientras giraba la 
manivela de una bomba de aceite, inserta en un tambor, cuidando que el líquido 
no escurriera por la botella.
–Pa` mí que el problema de la pulpería no es del gringo, sino de don Floridor, 
que a costa de recortes tiene los cachetes más sanos de toda la oficina y vive 
muerto de la risa– terció Carmen.
–Cómo no va a reírse uno, puh!, si mire al caballero... al marido de la señora 
Celia... mi amigo don Luca... viene a comprar a maíz. Se lleva un saco de 40 
kilos pa`l mes. Se le ocurrió la otra vez que algunos sacos tenían menos... que 
parecía que le sacaban. Yo le dije “péselos”.  Comenzó a levantar de a uno y 
cuando llegó al 20 dijo “me llevo éste... está más pesaíto”... jajajajajá, cuando 
había levantado como una tonelada de maíz– la gozaba Floridor.
–Así se ríe mi marido de Ud, dice vengativa Celia, “don Floro... ¡ahhh! ¡Ese 
siempre se las saca... que la campana de goma, que la cuchilla de palo!”
–Estos viejos, nos dicen peladoras a nosotras y cuando se juntan, nos ganan 
lejos– concluye Eulalia.
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Zapata no se explicaba la increíble acogida que había tenido por parte del grin-
go su tercer punto. Bajo el abrasador sol de las 3 de la tarde habría cruzado 
la plaza hasta llegar al verde edificio de la Oficina. Iba apretando intermitente-
mente el pino oregón de las barandas, soportadas por maderos cruzados en 
X, mientras caminaba por el largo pasillo que daba a la espaciosa oficina de 
Werner Schmidt. Lo acompañaba el secretario de actas y el tesorero, mientras 
que en la oficina –por el otro bando– se integró el contador.
–Diga lo que tiene que decir– fue la lacónica recepción del germano. Zapata no 
se amilanó.
–Tenemos tres puntos: el aumento de producción de la mina, la pulpería y el 
problema de los aparecidos.
–Con aumento producción, no haber nada todavía. Pulpería ser la mejor de todo 
el cantón. Mejor ver asunto de aparecidos. 
Zapata quedó bloqueado. Había expuesto con cierta vergüenza el tercer punto, 
con temor a generar una carcajada. Y ahora el gringo era lo único que acogía. 
¿Alguna táctica?, ¿les estaba ignorando los puntos realmente importantes?. Se 
sobresaltó al percatarse que el gringo había seguido hablando. Sólo alcanzó a 
captar sus últimas palabras “¿...qué hacer?” 
–Nosotros formamos una comisión para ver que se hace en estos casos –dijo 
rápido, Zapata.
–¡Eso! ¡Eso! ¡Preguntar qué hacer! ¡Que vayan a Antofagasta! ¡A Santiago! 
¡Compañía pagar! ¡Si necesitar... traer religiousus!
El dirigente sindical creyó advertir una genuina excitación en el alemán, que 
comenzaba a ser contagiada a sus hombres.
–¿Y los otros dos puntos? Herr Werner– cortó desconfiado Zapata.
–Ud. decir Ponce. Explique. Tras esa frase, el gringo se abstrajo. 
En síntesis, el contador les señaló que el aumento de 4 cachuchos no era un 
tema decidido, por lo que aún no podía hablarse de incremento de trabajadores 
o salarios. Al referirse a la pulpería, Ponce fue extremadamente directo:
–El problema que Uds. reclaman no es la pulpería, sino el uso de fichas. Antares 
es una oficina pequeña, donde todos nos conocemos, donde Uds. hablan direc-
tamente con los administradores. No podemos dejar un sistema que es usado 
por todas las oficinas salitreras, incluyendo las del cantón de Iquique, que tienen 
miles de personas. La pulpería aquí no es mala y Uds. lo saben. Todos hemos 
trabajado en otras oficinas y sabemos cómo son las condiciones. No echemos 
a perder lo bueno. Aquí no hay grandes necesidades.
–Bueno, eso tendremos que decirle a la asamblea– dijo el tesorero, mientras 
el secretario aprobó en el acto. Zapata determinó que ya no había más que 
hacer.

Mientras caminaba por las faldas de la desolada torta salitrera, Nicolás divisó 
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a lo lejos la figura del hombre. Vestía una camisa con un cuadrillé demasiado 
grande, prácticamente tres gruesas bandas azules horizontales cruzadas por 
las correspondientes verticales se recortaban sobre el fondo blanco. Pantalón 
café de tela, zapatos negros, extremadamente limpios. De pelo ondulado con 
entrada en las sienes, lo tenía increíblemente negro, vetado por algunas man-
chas de canas plateadas, que producían un armonioso contraste. De mirada 
bondadosa, no muy alto. El antropólogo supo inmediatamente que no podría 
tratarlo de “Turrón”, como se lo habían nombrado. Esperaba encontrar a un er-
mitaño o a un pirquinero, pero el supuesto “Turrón” no respondía a ninguna de 
esas definiciones.
–Buenas tardes, señor, me dijeron que aquí podría encontrarlo– saludó Nico-
lás.
–Buenas tardes, Celedonio para servirle. ¿Para que sería?
Tras presentarse, Nicolás inmediatamente le planteó su investigación. El hom-
bre asintió calmadamente.
El joven había utilizado cuatro expedientes para llegar allí. El primero; infor-
mación de la época que le interesaba, es decir, los 5 años previos a 1929. Su 
segundo recurso fue Internet. Colocar en Google la duda que se le fuera plan-
teando. La tercera fuente de información fueron los libros de Rivera Letelier, que 
junto con Paola eran sus dos pasiones y por último, entrevistar o inquirir datos 
entre quienes hubiesen vivido en ese tiempo (testigos que por cierto no abun-
daban). Para iniciar la investigación su primera medida fue viajar a María Elena. 
En su notebook había recopilado la más dispar información, pero en una sola 
carilla de las casi mil acumuladas encontró la palabra magia. Fue en un viejo 
boletín sindical que localizó precisamente en María Elena y que databa de 1927. 
Lo encontró en la  biblioteca, en una ruma de viejas revistas sin clasificar. Des-
graciadamente la humedad había borrado los datos de procedencia quedando 
solamente el texto, que era un poema.
Fue allí también que le advirtieron de la existencia de un viejo pampino, de esos 
que renunciaron a abandonar su oficina y se quedaron allí, a esperar la muerte. 
Se llamaba “El Turrón” y habitaba un manto calichero explotado parcialmente, al 
oeste de María Elena. Nicolás montó su four track y salió a buscarlo casi al azar, 
más por formulismo científico que por convicción de hallarlo. Y allí estaba... Todo 
lo profundo se desvaneció y apareció lo trivial, la pregunta manida:
–¿De dónde es Ud. don Celedonio?
–Mi niñez la pasé aquí mismo, en Antares.
Antares... no le sonaba a Nicolás, pero cuidadoso, desde su bolso extrajo una 
carpeta. En una hoja sacada de Internet estaban registradas todas las oficinas 
que funcionaron en la provincia de Antofagasta. Había varias con “A”, Aurrerá, 
Ausonia, Algorta, Augusta Victoria, pero Antares no aparecía. Extrañado, se lo 
hizo saber a Celedonio.
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–De muchas quedará memoria, pero esa será olvidada, retrucó el viejo.
Nicolás se sobresaltó. Esos versos los conocía. Estaban precisamente en el 
escrito que contenía la palabra magia.
–¿Por qué dice eso, don Celedonio?, preguntó.
–No. Es un antiguo decir, contestó indulgentemente el pampino.

Esta vez el turno le había correspondido a Elba. Ella debía ser la anfitriona para 
el rezo de la novena. Era una de las pocas mujeres sobre 22 años solteras del 
campamento, ya que la gran mayoría eran menores de edad, hijas de trabaja-
dores. Vivía con su hermano que era jefe de telégrafos. Éste se había traído 
a su madre y a su hermana desde Valparaíso merced a su inveterada soltería 
y su derecho a una amplia casa. Hasta allí llegaron Celia, Domitila, Carlota y 
Carmen. Ellas siempre se las arreglaban para armar un tecito. A pesar de su 
candorosa religiosidad muchas veces el rito era un mero trámite.
–Tan jovencita que es Ud. señorita Elba– manifestó casi con dulzura Domitila, 
que frisaba los 45 años.
–No tanto, señora Domi, estoy cumpliendo 27 años ahora en noviembre. Ando 
por ahí nomás con la señora Celia, que no creo tenga más de 30 años.
–Ay... gracias niña. ¡No!, tengo 32. Ando cerca de la señora Carlota.
–Sí. Andamos por ahí nomás. Tengo 35 años, pero con tanto trabajo parezco de 
40– dijo la mujer del contador.
–¿Y tú, Carmen, ¿cuántos tenís?– preguntó Domitila.
–Tengo 38, la misma edad de la Eulalia. Me lleva por un mes. ¿Y qué le pasó a 
esa?, ¿no vino?
–Parece que tiene problemas. Mi hermano me contó que le llegó un telegrama 
urgente. Lo abrió delante de él y se puso pálida. Dice que salió llorando de la 
oficina– contó Elba.
–Pobre Eulalia, debe ser su mamá. Estaba harto malita– agregó Celia.
–Que han pasado desgracias el último tiempo. ¿Se han dado cuenta?– señaló 
Domitila.
–Mi marido me contó que el sindicato va a mandar una comisión a consultar a 
una bruja, porque hasta el gringo está asustado– intervino Carlota.
–¡Ay! ¡Santo Dios! Se persignó Domitila.
–Es que acá, aunque no lo parezca, hay gente muy mala– sentenció Elba.
–¡Claro!.. ¡Los hombres! Intervino Carmen, muerta de la risa.
–¡Ay! ¡nooo! Mi Lucas es un pan de Dios. Vive en esa mancha tirando pala y 
cargando sacos, pero a pesar de su trabajo bruto, tiene una dulzura... no sé que 
haría sin él… –describe Celia.
–Exactamente lo contrario al mío. Es educado pero a veces siento que le falta 
precisamente eso: corazón– se confiesa Carlota.
–El mío trabaja con su hermano, señorita Elba, es guardahilos. Vive recorrien-
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do la pampa a lomo de mula, entre poste y poste. No sé cuándo va a llegar ni 
a qué hora tendrá que salir. Lo único malo es cuando le da por tomar– señala 
Carmen.
–Ese es el problema de la mayoría de los hombres de la Oficina, Carmen. El 
mío es fogonero, así que siempre anda con sed. Hemos estado a punto de 
separarnos por eso, pero el Cipriano no es malo. Sé que algún día va a cam-
biar– concluye Domitila.
–¿Saben qué he estado pensando? ¿Por qué no invitamos a un curita? Podría 
visitar los lugares donde hay apariciones y bendecirlos. Las penaduras son al-
mas que no encuentran descanso– sugiere Carmen.
–¡Que buena idea! Voy a hablar con mi marido, a ver si consigue la casa de 
huéspedes para recibirlo– ofrece Carlota.
Las mujeres se miran irónicamente y luego, al unísono, asienten.
–¡Bah!.Lo mandaron, don Luca– recibe socarronamente Floridor al trabajador, 
que ingresa a la pulpería con paso relajado y una amplia sonrisa. –¿Viene a 
comprar maíz?– Remacha malicioso, listo para tirar la talla. Lucas no pierde la 
compostura y se limita a señalar:
–No. Vengo a comprar mantequilla. La señora está media decaída, así que le 
dije que descansara.
–¿No pasó a buscar a Juanito Solarce? Las ciáticas andan a la orden del día 
–Agrega el pulpero preocupado. –Ese compadre suyo anda por ahí no más con 
usted. Que la cuchilla de palo, que la campana de goma... uno nunca sabe de 
qué está enfermo.
–Ahora viene a pelar al practicante. ¿Que no son tan amigos?, ¿o solamente 
son amigos cuando se trata de pelar al Pérez?
–¡No me eche a perder la mañana puh ñor!!. Juanito es una buena persona, 
pero ese Pérez... su única conversa son las intimidades de la oficina. No sé de 
donde saca tantos chismes ese hombre– reclama Lucas, deslizando una cómi-
ca mirada de desconfianza hacia el pulpero.
–Ustedes están igual que Ibáñez del Campo, que llegó al puesto después de 
meter preso al hermano del presidente Emiliano Figueroa.
–No me hable de eso, Floridor, que todavía no lo entiendo. ¿Cómo pueden pa-
sar esas cosas?
–¿Qué no entiende don Luca?
–Todo lo que ha pasado este año. Tenemos dos hermanos: uno es Presidente 
de la República y el otro Presidente de la Corte Suprema. El Presidente pide 
permiso y su hombre de confianza destituye y encarcela al hermano. Yo no ha-
bría renunciado. Al final quedó de Presidente Ibáñez.
–No se olvide que todos lo elegimos, don Luca.
–No sé. Yo creo en esa virtud que se llama confianza. El mundo sería feo si no 
existiera la confianza.
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–¡Mire quien viene aquí! El mismísimo Juanito Solarce. ¿Cómo está Juanito? 
Justo lo estábamos echando de menos con don Luca.
El practicante, con sus gruesos lentes de carey y su esmirriada figura, dejó 
aparatosamente su maletín sobre el mostrador. A pesar de ser un hombre gris, 
oscuro, de pocas palabras, contaba con la confianza de la mayoría de la pobla-
ción, que no sobrepasaba las 1.700 personas. Porque así como su figura era 
más bien flemática, su corrección era altamente valorada al momento de ser re-
querido. Vivía en la Botica, rodeado de frascos y olores exuberantes, junto a una 
camilla, rara vez usada. Porque su atención era domiciliaria. Ingresaba hasta los 
más inusuales lechos, a tocar la frente de niños afectados por diversas pestes: 
la alfombrilla, la peste cristal, las paperas... su gama incluía las amigdalitis y 
hasta de dentista las oficiaba.
–¿Qué opina de la renuncia de Figueroa, Juanito?– disparó inmediatamente 
Floridor.
–Que al hombre le faltó carácter. Es lo que dicen todos– sentenció el practican-
te.
La charla fue interrumpida intempestivamente por Domitila, quien tras ingresar 
se abalanzó directamente hacia la bandeja de huevos, exclamando “parece que 
nadie quiere comprar aquí”.
Floridor hizo una enérgica seña a la pampina, mostrándole la caja, mientras 
le recordaba al trabajador “aproveche de pedirle a Juanito que pase a ver a la 
señora Celia, don Luca”.

El primero que llegó al recinto del sindicato fue Manolito. Cargando una deslum-
brante victrola RCA Víctor, la acomodó en una  mesa, para luego llegar con dos 
pequeñas maletas donde portaba los discos. Con sumo cuidado sacó los pesa-
dos y gruesos discos de acetato, de 78 revoluciones por minuto, comenzando a 
ordenarlos según su gusto. Allí estaban las voces que llegaban desde México. 
La infaltable “Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar…” 
También había tangos del otro lado de la cordillera, algunos fox-trot, pero lo que 
más había eran boleros.
Manolito era el alma de las fiestas en Antares. Con su victrola y sus discos era el 
primer invitado cuando se trataba de fiestas pequeñas, cumpleaños, cosas do-
mésticas. Cuando la convocatoria era mayor, los pampinos preferían los grupos 
musicales. En Antares había dos estudiantinas, cuando se trataba de cuecas 
estaban los hermanos Ponce y también cumplía un papel importante la murga.
Manolito también era un artista. A sus 50 años todavía cantaba con su melodio-
sa voz, pero ya nadie le pedía que lo hiciera, desplazado por su propia victrola. 
Tenía más de 10 hijos, cosa que no era muy rara entre las familias pampinas, 
por lo cual estas actividades le significaban algunos ingresos adicionales, que 
naturalmente se le pagaban en fichas.
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Extrajo una cajetilla de cigarrillos y la miró un instante. “La santiaguina”, anun-
ciaba bajo el marco redondo de una señorial mujer. Luego comenzó a revisar 
cada una de las cónica agujas, hasta que al tacto seleccionó la que consideró 
mejor. Sacó la manivela, la introdujo en la ranura y la giró acompasadamente. 
Desde el aparato comenzó a fluir la música “...estos pajarillos en la mañana... 
vienen a cantar a mi ventana” La lírica voz se difundía por el espacioso recinto, 
mientras que en la puerta principal comenzaron a aparecer los invitados.
Las primeras que llegaron, apuradas, fueron Carmen y Eulalia. Abrieron la coci-
na y desde allí extrajeron tres grandes jarras de vidrio. Dos de ellas contenían 
vino blanco, con abundante fruta picada y el tercero vino tinto... evidentemente 
borgoña.
Posteriormente ingresaron Floridor con Sara. Entre los dos llevan un  fondo lle-
no de presas con carne de vacuno y aves de corral, faenadas oportunamente. 
Luego lo hace Lucas, con dos grandes ollas de arroz. A su lado Celia, quien sólo 
transporta una de las tapas de la olla.
“...Pobre pollo... enamorado... llora sus penas... desconsolado...”, narra la victro-
la, mientras Carmen y Eulalia ya terminaron de arreglar la mesa y le dicen a las 
parejas presentes “quédense aquí, nosotras vamos a buscar a nuestros maridos 
y de allí, pasaremos a buscar a la Domi. Cipriano ya sabe y dijo que la tendría 
lista”
Domitila se había ganado el afecto en el campamento por su carácter fuerte, que 
siempre utilizaba para apoyar al más desvalido. Es así que sus amigas, con la 
abierta colaboración de sus esposos, decidieron celebrarle el cumpleaños y darle 
una sorpresa.
Cuando llegó la festejada se dejó oír un improvisado coro femenino cantando 
“cumpleaños feliz... te deseamos a ti...” y ante la sorpresa de todos, en lugar de 
felicidad, de los ojos de Domitila brotaron lágrimas. Rompiendo el desconcierto 
Carmen fue a palmotearla y decirle ¡ya pu’! ¡No te hicimos una fiesta pa`que te 
pongai a llorar! ¡Arriba ese ánimo, mujer! Entonces Domitila, enjugando sus lágri-
mas y construyendo a la fuerza una sonrisa les dijo “...es que me estoy poniendo 
vieja y estas muestras de cariño me emocionan”.

A fines de octubre la casa del contador se revolucionó. Se acercaban dos aconte-
cimientos que habían demandado la total atención de Carlota. El viaje a Tocopilla 
para visitar la tumba de la tía, que se llamaba igual que ella y la visita desde 
Valparaíso de Mercedes, madre de Carlota y hermana de la –ya hace años– fa-
llecida mujer.
La dueña de casa quería que todo saliera perfecto. Ideó las más diversas combi-
naciones, hasta que al fin se organizó de la siguiente manera: su madre llegaría 
a Tocopilla por vapor el primero de noviembre, a las 10 de la mañana. Ella saldría 
en tren al puerto en la madrugada, con los niños y la mujer que le ayudaba a 



95

El Cintillo de Josefa

lavar. Se reuniría en Tocopilla con su madre, visitarían juntas el cementerio y vol-
verían en tren por la tarde. Josefa se quedaría haciendo aseo, para que la casa 
estuviese reluciente cuando ellas llegaran. Estanislao almorzaría en la fonda y la 
cocinera vendría en la noche, a hacer una cena.
Ese día tuvo un amanecer de locura, con Carlota levantada a la 4 de la madru-
gada, dando febriles instrucciones y preparando un equipaje digno de un viaje de 
un mes. Sólo a las 7 de la mañana reinó la calma, cuando ya todos habían salido 
y Josefa inició un previsto programa de aseo total. Todo transcurrió en relativa 
calma hasta las 3 de la tarde, cuando la niña sintió sonar la cerradura de la puerta 
principal de la casa.
Ella estaba lavando los vidrios de una ventana trasera, cuando constató que era 
su patrón el que llegaba. Se bajó de la silla y se desplazó hacia el pasillo que 
daba a su cuarto. Estanislao inmediatamente llamó:
–¡Josefa!
–¡Qué!– respondió ella.
 El hombre se sentó en un sillón de mimbre y reclamó “¿Qué forma de responder 
es esa? Sea más educada, acérquese” La adolescente caminó unos pasos hasta 
ponerse a una distancia media y desde allí le dijo “diga don Estanislao”.
–Pero acérquese más, venga... siéntese aquí– le dijo, señalando el espacio junto 
a él.
–De aquí nomás. Mande patrón– señaló la niña.
Entonces, el hombre, contrariado, se levantó en dirección a ella. Josefa lanzó 
una inmediata carrera por el pasillo, hasta su cuarto, alcanzando a cerrar la puer-
ta y pasar el pestillo.
Estanislao se detuvo ante el dintel y con voz perentoria ordenó “Josefa... abre 
esa puerta”. Adentro la niña, tiritando, no profería palabra. Tras un largo silencio 
el contador explotó “cabra de mierda, vas a abrir esa puerta o la echo abajo a 
patadas” y acto seguido, le dio un violento empujón que hizo saltar el picaporte.
Adentro, a dos metros de la puerta Josefa, parada y cruzada de brazos, tiritaba 
visiblemente. El hombre le tomó el cuello del vestido y de un brutal tirón se lo 
rasgó hasta abajo; luego, de igual forma, le desgarró la enagua y las prendas 
íntimas. Ya desnuda la empujó a la cama y cuando se disponía a penetrarla, la 
adolescente cambió abruptamente su espantada pasividad por una lucha que no 
cesó ni aún cuando ya su sangre se extendía por la colcha recién puesta.
Cerca de las 9 de la noche la paz sepulcral de la casa se vio alterada por un 
singular bullicio. Doña Carlota, su madre, los niños y la lavandera regresaron 
cargadas de bultos. Desde la cocina se filtraba un delicioso aroma, mientras la 
cocinera extremaba sus cuidados con el punto del consomé. En el pasillo, Carlo-
ta se topó con Josefa. La vio alterada y pálida.
–Hola hijita ¿qué le pasa?… La carita que tienes”. Entonces la niña no pudo con-
tenerse, se puso a llorar y le dijo “Don Estanislao me violó...” La mujer reaccionó  
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como si hubiese recibido una bofetada. Inmediatamente sus facciones pasaron 
de su habitual gesto dulce a un rostro contraído y desconcertado. “¿Qué estas 
diciendo?” –Lo que dije, señora Carlota, el patrón, aprovechando que usted no 
estaba, me violó”. Entonces Carlota, ya abiertamente encolerizada, soltó el pri-
mer improperio que alguien le escuchó en la vida “te vas altiro, cabra de mierda... 
me has dado puros problemas. Te vas tal cual... como llegaste” mientras chas-
queaba los dedos y apuntaba a la puerta. Josefa quedó bloqueada un instante, 
luego se rehizo y casi con altivez repuso –¡ya! Me voy. Pero no llegué sin nada. 
Voy a buscar mi cintillo. Fue a su cuarto y con ese único objeto en las manos 
salió a la calle.
Ya afuera comenzó a deambular, primero por el frontis de las casas y luego por 
detrás. Miró con detención las viviendas de adobe. Se fijó que estaban pintadas 
hasta la mitad de un color oscuro y de allí, para arriba, de amarillo. Se dio una 
vuelta por la última corrida, donde los patios de calamina daban directamente 
a la pampa. Las manos ya se le comenzaron a entumecer por el frío nocturno. 
Entonces tomó su cintillo, se lo puso, y metió las manos al interior de la ropa.
El día 2 de noviembre de 1927, a las 8.00 de la mañana, Josefa estaba en la 
puerta de la oficina, pidiendo hablar con el administrador. Un asistente inquiría 
el motivo de la audiencia. La niña insistía en que sólo se lo diría a él. Fue en ese 
instante que desde su amplia oficina –por una ventana– la divisó Ponce.
Llamó inmediatamente al jefe de serenos y le dijo “no podemos admitir a pros-
titutas en esta oficina. Toma a esa pordiosera y sácala de aquí”. El hombre hizo 
una reverencia –entendido señor Ponce– y salió en busca de Josefa. Interrum-
pió prepotentemente al asistente, con quien tenía conflictos de poder, para to-
marla del brazo y decir “esta niña se va ahora”. Casi arrastrándola la sacó desde 
el amplio portalón y por iniciativa propia, la llevó a la planta. Allí se acercó al ma-
quinista, un hombre gordo, que inspiraba respeto, y le dijo “esta niña queda a tu 
cuidado y en el próximo convoy con salitre te la llevas a Tocopilla. La dejas en el 
puerto y te aseguras que no se devuelva”. –Como mande, Rojas– respondió el 
ferroviario. Al escuchar eso, la resistencia de Josefa se esfumó y se fue a sentar 
dócilmente en una banca, evidentemente acatando lo instruido.
Tras la cuenta de Rojas al contador, éste se llevó una mano a la frente y rugió 
“¡Pero cómo tan idiota! Cuando te dije que la echaras de la oficina me refería a 
este edificio: la o f i c i n a, no a la Oficina salitrera. Esa niña no puede entrar a 
ESTA oficina, pero tampoco puede salir del campamento. La vas a buscar ahora 
mismo y si ya salió el convoy a Tocopilla, persíguelo a caballo o vuelve por el 
sobre azul”.
Sin entender nada, Rojas volvió a la planta. Josefa estaba ante un humeante 
tacho de té y un enorme pedazo de pan que el maquinista había ordenado que 
le dieran. Ante eso el sereno suspiró aliviado y dirigiéndose al maquinista dijo 
“apenas termine me la llevo”.
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Como todos los jueves, para Floridor ese día es de chicharrones. Después de 
despostar las dos reses que le llegaban por semana, el pulpero sacaba la grasa, 
la depositaba en un negro tambor de 200 litros acomodado sobre dos grandes 
piedras en el arenal que se hallaba tras el recinto y prendía fuego.
Los chicharrones teóricamente estaban destinados a los perros que deambula-
ban por el campamento, pero tras encender la fogata, inmediatamente apare-
cían los ojos de los niños tras las dunas.
Era habitual que una horda de pequeños monstruillos de 4 a 10 años se apos-
tara en las inmediaciones, alrededor del tambor del pulpero. Ellos seguían con 
delicia todo el proceso, como si se tratara de un rito, mientras que Floridor los 
ignoraba intencionalmente, gozando de la incertidumbre que causaba. Los pe-
rros eran los más afectados, porque los niños se llevaban la mejor parte.
El pulpero sabía que Juanito, el practicante, llegaría al día siguiente quejándose 
que sus famosos chicharrones le habían impedido dormir siesta, por las atencio-
nes infantiles extras y una que otra madre le recriminaría por darle tal “alimento” 
a sus hijos, pero no podía ni quería evitar esa verdadera fiesta infantil.
Pero esa tarde fue diferente. Entre los bulliciosos pampinillos y descuadrando 
evidentemente por su estatura, apareció una adolescente pálida y demacrada. 
Su ropa, evidentemente sucia y arrugada, denotaba que había dormido en el 
suelo y rematando el patético cuadro, un cintillo de carey le adornaba el pelo. 
Ella no se acercó al fogón, sino que se mantuvo a prudente distancia… como 
sin saber que hacer. Floridor entonces tomó un cartón, echó un montón de chi-
charrones y conmovido, se acercó hacia ella. Luego desapareció en dirección a 
la pulpería y volvió con un pequeño saco de estopa, lleno de diversos víveres, 
entre los que destacaba charqui. La niña no dijo una sola palabra, solamente 
lo miró con sus grandes ojos negros. Ahí Floridor tuvo su último gesto: “mire 
hija. En la segunda corrida, en la casa 23, frente al estanque rojo, vaya y dígale 
a Sarita que le dé almuerzo, que yo la mandé, y si quiere, que se bañe. Hace 
mucho calor”. Finalmente, tratando de esbozar una sonrisa, le dijo “déjele los 
chicharrones a estos cabros chicos”.

La mujer con el pichel se echaba agua a la altura del ombligo, en un parsimo-
nioso acto, dejando que el agua escurriera por su vientre, se deslizara entre sus 
piernas para caer en el lavatorio sobre el cual se hallaba parada. Su displicen-
cia, su piel morena y sus soberbias caderas parecían destacar más aún en esa 
semidesnudez. Porque así como desde la cintura hacia abajo no llevaba nada, 
la parte superior de su cuerpo se hallaba cuidadosamente ataviada con una blu-
sa amarilla saturada de blondas. Como al descuido lanza el comentario: 
–En el campamento andan diciendo que te violaste a una niña. Esa que era tu criada.
El hombre, tendido en la cama, totalmente ajeno al lúdico espectáculo, respon-
de fríamente
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–El que me la haya violado o no, no es asunto de su incumbencia.
Celia, sin intimidarse, deja pasar un lapso y señala
–A veces me pareces tan cruel. Como si no tuvieras sentimientos.
–Que tenga sentimientos o no, tampoco es asunto de su incumbencia.
Ya azorada por el curso de la conversación Celia toma una toalla, comienza a 
secarse y le dispara al contador “entonces ¿qué cosa es de mi incumbencia? 
¿Qué significa incumbencia?”.
Repentinamente Estanislao despliega una sonrisa y su rostro se vuelve dulce 
“significa: que te importa”. Reflexiona un instante y agrega “a ti no te debiera 
importar si yo violé a una niña. Eso le podría importar a la justicia. Tampoco de-
bería importarte si soy cruel. Eso debiera importarle a mi mujer. Tengo tantas co-
sas y tantas personas ante quien responder: el gringo, el maldito sindicato, una 
mujer frígida... Sólo contigo borro todo eso. Yo a ti no te violo, contigo no podría 
ser cruel. Tú me das placer. A través de ese placer, me das felicidad. Me haces 
feliz incluso por el sólo hecho de hacerme sentir que sientes placer conmigo...”
La mujer suelta la enagua, que había mantenido sujeta debajo de la blusa, co-
mienza a vestirse y reflexiona en voz alta “a veces me siento culpable, pero 
debo reconocer que me haces feliz. Pucha que me hacís feliz”, le dice con tono 
malicioso y –ya vestida– se abalanza sobre él en la cama.
Estanislao, con demasiada tardanza, reacciona “¿culpable? ¿de qué? Éste es 
el mundo de los vivos. Tenemos derechos a ser felices. Al final moriremos... nos 
comerán los gusanos... y se acabó”.
Celia se levanta, sale de la espaciosa pieza, se desplaza por un largo pasillo y 
se dirige hacia los establos. Desde allí camina junto al cierre de calaminas que 
conforman los patios de la última corrida. Bajo una noche sin luna avanza por 
los arenales, por un sendero de basura que el viento ha arrastrado hacia la parte 
posterior de las casas. En la puerta del patio 14 tira la pita, que levanta la barra, 
abre sigilosamente y se dirige a oscuras hacia su alcoba. Pronto amanecerá, 
llegará Lucas y ya un inmenso cansancio comienza a invadirla.

Zapata mortificado, le pasa el papel al gringo. ¿Este ser informe de duendes? 
–pregunta el germano. “Sí”, responde el dirigente, mirando a otro sitio. Para él 
se trata del momento más conflictivo de la negociación. Si la Compañía ofreció 
pagar gastos hasta Santiago, no entiende por qué la comisión eligió Andacollo. 
Es decir, lo sospecha, pero no quiere creer que es el motivo. Aranda es de 
Andacollo y Muñoz, el costrero, de una localidad cercana. Inmediatamente el 
viaje aparece como pequeñas vacaciones pagadas. Pero eso no es todo. La 
estada se prolongó por quince días y al final ¿Qué traen? ¿Un poema? Porque 
no es más que eso. Once versos rimados que para él... no dicen nada. Cuando 
lo recibió, frente a la asamblea, tras darle una mirada no se atrevió a leerlo en 
público. ¿Sólo eso? Le preguntó a la comisión. “Sí” Respondieron ellos. “Ya. 
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Que lo publiquen en el boletín sindical y yo veo cómo lo hago con el gringo. 
Pasemos al siguiente punto”, había dicho. El problema es que el poemita aquel 
no daba la más mínima pista de cómo solucionar el problema de los apareci-
dos. Hilarión, notando la molestia de Zapata, se había aventurado a explicar “la 
vidente nos dijo que los espíritus aumentarían hasta que, en muy corto tiempo, 
iban a desaparecer todos. Que no nos preocupáramos. En menos de un mes, 
es decir, en menos de quince días”. –Por lo que veo, la vidente los atendió el 
primer día  –terció el presidente. Una carcajada colectiva celebró la agudeza de 
Zapata. Pero eso no mejoró el genio del dirigente, quien ahora comparecía ante 
el administrador.
Éste miró por largos momentos el papel, levantó su mirada hacia Zapata y co-
mentó “ser grave lo que dice”.
 Tras salir, el dirigente intrigado lo releyó:

“La magia será enterrada
con un cintillo de carey
será una niña violada.

La magia querrá quedarse
pero habrá puertas cerradas
entonces retirará su mano

y todas las cosas prestadas.

De muchas quedará memoria
sólo ésa será olvidada,

esperemos al duende dulzón
que un día abrirá la jaula”

–No entiendo nada– concluyó Zapata.

Ya habían transcurrido dos semanas desde aquel funesto primero de noviem-
bre y a Josefa se le acabó la fuerza. Pese a ser casi una niña, tenía un fuerte 
concepto de la honra y sentía que algo muy valioso –quizá lo único valioso que 
tenía– le había sido arrebatado.
Acostumbrada a carecer de respaldo, no lo echó de menos, ni siquiera notó que 
le faltaba. Triste, pero tranquila, había revisado cuáles eran sus cartas, desplegó 
su mejor juego y buscó un solo objetivo: que su deshonra fuera atenuada con la 
condena del agresor. De allí su afán de hablar con el gringo, ya que era el único 
que estaba sobre el contador en la oficina.
Una vez que se frustró esa posibilidad, los intentos de Josefa estuvieron dirigi-
dos a viajar hacia Tocopilla. Allí esperaba dar cuenta del delito, porque en Anta-
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res no se podía. No estaba presente el recién creado cuerpo de Carabineros, no 
había juez y todo dependía de la Compañía.
Las dos mujeres que trabajaban con sus ex patrones –una vez ocurrido el pro-
blema– ni siquiera la miraron cuando alguna vez se cruzó con ellas por las 
calles. Hasta la señora Sarita, la esposa de Floridor, la trató de convencer que 
desistiera.
Aquel día que el pulpero la mandó a su casa, Sarita le insistió que se quedara 
con ellos. Ella no aceptó, porque la enseñaron a que nunca debía molestar. 
Pero fue tanta la presión de Sarita, que la comprometió, al menos, para que 
fuera a comer y lavarse. Fue a la única persona que –entre lágrimas– le contó 
su drama. La mujer la abrazó y Josefa lloró, desconsoladamente, como si nunca 
hubiese llorado. Cuando se repuso, la mujer le dijo “olvida todo eso, Josefa, te 
hace daño. Estos caballeros son los jefes aquí y casi son los dueños de nuestra 
vida. Vas a sufrir mucho si sigues con esa. No hagas nada más. Quédate aquí, 
con nosotros. Floridor va a estar contento. El es un buen hombre y tú serás una 
hija más”.
Pero ya se encontraba allí... en el establo de la casa huéspedes. Su experiencia 
de obligada noctámbula le había enseñado que el portón posterior quedaba 
abierto, porque de madrugada entraban y salían mujeres. Lo empujó lentamente 
y entró. En el lugar había 6 animales. Debía ser suave, pero tenía experiencia 
con caballos. No en vano venía de Combarbalá. Permaneció casi una hora, 
familiarizándose con ellos y repentinamente, sintió pasos. Era Elbita que salía. 
Casi detrás de ella y bajo una luna que algo alumbraba, tomó las riendas de una 
yegua y salió sigilosamente.
A los pocos metros saltó sobre la bestia y comenzó a galopar inmediatamente. 
El sonido de los cascos fue advertido por los vecinos, pero nadie le dio mayor 
importancia. No obstante, a la salida de la Oficina tuvo que pasar frente a la 
garita de los serenos.
Zacarías, el guardián, pegó un salto al sentir el paso frenético de la yegua, 
despertando de una profunda “pestañá”. Corrió hacia el amarradero, donde se 
hallaba listo el caballo con el cual realizaba los patrullajes.
No salió tras Josefa, sino fue a casa de Rojas:
–Jefe, salió un caballo rajao!– le informó
–¿Y a esta hora?, ¿quién era?
–No sé. No lo vi.
–Vamos tras él –ordenó Rojas– ¿Por dónde iba?
–Camino a Tocopilla.
La persecución se prolongó por dos horas. Josefa jamás titubeó, a pesar que 
corría de noche y por terreno completamente desconocido. Sorteó –maniobran-
do casi sobre ellos– dos barrancos y una traicionera quebradilla. Los hombres, 
de gran experiencia, conocían la zona como la palma de su mano, pero igual 
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debieron exigirse al máximo para capturar a la fugitiva adolescente. Tras darle 
alcance y ya reducida, jadeante, Rojas le dijo “eres incorregible, cabrita, tendré 
que meterte al calabozo”.
Sobre su yegua, Josefa volvía silenciosa e ida. Ingresó sin oponer resistencia 
al cuartucho habilitado para quienes incurrían en graves infracciones. Éste se 
hallaba en un galpón solitario, al otro extremo de los buques. Allí también vivían 
los serenos.
A la mañana siguiente Rojas la encontró ahorcada. Sintiendo que ya había ju-
gado todas sus cartas y no le quedaba una sola, Josefa había sacado la basta 
de su vestido, la amarró a una viga y se lanzó desde un cajón de té. Antes dejó 
cuidadosamente su cintillo de carey en una silla y lamentó no haber sabido es-
cribir, para hacer una carta.

El contador llegó a la reunión sindical con una sola obsesión: Floridor debía irse. 
En su memoria estaban frescas las palabras de Rojas, a quien había hecho la 
consulta hacía un par de días. “Esa mocosa está recibiendo algún tipo de ayuda 
¿sabes tú quien la está apoyando?” Le había preguntado a su esbirro. Rojas le 
contestó “Lo único que sé es que come donde la señora Sarita, la esposa de 
Floridor”.
Permaneció callado y unos segundos después exclamó “¡Ese pulpero se va!”.
Esperó que Zapata iniciara la asamblea, que en forma extraordinaria fue con-
vocada a las 8 de la mañana, ya que los dirigentes venían saliendo del turno de 
noche.
–Con respecto a nuestras peticiones, ahora el señor Ponce nos dará la posición 
de la Compañía. 
Estanislao agradeció y de acuerdo a su estilo, fue directamente al grano.
–Con respecto a su petitorio, de los tres puntos hay uno completamente re-
suelto. La Compañía financió una comisión que ustedes mismos nombraron y 
ya trajo una respuesta para lo que les preocupaba, que eran los aparecidos. 
Referente al punto de la ampliación, puedo decir que la Compañía suspendió 
ese proyecto. La razón es que la ley del material bordea el 14 por ciento y la 
sociedad estimó que no se justifica aumentar la capacidad de la planta si ya 
estamos en el tope de la ley de explotación, más aún si está apareciendo un 
nuevo proceso, que podría reemplazar al sistema Shanks. Por último, en lo que 
se refiere a la pulpería, el administrador me dijo que la Compañía haría un es-
fuerzo para mejorarla. Eso pasa por una nueva administración, por lo que será 
reemplazado el personal que allí trabaja”.
Ante eso, Zapata inmediatamente preguntó “¿qué pasará con ellos?” Ponce 
respondió –los dos empleados, administrador y cajero, serán reubicados en la 
Oficina. Los dos obreros deberán irse”.
Muñoz, el costrero, fue el primero en reaccionar “no pueden echar a la gente, 
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menos si son sindicalizados”. Un murmullo de aprobación a las palabras del 
obrero se escuchó desde las bancas.
Ponce, incólume, contraargumentó 
–Ustedes mismos se están oponiendo a que mejoremos la pulpería.
Fue entonces que se levantó Floridor.
–Si quieren echarme, me voy. No quiero ser problema para el pliego de peticio-
nes. Total, tengo dos manos y hay muchas oficinas. ¡No será primera vez que 
tiro pala!
–Es que usted no se va, compañero, si lo aguantamos, mañana puede ser cual-
quiera de nosotros. Si es necesario nos tiramos en huelga –saltó nuevamente 
el costrero.
Justo en ese instante, por una puerta lateral del sindicato apareció Rojas, quien 
le hizo teatrales señas al contador. Este hizo un gesto a la asamblea y salió a 
atender al jefe de serenos. Allí éste le informó del suicidio de Josefa y su recien-
te descubrimiento. Ante eso, Ponce instruyó “hácete un informe bien completito 
y mándaselo por telégrafo a Tobar, a Tocopilla. Agrégale que consiga permiso 
altiro para levantar el cuerpo y sepultarlo. Apenas tengamos la respuesta hay 
que enterrarla, con el menor ruido posible”.
Concluida la confidencial charla, el contador volvió al frente de la asamblea, 
donde Zapata ya se había hecho dueño de la situación. “No podemos aceptar 
la cancelación de dos obreros”, le dijo. Ponce se quedó silencioso un instante, 
como pensando, y luego señaló “tengo órdenes terminantes del administrador 
de respetar la voluntad de los trabajadores. No cancelaremos a los obreros, 
pero sí cambiaremos a los empleados. Se necesita otra mano en la pulpería... 
por su propio bien”.
La mayoría de los pampinos quedaron sorprendidos de la facilidad con la que 
el contador acogió.

Ante la contrariedad de Ponce, pasó un día y la respuesta no llegó de Tocopilla. 
Paralelamente, toda la oficina se informó del deceso de la niña, a la cual habían 
visto deambular las dos últimas semanas. Fue el comentario obligado en el 
campamento, donde las noticias eran sumamente escasas. Incluso en la pieza 
de Zapata, Juana no pudo evitar comentárselo a su marido.
–¿Sabes que nuestros hijos conocían a la niña que murió?
Habían sido los mismos niños los que trajeron la noticia de la muerte. Y allí le 
contaron  a su madre de aquel, ese su encuentro, con Josefa.
En su eterno peregrinar por la Oficina, Josefa por el día eludía el campamento 
y se iba a la pampa, a pesar del infernal calor de las 3 de la tarde. A esa hora 
comenzaba a soplar un viento que arrastraba arena, la cual se introducía en 
sus ojos y su ropa. Entonces, aparecían los remolinos. Cuando los veía aproxi-
marse, Josefa corría hacia ellos y se introducía al centro. Fueron los únicos 
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instantes que le brindaron alegría durante esas dos semanas. Cerraba sus ojos 
y extendía los brazos, hasta que estos empezaban a ser bombardeados por 
la arena, que los raspaba como una lija. Ella se iba acomodando, buscando 
nuevamente el centro del remolino, mientras éste le levantaba el vestido y le 
desordenaba el pelo. Josefa se reía sola hasta que nuevamente localizaba el 
centro y en algunas ocasiones –en ciertas especiales ocasiones– sintió que el 
remolino se quedaba anclado  en el mismo lugar durante unos pocos segundos. 
Y en esos segundos era como si el universo entero girara en torno a ella. Era 
una especie de éxtasis que le permitía tocar la intrincada armonía de la inmen-
sidad. Era la pampa que se adueñaba de ella.
Fue en una de esas ocasiones que se topó con los tres niños. Este encuentro 
fue narrado por Pedrito a su madre, aún impresionado por el fatal acontecimien-
to. “Nosotros conocimos a la niña y ella ya conocía al Turrón. No sé de donde, 
pero le dijo ¿qué haces aquí, Turrón? Después estuvimos toda la tarde persi-
guiendo remolinos y cuando nos vinimos, le dijo –Turrón... Turrón... mi duende 
dulzón, y le dio un beso en la cara.
¿Estás segura que le dijo eso? Preguntó alarmado Zapata. Sin esperar res-
puesta masculló irritado “demasiadas cosas que no entiendo... esto cada vez 
me gusta menos”.

A la mañana del segundo día recién llegó la autorización desde Tocopilla. Ponce 
no alcanzó a alegrarse, porque simultáneamente, por la ventana, vio a Sarita, la 
mujer de Floridor. Venía con el asistente en dirección a su oficina. La pampina 
saludó maquinalmente y sin preámbulos anunció “vengo a pedir el cuerpo de 
Josefa, para darle cristiana sepultura”.
Ponce no perdió la calma “lo siento señora Sara, pero no puedo cumplir su de-
seo. Esa niña cometió un delito, robó un caballo. Además se suicidó, por lo que 
también violó la ley de Dios. Ella será sepultada sin ceremonia por trabajadores 
de la compañía”.
Cuando terminó de hablar el contador, dos lágrimas brotaron de los ojos de 
Sara. Sin embargo, no perdió la compostura, dejó que las lágrimas surcaran su 
rostro y agregó “todas las personas tienen derecho a una cristiana sepultura, 
don Estanislao, yo se la voy a dar a Josefa aunque tenga que llevarla a la pampa 
y enterrarla yo sola”.
Lo dijo con tal decisión que el contador, automáticamente, buscó con su mirada 
a Rojas, ante la posibilidad de tener que desalojarla, pero en lugar de su sicario 
vio cómo ingresaban Domitila, Carmen y Elbita.
La primera, sin saludar se dirigió a Sara y le dijo “apenas te vi pasar por la plaza 
supe que venías para acá...” y dirigiéndose al contador, imperativa, reclamó 
“usted no puede negar que Sara sepulte a su ahijada”.
Aduciendo “espera de instrucciones”, Ponce se las arregló para desalojar a las 
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mujeres de su oficina. Estas se ubicaron en el hall, en un banquillo idéntico a los 
que había en la plaza. Pasada una hora, todavía se hallaban allí, sin manifesta-
ciones que pudiesen desistir.

Cuando ya el amplio reloj del frontis anunciaba que se acercaba el mediodía, 
las mujeres vieron cómo tres jóvenes elegantemente vestidos entraban con el 
asistente y se dirigían hacia ellas.
–Me llamo Marcial Ordóñez –se presentó quien las oficiaba de líder– ¿Ustedes 
son familiares de la niña? , preguntó. Las mujeres inmediatamente apuntaron a 
Sarita, quien sin titubeos respondió –Josefa no tenía familia, yo solamente traté 
de acogerla.
–Es lo mismo –manifestó Ordóñez– ¿Dónde la están velando?
–Todavía ni siquiera conseguimos que nos entreguen el cuerpo –señaló Domi-
tila.
–Eso déjemelo a mí, manifestó el joven, ¿con quien hay que hablar?
Tras presentarse nuevamente con Ponce, Marcial fue directo. 
–Aquí se encuentra la directiva de la Mancomunal de Estudiantes de Antofagas-
ta. Yo soy el presidente, Alberto Serrano, secretario y Miguel Estuardo, tesorero. 
Hemos viajado a Antares porque todos los estudiantes de la provincia estamos 
en huelga por lo ocurrido a esta joven. Afuera de esta oficina, en la plaza, hay 
cien estudiantes más que viajaron con nosotros, representando a todos los cole-
gios. Es por eso que le solicito, más bien le exijo, en nombre de los estudiantes 
de la provincia, que nos entregue el cuerpo de Josefa.
Ponce se levantó de su asiento indignado y vociferó 
–Ustedes no pueden venir a exigirme, señores. Además, para su conocimiento, 
ese trámite ya lo hicieron las señoras que están afuera y a ellas les será entre-
gado lo que piden. Otra cosa. No pueden sepultarla en el cementerio. Todos sa-
bemos que fue un suicidio. No tiene derecho a exequias y además, ella no tiene 
ninguna relación con la Compañía ni alguno de sus trabajadores. Por último, les 
recuerdo que ella –por lo que sé– ni siquiera estudiaba.
–Nosotros vinimos por una de las nuestras, señor. Que no estudiara es una 
vergüenza para esta sociedad, no para ella. En todo caso, no necesitaremos 
su cementerio, porque la sepultaremos en Antofagasta, replicó el dirigente es-
tudiantil.
Al salir los jóvenes, la seguridad del contador se comenzó a derrumbar. Sintió 
que todo se complicaba. ¿Cómo llegó la noticia a Antofagasta?, se preguntó.

Josefa no fue velada. Los estudiantes habían llegado con un ataúd, que la tarde 
del día anterior pasearon por la plaza Colón, en Antofagasta, reclamando por las 
precarias condiciones que enfrentaban tantos jóvenes que no podían estudiar.
Uno de los delegados, Esteban, llegó con la noticia desde la pampa. Esa tarde 
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Marcial Ordóñez exponía acerca del gran número de adolescentes que debía 
trabajar como sirvientes, sin siquiera aprender a leer. El joven pampino enton-
ces se levantó y dijo:
–Esta mañana, cuando me vine, precisamente en Antares se había suicidado 
una criada de 14 años, traída desde el sur y que había sido violada por su pa-
trón. Ordóñez levantó la vista y miró fijamente a Esteban.
–Eso no puede ser– exclamó
–Así no más es, pues, presidente– dijo Esteban.
Entonces Ordóñez le dijo: confirma la noticia Esteban. Yo mismo te pago el tele-
grama. Si eso es cierto, paramos a todos los estudiantes de la provincia. ¡Sería 
el colmo! Si es así, Esteban, yo mismo la voy a buscar a Antares.
La fuerza del dirigente contagió a los restantes directivos, que inmediatamente 
comenzaron a gritar ¡Yo también voy! ¡Vamos a la huelga!.

Marcial Ordóñez era hijo de una familia pudiente. Su padre era agente de va-
pores salitreros y el secretario era hijo de un abogado. No obstante, habían 
introducido en la Mancomunal un alto sentido social, consecuencia de la lectura 
y la influencia de la revolución francesa.
Apenas confirmada la noticia, uno de los delegados ofreció en préstamo un 
ataúd, en virtud que su padre era empresario de pompas fúnebres. La intención 
era hacer un velatorio simbólico en la plaza Colón. Tras esa bulliciosa manifes-
tación y en asamblea en la misma plaza, decidieron embarcarse de madrugada 
en dirección a la pampa y terminaron haciendo una vigilia en la estación, ataúd 
incluido. Sólo las delegadas del liceo de niñas se quedaron en tierra, porque 
para ellas era imposible semejante aventura.
Ese fue el ataúd que llegó a Antares y allí fue introducida Josefa. Ordóñez insis-
tió en llevarla a Antofagasta, pero hubo graves impedimentos legales. Finalmen-
te se optó por enterrarla en la pampa.

Desde el mismo barracón donde Josefa había terminado sus días salió el corte-
jo hacia su última morada. Tras recibir la autorización por parte de la compañía, 
las tres mujeres se dirigieron hasta la desolada dependencia. El cuerpo de la 
niña yacía sobre la mesa, tapada con una frazada. Domitila entonces le dijo a 
Sarita –no tenemos cajón y la Compañía no nos va a pasar uno. Al oír Ordóñez, 
que junto a los otros dirigentes no se había despegado de las mujeres, dijo 
“nosotros trajimos un ataúd. Lo dejamos en la estación”. En menos de media 
hora apareció el cajón mortuorio y allí fue introducida Josefa. En ese instante 
Esteban, el delegado estudiantil pampino, se percató del cintillo de carey que 
brillaba sobre una arrinconada silla. Se hallaba en el mismo lugar en que la niña 
lo dejó en uno de sus últimos actos en esta vida.
Esteban dedujo que el cintillo debía ser de ella y lo deslizó en el ataúd, justo 
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antes de cerrar definitivamente el cajón. La espera se prolongó por una hora, 
exclusivamente por la porfía de Ordóñez, que insistía en llevar a Josefa a An-
tofagasta o en última instancia, a Tocopilla; para poder dar cuenta del caso a la 
justicia.
El joven solamente desistió al recibir respuesta a un completo telegrama que 
le envió al padre de Alberto, el secretario, quien era abogado. Éste le señalaba 
que por el tiempo transcurrido desde ocurrida la violación, sumado a la muerte 
de la joven, hacía casi imposible establecer un responsable, sin considerar que 
tratándose de un jefe salitrero, difícilmente habría testigos. Por último, le infor-
maba que el funeral no podía realizarse más allá de las 48 horas de ocurrido el 
deceso y ya llevaban como 54, por lo que lo máximo que había conseguido era 
una autorización para sepultarla in situ.
Tras leer el telegrama, Marcial sencillamente señaló “hay que enterrarla altiro”.
Sarita tomó un extremo del féretro y al otro lado se ubicó Marcial. Detrás de Sa-
rita se puso Domitila y en la otra banda se acomodó Esteban. Por último, en el 
lado de las mujeres completó la fila Carmen y por los hombres, saliendo de las 
sombras y casi desplazando a Alberto, el costrero Muñoz se hizo de la manilla.
Al centenar de estudiantes se integraron muy pocos pampinos. Al grupo de mu-
jeres se sumó Eulalia y posteriormente Juana, pero esta última lo hizo absolu-
tamente incógnita. Llevaba en cada mano a un hijo y junto a ellos, el infaltable 
“Turrón”. También se unieron cuatro jóvenes, pero más que nada para acompa-
ñar a Esteban, entre ellos la hija del cajero.
En los peldaños de madera de la amplia escalera de la pulpería, Floridor, Lucas 
y Juanito Solarce observaron respetuosos el paso del cortejo. A todo esto, un 
enjambre de niños iba conformando una segunda fila. Mientras se desplazaba 
la caravana mortuoria, las pampinas abrían las puertas y salían, santiguándose. 
Cuando a los gringos les fue evidente que la despedida de Josefa se estaba 
convirtiendo en un indeseado acontecimiento, dos serenos a caballo se suma-
ron al cortejo, claro que muy atrás, tratando de ser discretos.
De la plaza, el cortejo se dirigió a la pampa, trasponiendo las escasas corridas 
de casas que las separaban. Eran las 15 horas de un claro día de noviembre... 
radiante, infernalmente caluroso. Sin una pizca de viento. Un día que rápida-
mente iba haciendo transpirar y enrojecer visiblemente la piel de los estudian-
tes. Captando esto y con un acendrado sentido maternal, las mujeres le pasa-
ban botellas con agua.
Ya traspuesto el límite de Antares, la inusual columna se comenzó a adentrar en 
la pampa, zigzagueante, sin rumbo, abusando de la horizontalidad del terreno, 
que no les brindaba el menor obstáculo. Cuando las casas desaparecieron, re-
cién los portadores del ataúd consideraron que habían puesto suficiente distan-
cia. Dejaron el cajón en la arena y comenzaron a cavar.
El costrero Muñoz, haciendo gala de su calidad de pampino, hizo la fosa prác-
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ticamente solo. También tiraron pala Marcial, Esteban y varios otros, más como 
un acto de constricción que como un aporte real a la extracción de arena. Antes 
de sepultarla, Ordóñez quiso hacer uso de la palabra. Tras el sentido discurso 
del artífice de tan gloriosa despedida, habló Esteban:
–Aunque nunca la conocí, siento... 
–Pero si tú la conociste, Esteban– interrumpió sin darse cuenta la hija del caje-
ro
–No la conocí... ¡oh!– responde Esteban, quien siente que su ocasión de hablar 
está derivando en una típica discusión con la de siempre.
–Sí la conociste, Esteban. Era esa criada que tú querías que fuera Julieta en la 
obra. –¿Ella?–preguntó con alarma Esteban– ¿Ella era Josefa?
–... Buscábamos a una Julieta...
–No soy yo. Me llamo Josefa.
–Jajajá... seguro que no eres tú.
–No soy yo.
–...Me llamo Josefa..
La memoria fluía a borbotones por la mente del joven pampino. Ella tenía el 
cabello negro, liso...
–¿Por lo menos nos irás a ver? Yo seré Romeo.
–No creo. A lo mejor... no sé.
Ojos negros y piel blanca. Más blanca que las niñas de la oficina. Y su mirada 
era expresiva... como triste... como altiva. Vestido verde con tirantes. Tenía la-
bios finos y una sencillez suprema.
–Adiós, Esteban.
–Adiós Julieta... perdón... Josefa.
–Adiós, Esteban...
–Adiós, Esteban...
Las divagaciones del joven fueron súbitamente interrumpidas por Sarita. Es-
teban, ya perdida la opción de discursear, sintió que nuevamente una de sus 
iniciativas había sido saboteada por su amiga, con la que en todo evento termi-
naban peleando.
Sarita agradeció la presencia de los estudiantes señalando “Josefa era una niña 
muy sencilla. No sabía leer y sentía una tremenda admiración por ustedes. Ella 
misma me contó que siempre quiso ser estudiante. Jamás se le ocurrió, ni si-
quiera como esperanza, que alguna vez ustedes podrían considerarla. Tampoco 
ninguna de nosotras soñó que los liceanos de Antofagasta viniesen a reclamar 
una niña que no era estudiante y que tampoco jamás le importó a nadie. Por 
eso, así como todos hoy me han dicho que yo soy familia de ella, como esa 
familia les doy infinita gracias jóvenes estudiantes”.
Cuando la mujer de Floridor terminó de hablar cayó un profundo silencio. Hasta 
que el silbido de una ráfaga de viento se dejó sentir. Sara inmediatamente se 
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llevó una mano hacia la cara, como para sacudir la arena que se hubiese intro-
ducido a los ojos... o para enjugar una lágrima.
Tras la mujer se dispuso a hablar el costrero. “Yo esperaba que hubiese más 
gente de Antares acá, pero igual diré lo que tengo que decir, aunque los estu-
diantes no me entiendan. Vine por dos motivos, además –claro está– de sentir 
profundamente la muerte de esta niñita. El primer motivo es como aumenta el 
abuso patronal. Porque en Antares se sabe que esta niña se mató porque la 
violó un empleado de alto rango. En el sindicato yo dije que estos abusos no 
lo podemos tolerar, pero no tuve acogida, porque allá tienen miedo. Eso hace 
más noble la decisión de ustedes jóvenes, que vinieron de Antofagasta”
Al terminar esa frase, el viento que se anunciaba comenzó a manifestarse 
violentamente, haciendo difícil la comunicación entre el orador y su público. 
“Ahora, lo segundo que quiero decirles se trata de la profecía de una vidente, 
que hoy precisamente se debiera estar cumpliendo y que está relacionada con 
la muerte de esta niña”.
A esa altura la intensidad del viento pareció redoblarse, mientras que un lúgu-
bre sonido parecía tratar de acallar al costrero. “Hace exactamente 30 días, 
en Andacollo, una mujer con poderes dijo que antes de un mes en Antares 
dejarían de haber aparecidos. Eso ocurriría cuando fuera sepultada una niña 
violada. ¿No ven que todo está sucediendo?. Hoy estamos sepultando a la 
niña violada... la que se llevará a los aparecidos”.
Por las lomas que daban al oriente un gigantesco remolino comenzó a aproxi-
marse y se mantuvo por largos minutos desplegando su torbellino, en una 
suerte de despedida para su compañera de juegos. Después la visión se nubló 
por un temporal de arena que se dejó caer sobre la pampa.
Ante eso se apresuró todo. El ataúd fue deslizado hacia la fosa y Muñoz con 
los estudiantes comenzaron a palear arena. Fue entonces que de la nada 
apareció el “Turrón”, quien enterró un grueso palo, a fin que sirviera de refe-
rencia.
Cumplido el dramático trámite, los integrantes del cortejo comenzaron a devol-
verse. Pero allí fue cuando captaron el problema. No tenían referencias para 
regresar. Si la tarea hubiese sido difícil en un día normal, con un ventarrón 
con arena que no dejaba ver nada estaban irremediablemente perdidos. De 
las más de 100 personas que iban, no más de 15 eran pampinos y uno solo 
hombre. Los restantes eran jóvenes, niños y mujeres.
El costrero Muñoz tomó las riendas del grupo y comenzaron a caminar en 
dirección a Antares, pero el tiempo pasaba y las casas no aparecían. Los es-
tudiantes habían sacado sus pañuelos y muchos se los colocaban en narices 
y bocas para evitar tragar arena, dando el aspecto de siluetas erráticas. El 
hambre y la sed también comenzaban a surtir efecto. Su última comida había 
sido la noche anterior y sus madres les habían preparado algunos alimentos 
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para llevar, huevos cocidos y por allí andaba harina tostada, pero ya la deses-
peranza comenzaba a cundir.
Los jóvenes antarinos se acercaban preocupados a Muñoz y le decían “ya 
debiéramos haber llegado a la Oficina hace rato”. El pampino no contestaba, 
pero compartía plenamente la afirmación. Miraba lo poco que se podía ver de 
los contornos y se decía “pero la Oficina debiera estar acá, incluso mucho más 
atrás. ¡Que raro!”
El tiempo pasaba inexorable. Ordóñez se acercó al costrero y le dijo. “Señor, 
acá tenemos un problema. De la Oficina al lugar donde enterramos a Josefa 
echamos una hora, pero ya llevamos dos horas de vuelta y no llegamos a 
Antares. Lo grave es que en media hora sale el tren que debemos a abordar 
para Antofagasta”.
–Déme quince minutos y espero solucionar el problema –respondió el costre-
ro.
Cuando faltaban 5 minutos para que se cumpliera el plazo, apareció una gran 
construcción de madera. “¡La Estación!”, gritaron los antarinos. “Opté por 
traerlos directamente a la estación, a fin de ahorrar tiempo y garantizar que 
tomaran el tren a la hora indicada” dijo Muñoz. –Buena decisión– agradeció 
Ordóñez.
Mientras los estudiantes se repartían en las bancas, esperando que la negra 
silueta de la locomotora a vapor apareciera, Esteban y sus amigos se acerca-
ron al costrero. “Para llegar acá por obligación debimos pasar por la Oficina”, 
le dijo el delegado.
Una vez que el bullicioso grupo tomó el tren, en la estación quedaron sola-
mente los pampinos. Sarita y las restantes mujeres, Juana, sus dos hijos y 
el “Turrón”; Esteban, dos amigos, la hija del cajero y otra joven. Allí todos se 
acercaron a Muñoz y le preguntaron “Y ahora, ¿qué hacemos?”. “Yo creo que 
lo mejor será esperar que pase esta verdadera tormenta de viento”, dijo el 
trabajador.
Casi a la hora, llegó Floridor con sus tres hijos: “salimos a buscarte, Sara. Nos 
tenías preocupado”. Junto a él venía Lucas. “Bah! Pensé que Celia podría an-
dar con ustedes, señora Sara” –No hemos visto a la Celia– intervino Domitila.

Nicolás Echaurren, sentado sobre la arena, mira el infinito y lentamente trata 
de reconstruir la historia con los fragmentos que ha ido recolectando. Busca 
armar un rompecabezas donde siente que no faltan, sino sobran piezas.
Así que exististe Josefa. Así que contigo fue sepultada la magia. Tal como dijo 
la vidente de Andacollo... si es que existió tal vidente. Si no fue inventada por 
los sindicalistas para cobrar su viaje. Si es que no fue más que un pobre justi-
ficativo. O podría ser cierto lo que sostuvo Ponce. Recuerda el fragmento que 
le relató don Celedonio, cuando el contador indignado manifestó en la Oficina 
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“anda por allí un poema infame, difundido por el sindicato para calumniarme”. 
Porque ¿cómo hasta al cintillo le acertó la vidente?. Es de carey. Yo mismo lo 
estoy comprobando. A ver... sigamos... que me enredo.
Si fuera cierto este vaticinio, al sepultar a Josefa desapareció la magia de 
estas tierras, ¿Por qué?, ¿un racionalismo más bien soberbio?, ¿un nuevo 
tramado social que ocupó su rincón?, ¿el materialismo se sobrepuso a lo abs-
tracto?, ¿tanta información nos dejó sin espacio para imaginar?, ¿fue un acto 
mágico?, ¿todos?, ¿ninguno?.
Bueno. Lo primero que debo tachar es “ninguno”. Aquí hubo presente uno de 
los elementos mencionados y fue el acto mágico. ¿O no es magia el suicidio 
de una niña?. ¡No! No es magia. Pero sí puede considerarse como acto mági-
co que una pitonisa lo anuncie y lo ligue a un acontecimiento sobrenatural, al 
éxodo de la magia.
Además del acto mágico, ¿qué otro elemento intervino?, ¿el racionalismo?. 
Sí... creo que sí. Por lo que me contó don Celedonio, el contador al que se 
le atribuyó la violación tenía un esquema mental que podría definirse como 
contemporáneo. Más que bondad, honor o fuerza, conceptos de moda en la 
época, el contador representaba la inteligencia, el hombre que sobrepone 
su entendimiento por sobre todas las cosas y ordena el mundo a su parecer 
–peor aún– está convencido que puede manipularlo. Esa forma irreverente de 
pensar ayudó a desalojar la magia de la mente del hombre.
El cambio de entorno social no fue determinante. ¿El materialismo?… ¡Sí!. Tan 
responsable como el racionalismo. Sólo que aquí el hombre sobrepone –no su 
entendimiento sino su interés– por sobre todas las cosas y trata de ordenar el 
mundo a su manera.
¿Y el bombardeo de información? Fue relevante pero no fue causa. El bom-
bardeo de información no produjo el desalojo de la magia del entorno del hom-
bre, pero fue un formidable instrumento para sepultarla, para olvidarla, para 
ridiculizarla... pero no gatilló el proceso.
Eso sería así, claro, si la línea de racionamiento que sugiere el poema es co-
rrecta. Eso, además significaría que tengo un duende sentado en la camione-
ta. Nicolás sonríe por el curso que van adquiriendo sus divagaciones. Durante 
varios minutos mantiene clavada su mirada en el suelo, donde con una piedra 
dibuja incoherencias sobre la tierra. Luego, sin curiosidad mira hacia la camio-
neta, como para confirmar algo ya obvio para él. Como lo había deducido, no 
hay nadie.
Bien. La magia salió de la mente del hombre –por lo menos acá– en noviembre 
de 1927. Hubo tres causas que motivaron este fenómeno. Con dos no tengo 
problemas: el racionalismo y el materialismo, pero ¿cómo inserto un acto má-
gico en la tesis? Peor aún ¿cómo le explico a la comisión examinadora que la 
base testimonial me la proveyó un duende?
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Se quedó otro instante allí. Pensó en llamar a Paola. Decirle que tenía razón, 
que olvidara los trámites, que no se puede armar una tesis con el material 
recolectado.
De repente –cómo quien toma una repentina decisión– se incorporó de un 
salto y caminó decidido a la camioneta. A mitad del trayecto se detuvo, como 
recordando algo, miró hacia el cielo –sin ver– y dijo titubeante “pero... ¿qué 
haremos ahora con la magia?..” Y se rascó los brazos, como si la idea le pro-
dujera urticaria.





113

“El Firmeza”
Por Aída Santelices K.

 Mención honrosa Concurso de Cuentos de la Pampa. 

Aída Santelices Kostopulos, nació un 12 de agosto de 1959 en Calama, ciu-
dad que la acogió hasta la adolescencia, tiempo en que se trasladó a Santiago 
para terminar sus estudios medios y, posteriormente, titularse de administradora 
de empresas.
Por diez años trabajó en Impuestos Internos, hasta que el nacimiento del prime-
ro de sus tres hijos la hizo optar por la maternidad. No obstante, su nuevo rol no 
la aleja de su segundo amor: la literatura.
Su relación con las salitreras viene desde muy niña, cuando visitaba a su abuelo 
materno en la Oficina Pampa Unión.
Participante de diversos concursos de cuentos desde 1977, actualmente dirige 
el taller literario del Círculo de Artes “Manuel Durán Díaz”, también escritor nor-
tino con una vasta obra relacionada con la pampa.
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“...dicen que la guerra sirve, como la  mujer, para que se prueben los hombres,
 y que antes de entrar en batalla, alguien podría pensarse cobarde

 y ser un valiente, y asimismo al revés...” 
J. BORGES

Respeto inspiraba de sobra…
¡Con bien ganada fama de valiente, un día apareció en el pueblo!. No se había 
visto ninguno más bueno pa’ mancornarse a combos que él. Respeto inspiraba 
de sobra y ni decir de los admirados ¡Oooh! que salían de las bocas cuando 
se contaba que, desde niño, se metía a separar peleas de perros sin impor-
tarle cómo saldría. No le temía a nada El Firmeza. “Rojo varón pendenciero 
a la sangre da ventaja... ¡El diablo es su compañero!” –afirmaron. Su rostro 
no era feo, más bien serio –no disimulaba con risitas, ni hablaba a puras ta-
llas –yo no me ando con indirectas... eso es de cobardes –decía. El estrago 
del tiempo desértico y el trabajo duro en las calicheras se habían marcado 
en su piel aceituna que exhibía un pelaje desteñido sobretodo en el pecho. 
Amén de pequeñas y numerosas cicatrices, trofeos de las bien ganadas pe-
leas –donde había recibido muchos puntazos, siendo más los acertados. El 
verde amarillento de sus ojos felinos y su nariz recta y un poco gruesa le da-
ban el toque justo de perfil griego. Aseguraba tener cierta descendencia he-
lena el hombre y hacía honor a su apellido materno terminado en pulos. Sus 
hombros y macizos brazos completaban la imagen de guerrero errante que 
busca descifrar la vida en un desierto inhóspito muy lejano a la idílica Grecia.

La aventura de vivir buscando…
Sobre un viejo y endurecido colchón relleno con lana de oveja que, a estas al-
turas son perfectos dreslos, se encuentra agonizando el hombre. Físicamente 
acabado, pero feliz de haber vivido la aventura que soñó. A ratos, la seca tos 
hace pensar que son los últimos hálitos despidiendo una anécdota que con-
sumió trescientos sesenta y cinco días en cada año de su vida. ¡Sin tregua! 
¡Buscar hasta encontrar!. En la destartalada y manchada mesa que fue me-
són carpintero, comedor, camilla, tabla de amasar, planchadora y soporte para 
incontables menesteres, se equilibraba ahora un montón de libros históricos, 
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mapas, textos, fotografías y diarios antiguos, además de herramientas, cintas 
de medir, linternas y otros, medianamente alumbrados por una lámpara de car-
buro que, también, ayudó en los cometidos del hombre. Todo constituyó Biblia 
y Báculo en la minuciosa y eterna búsqueda del “Tesoro de Florluna”. El mismo 
había profetizado y ahora esperaba contento que, por la ventana, entrara vesti-
da de luna llena la muerte y lo envolviera el resplandor eterno de su Flor.

Apareció ella en el pueblo…
Como al mediodía y justo cuando el sol doraba sin piedad sus blancas y gruesas 
piernas que, en lo sucesivo, serían pieza clave en la acumulación lenta pero 
próspera del tesoro, apareció ella en el pueblo. Sentada sobre un bien ordenado 
montón de fardos de pasto, que traía dos veces a la semana para alimentar el 
ganado de la lechería del pueblo, “La Golondrina”. Larga y pintoresca carreta 
naranja, de cinco metros y cuatro ruedas, tirada por una yegua ornamentada 
con flores naturales que su dueño griego hacía colocar como obsequio para sus 
clientes y que duraban, casi casi, el viaje desde Calama, alcanzando a alegrar 
la vista de los pampinos antes de morir marchitas. Ella, con gestos naturales e 
inocentes, saludaba desde arriba arremangándose las polleras y moviendo con 
la otra mano el sombrero de paja que el conductor –oficialmente registrado en el 
libro de conductores de carretas– le había regalado antes de traerla, advirtién-
dole que el sol podía manchar su linda carita de luna.  

Sólo un detalle no era del todo sincero…
Albertina Flores, vino tras un sueño desde el lluvioso sur. Lejos había dejado el 
amasijo de pan que, con su madre, vendían en la puerta de casa, ahí mismo 
donde la despidieron con besos y abrazos deseándole fortuna y amor. El hom-
bre que la llevaba, en la foto, se veía bueno y prometedor, y tras esa fotogra-
fía enviada por Bernabé, el enamorado que conoció por contactos de amigos 
sureños emigrados al norte y con el que se entendió sólo por cartas –donde 
él ofrecía una vida próspera y segura– se vino ella, porque el hombre estaba 
dispuesto a cumplir con lo ofrecido a cambio de su sueño, tener una compañera 
de su tierra sureña. Sólo un detalle no era sincero en su propuesta. Justamente 
el retrato, pues aparecía con casi veinte años menos. Años que quizá no hubie-
sen importado. Pero, cómo borrar de la ilusionada cabeza femenina un rostro 
asentando sentimientos y sueños amorosos que, al ser enfrentados cara a cara 
a la realidad, cambiaban de protagonista. De seguro en eso no pensó Bernabé 
cuando, un poco adornando la realidad, envió su fotografía de juventud. Y ella 
quiso, sólo Dios sabía cuánto quiso amarle. Amar a ese hombre al que vio como 
un padre y del que guardó una tierna imagen: Él, esperándola en la estación del 
ferrocarril, forrado en un poncho de castilla –el frío calameño daba con todo a 
eso de las siete horas– con boina y cargando paquetes de regalos, todos para 
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ella. Imaginó entonces, que podría ser el padre o un familiar encargado, por el 
mismo Bernabé, para esperarla. Sin embargo, era él, el hombre que su corazón 
no había aprendido y todo resultó tan diferente a lo esperado. Al tiempo, alguien 
le habló de las salitreras, de ese otro mundo que podía acogerla. Y decidió par-
tir, si había llegado tan lejos al venir a estas luminosas tierras, bien podría con 
el nuevo intento.

La vocación de puta se le fue revelando poco a poco…
Albertina Flores, a quien habían rebautizado con el nombre de Florluna, no era 
en un principio lo que se llama una mujer alegre –aunque la risa, lo más del tiem-
po, salía de su boca como jugosa fruta para meterse en otras– más bien la vo-
cación de puta se le fue revelando poco a poco y a medida que el tesoro se en-
grosaba anillo a anillo, pendiente a pendiente, cadena a medallón. Al mediodía y 
después de desayunar leche, avena y frutas,  paseaba por las calles del pueblo, 
ataviada de un bello vestido color verde limón que acompañaba con zapatos y 
sombrilla del mismo tono. Sonreía satisfecha recordando ese lejano y recurrente 
sueño que formó parte de sus juegos de niña allá en el campo; cuando tomaba 
una rama de higuerilla y paseándose entre sus amigos y familiares imaginaba 
ser una reina a quien servidores seguían atentos dando sombra con palmeras, 
mientras ella saludaba moviendo los dedos entre sonrisas. De la misma forma 
que saludaba ahora a los del pueblo. “Aquí, donde todo es luz, estoy cumpliendo 
mis sueños” –había escrito en una de las cartas que enviara a los suyos, agre-
gando, “vivimos en contacto directo con el cosmos... el cielo está abierto todo 
el tiempo... esta anchura y sensación espacial me pone tan feliz...”. La mujer, 
seducida en forma tan positiva y poética por la pampa, recordaba con amargura 
el hacinamiento y pobreza que experimentara en su pequeña casa sureña junto 
a su numerosa familia y se dejaba invadir por ese bienestar. Como inenarrable-
mente feliz se sintió un mediodía El Firmeza, entrando por primera vez al pueblo 
y verla toda bañada de luz. Un ángel pensó, un ángel caído al desierto.

Fueron tiempos felices los primeros años en la salitrera: Primeramente la pulpe-
ría donde fue vendedora y luego el idilio. Aquel hombre que le enseñó la luz de 
la carne, dejándola en  una extraña oscuridad y llena de obsequios, para com-
pensar en algo el cielo que ahora se le antojaba cerrado. Así un poco por sole-
dad y despecho, “no poder llevarla...” –había dicho el gringo– fue que Florluna 
comenzó a madurar en la vida nocturna y a admirar el pago que los hombres le 
podían dar a sus favores amorosos que, según autodecisión irrevocable, ya no 
serían para nadie gratis. Los que quisieran su amor sublime debían sacrificar un 
costo. Esto era traducido a joyas. Ella no quería dinero, las piedras y el brillo de 
las gemas le producían un extraño regocijo. No las usaba, pero sí pasaba largas 
horas contemplando su luz. Una vez cumplida la jornada impuesta por el desti-
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no y en la soledad de su cuarto, donde resaltaban un par de espejos biselados 
–obsequio del inglés– extendía  sobre la colcha de brocato verde que vestía su 
catre de bronce, inventando un orden circular y perfecto, las joyas. Buscando 
diferentes alternativas para que la luna que se filtraba por la ventana formara 
una mágica y clara fontana de luz. Ahí, justo donde se vendía el amor.

Tan feliz compartía con muchos…
Un acertijo resultó ser lo del tesoro. ¿Para quién o para qué Florluna acumulaba 
esas joyas?, ¿cuántas serían a la fecha?, ¿dónde las guardaba?. En el pueblo 
se tejían preguntas con sus respectivas respuestas y se especulaba sobre los 
cortos viajes, que desde un buen día, comenzó a hacer la mujer para el vecino 
puerto. Sus regulares ausencias no dejaban indiferente a nadie, brotando el te-
mor a que no volviese. Era lógico pensar que podía largarse y bien respaldada 
por el tesoro, de una vez y para siempre a su tierra lejana, donde de seguro le 
quedarían familia y amigos. Pero cada vez regresaba irradiando misterio. Así 
entre realidades y fantasías pasaron los años y muchos hombres por el mági-
co lecho bañado de luna. Todos parecían entender que ella no tendría dueño. 
Ningún hombre debía sucumbir al egoísmo de querer modificar la vida que, la 
risueña tan feliz, compartía con muchos. Mas, un porfiado venido de quién sabe 
dónde, intentó hacer un trayecto familiar con la hermosa mujer, quien debió 
apelar a sus más íntimas fuerzas para no desfallecer en su firme propósito de 
ser libre, compartiendo la luz que había construido a partir del dolor; enrique-
cida en mucho por la mágica luna reflejada en el epicentro mismo de su cama.  
Había logrado una tregua con la vida y no estaba dispuesta a perderla. El Fir-
meza –guardando una esperanza en la médula– debió conformarse y cegar su 
propósito. Aún y cuando, siguió siendo su mejor y más fiel compañero y gastó 
su capital comprando joyas en el intento, que se vio definitivamente truncado 
cuando una repentina enfermedad cortó sin apelación la luz de Florluna. Dando 
vida a la leyenda del tesoro.  

Compartió soles, lunas y cama…
El hombre, a quien el pueblo bautizó como El Firmeza, parecía ser dueño de 
claves y datos que otros no. Estuvo más tiempo con ella, compartió lunas, soles 
y cama. Debía y ¡tenía! que saber más. Se habló del mapa, de las señas, de 
uno que otro paseo nocturno de la finada y también de sus periódicos viajes al 
puerto que, de seguro, eran para comprar más joyas con el dinero que algunos 
pagaban en efectivo. Todo podía ser un paso que acercara  al brillo del tesoro. 
El hombre, seguro en su propósito de ver una vez más la luz de su amada, ideó 
la búsqueda. Él mismo había contemplado ese resplandor nocturno con que 
ella deliraba riendo como una infanta por las noches. Él, que había enternecido, 
casi hasta la baba, cuando llena de pasión, jugaba admirando extasiada el res-
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plandor que dibujaban las alhajas en el centro de su cama. Su alma angustiada 
no admitía alternativas. ¡Tenía que, a toda costa, encontrarlo! Versiones hubo 
muchas y de todo tipo y El Firmeza comulgaba con los más: ella debió de ente-
rrar el cofre, ¿pero dónde?. No debía de estar lejos porque la dama, más bien, 
era miedosa, no salía del pueblo excepto para sus viajes al puerto, en donde la 
vieron salir en diversas oportunidades desde una antigua joyería.  

Donde comenzaba a brillar la luna llena…
Más difícil de lo que imaginó el hombre estaba resultando el cometido, ya se ale-
jaba varios kilómetros del pueblo, en un radio de búsqueda cuyo epicentro era la 
mágica aureola que él había tenido la dicha de contemplar junto al ángel caído 
sobre su lecho. Ese hermoso rostro soñador que le pintara a él y a muchos, el 
cuello de risueños besos. Pero seguía atando cabos, buscando señales y ras-
tros. Había descubierto algunos libros que pertenecieron a Florluna, entre ellos 
el “Escarabajo de Oro” y algunos recortes de diarios que hablaban de lingotes 
de oro robados desde la gran minería del cobre y que habían sido enterrados 
en plena pampa. De seguro le sirvieron a ella de inspiración para el escondite 
–pensaba– pretendiendo nuevos pasos. También un par de mapas donde se ha-
cía referencia a un sector alto y alejado del pueblo al oriente, en donde comen-
zaba a brillar la luna llena. Todo lo anterior apoyado en demasía por las marcas 
que, El Firmeza, encontrara en un calendario colgado en la cocina, donde círcu-
los rojos rodeaban los días en que la luna se volvía pura luz. Pero algo venía a 
descontinuar lo establecido; recién reparaba en un paisaje despegándose tras 
la puerta, que pintado a mano por Flor, mostraba dos lunas y varias estrellas 
sobre amplios arenales y dunas donde, a lo lejos, distinguíase el mar. Torcíase 
su búsqueda en ciento ochenta grados. Una vez más comenzaba el hombre a 
hurgar de cero, con nuevas pistas y renovadas energías.

La misma historia del abuelo, deseó…
Se volvió una razón de vida para El Firmeza la búsqueda. Una especie de aven-
tura personal con la que siempre había soñado, y soñaba mezclando lugares, 
personajes mitológicos, tesoros, lunas y cielos. Todo siempre iluminado por el 
resplandor y la voz de su amada. Desde que su abuelo griego relatara los tor-
mentos de los héroes y el suyo propio, al venir desde el Peloponeso a este 
mundo nuevo de América y donde con tesón lograría unas tierras para cultivar. 
Era él, justamente, quien mandaba (pando el pasto, decía en su mal español) 
los fardos en “La Golondrina” donde un día llegó su amada. La misma historia 
deseó tener, tan llena de encantos y aventuras. Se ha vuelto un cuento mi vida, 
decía satisfecho el hombre, alegrándose de haber salido de la casa familiar, con 
un mínimo equipaje, para conocer el mentado mundo del oro blanco y recor-
dando, todas las que había pasado en cada oficina salitrera por donde anduvo. 
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Mientras estudiaba con frenesí las señas que lo llevarían a la meta trazada, el 
brillo que compartió entre risas y besos, sólo él, con su amada.

El Firmeza volvió a reír muy fuerte…
Fueron tantos los años, tantas las conclusiones, cuentas erradas y desvelos 
¡hasta que por fin!, El Firmeza, dio con la clave que lo llevaría al tesoro. El dibujo 
con cuarenta estrellas y dos lunas –cuarenta y dos– edad de Florluna al morir, 
¡tenía que ser un mapa! Si bien es cierto, pensó, el mar está distante, indica que 
debo buscar al poniente –recordando con irónica sonrisa los años de búsqueda 
al oriente. Una de las lunas es nueva y sonríe, la otra llena y con ojos cerrados. 
Nueva, nueva, repitió rascándose la cabeza, recordó el camino actual rodean-
do las dunas antes de torcer en círculo para el pueblo. ¡Esto es, luna nueva, 
camino semicircular nuevo!, pensó riendo, victorioso como un niño que da con 
la palabra exacta en el juego de adivinanzas. Paralelo, pa - ra - le - lo, deletreó 
embelesado. El cementerio se encuentra al otro lado y estaría representado por 
la luna dormida –soltó otra risa dando pasos de baile por todo el cuarto. Pero, 
¡Son tantas las dunas!, ¿por dónde comenzaré a buscar?. Se preguntó tratando 
de controlar la euforia que lo invadía. Buscando algo novedoso en el dibujo con-
centró vista y demás sentidos en cada detalle. Rascándose ahora la nariz,  notó 
que las lunas estaban unidas por una tenue línea recta. ¡Unión! –gritó– ¡hay que 
unir los puntos!... eso es, y trazó entonces varias líneas desde la luna llena dibu-
jada en el cielo y otras desde el cementerio a la carretera, pero no caían nuevas 
pistas.  Pensó otro largo rato –rascándose ya cualquier parte– y recordó el lugar 
exacto donde descansaba ella. Cayendo recién en la cuenta, que su amada 
supo en dónde reposarían sus restos santos antes de partir. Ella misma adquirió 
el sitio veinticuatro, y con tristeza observó, en ese instante, que Flor conocía su 
enfermedad y los viajes al puerto sí tenían explicación;  un malestar golpeteó 
su pecho cansado y, casi, deseó no saberlo. Demasiado tarde para ciertas res-
puestas, pensó. Y sonándose las lágrimas, reanudó el estudio del  dibujomapa;  
tiró la última línea desde el nicho hacia la carretera. Precisamente, en uno de 
los ángulos y entre dos montículos de arena, distinguíase una pequeña flor mi-
metizada en verde limón. Era tan pequeña y pálida, casi transparente, por eso 
nunca había reparado en ella, volvió a reír. El Firmeza volvió a reír muy fuerte. 
“Sé que me escuchas amor” –decía– “lo estoy logrando, ¡volveremos a abrazar 
la luz y nuestro abrazo será para siempre, siempre, siempre!”.  

Se lo tragaba la arena…
Apenas podía dormir y comer El Firmeza. La impaciencia desbordaba su huma-
nidad  angustiada a punto de perder el control. Había afanado  tanto que bien 
valdría el esfuerzo de aguantar. Es por poco –coreaba esperando el día. Y llegó 
la noche de luna llena –signo indiscutible en las pistas– no podía ser otro el 
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momento preciso para desenterrar el tesoro, había concluido. Con pala, barreta 
y otros bártulos necesarios, tanteando de cuando en vez el dibujo en su bolsillo, 
sigiloso salió a media noche del pueblo. Con los ojos colgados al cielo purulento 
de estrellas, se encaminó lentamente por las planicies solitarias, su envejecido 
y mal cuidado cuerpo no respondía si apuraba la marcha. Su silueta debilitada 
parecía traspasar con esfuerzo la tupida camanchaca. Desde que Florluna se 
fuera él se alimentaba de lo mínimo, no hacía el menor caso a resfríos ni otras 
pestes, ni menos de alguna indicación médica. Su único afán era sobrevivir 
para el tesoro y los días se le fueron cortos en el cometido de buscar pistas y 
lugares. En un par de horas estuvo a las puertas del cementerio sintiendo que 
un escalofrío le recorría el cuerpo. “Voy amor mío” –repetía dándose valor. Ya 
en el lugar vio que el número veinticuatro marcaba el nicho. Cuarenta y dos al 
revés dijo –se había vuelto rápido para cualquier indicio– y pensó, es una nueva 
pista. Reparó además, que encima del número había un ángulo recto formado 
por dos flechas, una indicando el cielo y otra la salida del recinto. Levantó la 
cabeza y clavó los ojos en la luna, ésta se mostraba más hermosa y sublime 
que nunca, engendrando nuevas fuerzas. Suspiró, contó veinticuatro pasos por 
el pasillo que llevaba a la salida, desde ahí se alejó veinticuatro pasos más en 
dirección al camino hasta quedar alineado justo debajo del plateado satélite. 
Había un cactus, lo miró con un dejo de desilusión y luego riendo pensó, no 
podía esperar una flor verde cristal aquí. Es el lugar –dijo decidido– y comenzó 
a cavar.  A poca profundidad encontró el refulgente cofre, lo acarició sacándole 
el polvo adherido, tembloroso lo abrió, entonces el brillo subió con inexplicable 
fuerza, entretanto la emisión lunar cayó impiadosa fusionándose en un juego de 
luz que volvía mágico lugar y momento. El hombre apenas soportaba tanta emo-
ción, sus extremidades vibraban sobre el hallazgo, mientras extasiado miraba el 
resplandor que parecía traerle la risa eterna y los gestos de su amada. En ese 
momento en que parecía tocar el cielo con las manos, recordó su llegada a la 
luz materna, su niñez en el potrero calameño, los juegos con primos y hermanos 
sobre la parva de pasto, su abuelo griego siempre trabajando la huerta y hablan-
do del mundo, de viajes y guerras en el viejo continente; hasta sembrar en él la 
sed de aventura. Su paso por varias oficinas salitreras donde se mancornaba 
a combos con quien le desafiara, el día en que vio por primera vez a su amada 
“un ángel caído al desierto”, pensó, su primer beso,  la dura lucha por querer 
ser su único dueño. Y esa luz, sobretodo la luz que llenó su vida desde que 
sintió que se amaban. Y lo más importante, el misterio de las joyas irradiando el 
brillo mágico en medio del lecho, que era el mismo que tenía ahora multiplicado 
frente a sus ojos, revelándole lo que la vida, en realidad, era: “Luz, en medio 
de dos oscuridades”.  Fue en ese instante, que el cofre –como succionado por 
una energía interna– volvía a enterrarse. Las arenas parecían aguas y el tesoro 
ahogarse en ellas. Ante su alma extasiada ¡Se lo tragaba!. Tuvo entonces la cer-
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teza: ¡Era lo que tanto había buscado! ¡Ha terminado mi aventura! –concluyó. El 
suelo volvía a nivelarse, el cosmos se había tragado el  admirable secreto y no 
quedaban señales de lo ocurrido.   

No quitaba los ojos de la ventana…
Olvidando las demandas de la carne cansada y con su alma cargada de luz 
volvió al pueblo El Firmeza. Liberando por el camino todo el cansancio retenido 
por tantos años de búsqueda. Desobligándose de toda meta, sentía que su 
hazaña concluía con el mejor pago de la vida. Se tendió pleno de felicidad en el 
lecho nupcial y mágico que fuera de Florluna a esperar que la muerte entrase 
por la ventana apagando su cuerpo para siempre. Los que lo vieron por última 
vez, cuentan que su rostro envejecido irradiaba paz angelical y que sólo habla-
ba incoherencias, que se negaba a levantarse y a comer, que decía esperar a 
alguien y  no quitaba los ojos de la ventana por donde se filtraba todo el brillo 
de la noche desértica. Así fue el final del Firmeza, lleno de paz y también de 
leyenda, porque desde ese entonces  y todas las noches de luna llena, aún se 
ven valientes caminar por las solitarias planicies, premunidos de palas, barretas 
y lámparas de carburo, buscando el tesoro de Florluna.
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“El Pecoso”

Por Jorge Hopp H.
 Mención honrosa Concurso de Cuentos de la Pampa. 

Jorge Hopp Hidalgo, nació  el 4 de marzo de 1947. Porteño de nacimiento y va-
llenarino de corazón, no es sino en esta localidad de la Tercera Región donde ha 
atesorado las vivencias de su infancia y juventud. Se tituló de profesor General 
Básico, mención Castellano, en la Universidad de Chile, sede La Serena.
El apasionamiento por la pampa y sus historia viene de familia. Desde muy niño 
compartió las experiencia de la vida salitrera, a través de sus tíos que trabaja-
ban en el Norte Grande.
Comienza  su aventura literaria en 1984, alentado por el poeta y también tío 
Hugo Ramírez. De esa primera inspiración nace la novela El Retamo, publicada 
dos años más tarde.
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–La cosa es que cómo me vine de la mina sin cancelarme, no tenía ni una re-
comendación… Además, en una de esas se me perdieron los documentos, por 
más que puse aviso… ¡Las pinzas, nunca los encontré! ¡Ah…! ¿Saben a quién 
encontré allá en “María Elena” cuando me venía?. Estuve un tiempo por allá, 
ganándome un canchito pa’ recuperarme, y me encontré con el perla.

Nos miramos con el “Care Palta” sin comprender. Hacía tanto tiempo que le 
habíamos perdido el rastro a “Cogote Pescao”, que nos era difícil adivinar de 
quién se trataba.

–¿No me dirán que están ya tan desmemoriados, los giles de pampa? ¡Chih, con 
el Pecoso, gallos, el Pecoso!- El nieto del gordo Octavio, pue. ¡Pucha, por ena-
morao le llegó al pigüelo. Era un buen gancho. Silencioso el cabro, pero buen 
amigo y trabajaor como el sólo. Con decirles que les daba tiro y lao a los más
cancheros.                                                                                                                                                         
–¡No me vai a salir con que es el mesmo que mató al Ñato Boni!... Bonifacio 
Ramos.
–El mismo “Care Palta”, el mismo.     
–Pero de eso hace un montón de años, pues mi amigo.
–Bueno, ni tanto Manolín, ni tanto. Recuerda que yo les estoy contando del nieto 
que trabajaba por esos años en María Elena. 
–Güeno, ¿y por qué sería que se armó la mocha, Cogote?. Si dicen los que lo 
conocieron que era máh tranquilo que otro poco. ¿Y tú, conocíh bien la escara-
muza, si se puee saber?...
–Cosas de la pampa, “Care Palta”. Más que nada uno escucha y escucha his-
torias, pero en el caso del Pecoso, creo que nunca se sabrá lo que en verdad 
pasó.
–Pero recién dijiste que por enamorado…
–Así es Manolín. Al menos eso era lo que se mentaba por aquellos días. Pero 
mejor pa’que dejen de mirarme con los ojos como huevos fritos, les cuento lo 
que sé. ¿De acuerdo?
–De acordeón no máh “Cogote”. ¡Échale pa’ juera!
–Si tú crees conveniente que sepamos qué pasó con el pobre Pecoso. Te es-
cuchamos.
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–Ahí va…Se decía que el Ñato Bonifacio era un capataz que tenía no sé qué 
problema, y que debido a esto el hombrote andaba con un genio de los diantres. 
Era como si con la cuadrilla que tenía a cargo se desquitara. Y claro, nunca 
falta: Uno de los hombres del grupo lo vio traspirar como caballo carretero esa 
mañana, y eso que el Ñato sólo cargaba el cuaderno y un lápiz. Lo cierto era 
que tan pronto se ponía a sudar, se volvía otra persona. Parece que se iba pa’ 
dentro con los recuerdos. Así que dejó el libro control y se cobijó bajo el solitario 
pimiento de la oficina. Daba la impresión que al hombre todo le pareciera tan 
vago. Nosotros jurábamos que algo doloroso le quemaba las tripas. Aseguraban 
los niños de la cuadrilla que cada vez que lo veían traspirar de esa manera, el 
capataz se escondía debajo del pimiento y ahí se quedaba por horas. Como si 
no le importara que sus hombres trabajaran o corrieran el zorro. Es que, ¿saben 
por qué?...
–¿Va saber uno?
–En realidad, no me imagino el por qué, estimado “Cogote”.
–Es que se rumoreaba que el Ñato Bonifacio se había arrancado de su casa, 
allá en Vallenar. Creo que no duró ni un año casado.
–¿Qué, le habrá salío muy chúcara la hembra?
–No especulemos. Quizás se dieron cuenta que no estaban enamorados, “Co-
gote”…
–¡Otra vez se equivoca el par de giles! ¡Cómo no van a tener un poco de cacu-
men! ¡Na que ver. Chih, no andan ni por el lado de los quesos!
–¡Meh, le poníh más color. Ni que juera un secreto de loh ñatos ésos de l a sida! 
Desos que son medios melitares.
–La CIA, Paltita… ¡Por Dios, no!
–Ta bien puh, Manolín. Que pa’ pelar un rato no tengo que saber idiomah, ¿o 
no?
–¿Saben que más…? ¡Déjense de hablar leseras los muy boludos o si no hasta 
aquí no más llegamos!... Bueno, ya. La cosa es que cuando nació el primer hijo 
del Ñato Bonifacio, dicen que se puso a tomar como con sobre tiempo. Cosa 
rara en él, por que el hombrote no tenía vicios. Un par de copas pa’l  l8 y otras 
pa’ la Pascua, y se chantaba. Bueno, ustedes saben que en los lugares chicos, 
más todavía como son las oficinas, no hay secreto ni a cañón. Hasta que se 
supo la firme. ¿Sabían ustedes que el hijo; el puchusco, como le decía el Ñato 
Boni, nació con un tremendo lunar rojizo en el cachete. El izquierdo creo, y…
–Pero eso, ¿qué tiene que ver, “Cogote”?. Muchos niños nacen con un lunar…
–Cierto, puh gallo. ¡Chih, mi suegra sí que tenía medio ni lunar pelúo en lespal-
da! No les miento si leh digo que se lo podía trenzar… Güeno, no será pa’ tanto, 
pero cerca andaba.
–¡Pucha que es difícil conversar en serio con ustedes!. Al menos con el pesaíto 
este del “Care Palta”. En fin… La cosa es que el Ñato Boni había tenido un ami-
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go de cabro chico. Juntos se iban a bañar al río Huasco. Y lo que son las cosas. 
El lunar del puchusco era idéntico al que le había visto muchas veces, mientras 
se bañaban, al amigo de la infancia, ¿ven?,¿van cachando la ondita?. Pero eso 
no fue todo. Ya casado y con la mujer embarazá, vino a saber que su viejo mejor 
amigo había sido el ex firmeza de su compañera, y quizás si en algún descuido 
suyo lo siguiera siendo. Pero el hombrote no era de los que se pasan pelícu-
las. Era de decisiones bruscas. Así que una mañana en que la hembra llevó al 
chiquillo a la posta, por eso de las vacunas, arregló monos y cacharpas y se 
enganchó pa’l norte. ¿Ven?. Nada de estar recordando el pasado. Decían que 
el sudor que a veces lo empapaba era seña de que los recuerdos, aún contra 
su voluntad, lo llevaban a Vallenar, donde el puchusco. Creo que tenía medio ni 
enredo. El pinganilla le hacía sentir cariño y odio. Ustedes sabrán que el pasado 
no se puede revivir. Es como un libro en que las páginas causan más daño del 
que ya hay, ¿no?. La cosa es que el mocoso tenía como cuatro meses cuando lo 
abandonó. ¿Cuántos años habían pasado?... mejor ni contarlos. El manchón en 
la nalga se la ganó. Aún así, aseguraban los cabros de la cuadrilla que cuando 
lo veían resoplar como una foca, era más mejor ni acercársele. Pero, ¿saben?, 
por esas cosas de Dios o del destino, o como quieran llamarlo, el Ñato Boni llegó 
a ser un respetable y temido capataz. Y no sólo eso; con paciencia de turco y 
algo de inteligencia, se las había arreglado para ganarse el aprecio de algunos 
jefes de la oficina. Si dicen que se hinchaba como pavo real, realizado, cuando 
en compañía de ellos entraba al exclusivo club del campamento. Claro que de 
lejos se le notaba en el caracho la amargura de serle poco menos que imposible 
meter la cuchara en los intrincados temas de conversación de sus superiores. 
¡Ja…! No entendía nada de nada. Pa’l pobre Boni era como el inglés. ¿Qué 
querían decir con eso de: El Uno era el Padre, el Dos, la Madre, y el Tres, el 
Hijo?, y por si fuera poco estaba aquello de la Trinidad, ¡qué diantres!, pensaba 
derrotado. Luego se rendía: Bueno, eso queda pa’ los entendidos. ¡Por Dios, 
con los jefecitos que se gastaba!. Si apenas, dicen, que podía dibujar una tiesa 
sonrisa cuando, de seguro con algo de mala intención, le pedían que opinara. 
Inútil. Era como si le dieran con una costra de caliche por la cuezca. Luego, la 
pregunta zumbona: ¿Cómo se le porta el Pecoso, pues don Boni?, ¿todavía le 
tiene ojeriza?. A lo mejor ustedes se están preguntando por qué le hacían esa 
pregunta. Es que era sabido de todos en la oficina que las relaciones entre el 
capataz y el derripiador pa’ na eran las ideales. El Ñato Boni tartamudeaba algu-
nos sonidos, alegando que el muchacho era un buen gancho, pero que sin em-
bargo, había tenido sus entredichos con el pulpero debido a que consideraba un 
abuso el cobro de algunas mercaderías a la hora del suple. Lo mismo pasó con 
el corrector. “Me tinca que el gandul es medio comunista. Esos reclaman cuan-
do hay sol y cuando está nublado. ¡No señores a estos gallos hay que tenerlos 
cortitos. Yo sólo me intereso porque los niños de mi cuadrilla se preocupen de 
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su pega y punto. ¿Ven? Ahora, que aquí en el norte somos algo rudos… güeno 
el que monte caballo chúcaro que aguante su corcoveo” –Se defendía ya más 
en su terreno.
–¿Saben ustedes?, según aseguraban los deslenguados de su equipo, que justo 
al momento de tocar el tema del Pecoso, ¡tah…que se le humedecían las ma-
nos!. Es que no podía evitar la traspiración molesta. Lo recordaba cuando tres 
años ya, llegara a la oficina, con los dedos afuera de los calamorros, delgado y 
con la cara sufriente como un Cristo. ¡Ja…! El Ñato Boni le decía al que tuviera 
más a mano, orgulloso, que él había dado muestras de la más alta humanidad 
al aceptarlo en su cuadrilla. Eso sí, olvidaba agregar que como se estaba explo-
tando un nuevo y prometedor manto que prometía buena pampa, estaba necesi-
tado de hombres por lo que se había visto casi en la obligación de proceder a la 
contratación del alfeñique recién llegado. “Ese escupe los bofes antes del mes. 
¡Chih, no voy a saber yo, viejo pampino. Yo que me conozco de una ojiá quién 
es mi gancho y quién es un peine” –Había asegurado entre risotadas a la hora 
de la choca.
–Pero, fíjense en los designios de Dios. Como cosa de misterio el Pecoso fue 
criando lagartos que era un gusto. Imagínense ustedes la de burlas silenciosas 
que debió soportar el Ñato Boni. ¡Ja…! el mocoso le estaba echando por los 
suelos toda la maldita experiencia “al viejo pampino”. Y por si fuera poco, el que 
fuera hasta hacía pocos meses el raquítico de la cuadrilla, salió trabajador como 
él solo. Los que lo conocieron más de cerca, mentan que no le hacía el quite ni a 
las veinticuatro, aunque ya se reventara. Claro que, adivinando que no era apre-
ciado, lo veían siempre solitario. Pero eso sí, parece  que era tieso e mechas. 
Tal vez para evitar líos, creo yo, que prefería andar de a uno.  –“¡Este gancho no 
sale máh que del socavón de la mina, al socavón de la covacha!.  Además que 
se lo lleva contando los clavos del techo. ¡No digo yo…!– aseguraba burlón su 
compañero de camarote. Y lo que es la custión de cuando la pampa se le mete 
en la calabaza al cristiano. Fíjense: Todos en la oficina nos dimos cuenta que 
algo estaba cambiando en el Ñato Boni. Una rareza sicológica, como diría uno de 
esos gallos raros que se llaman sicólogos. ¡Claro puh!, si el hombre no sabía ni 
cómo ni cuándo estaba empezando a sentir algo parecido al aprecio por el Peco-
so. Yo me imaginé por esos días que era como una aguja de luz atravesando la 
oscuridá. Es que el viejo pampino era tan remalo, que sintiera cariño por alguien 
era como el diablo vendiendo cruces. Lo cierto es que, medio emparafinao, una 
noche se le salió el problema con uno de los jefes en el club. –“Es que hay algo 
en su mirada, en sus ademanes, en sus gestos”– había confidenciado.                                                 
–No digo yo, que la pampa es una mujer que ya está hasta la coronilla con tanto 
torrante que la explota. ¿O no?
–¡Ya lestai poniendo con lolla, “Cogote Pescao”. ¡Cuándo la pampa va ser como 
una mujer!...
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–Paltita, será mejor que no interfieras. Creo que la analogía de este amigo no 
está muy descaminada. Pero mejor no interrumpamos. Sigue no más “Cogotito”. 
Te escuchamos.
–Muy bien pues. La cosa es que el jefe, a ése que se le sinceró medio cufifo el 
Ñato Boni, también medio bigotiao quizás, le dijo muy suelto de cuerpo que era 
una excentricidad que a veces sugieren las células. ¡La media cagaíta!... En fin, 
que el viejo pampino, como un medio de combatir lo que consideraba una debi-
lidad, empezó a cargarle la mano al muchachón. Los cabros de la cuadrilla se 
miraban con disimulo pero no se atrevían a decir nada al ver al Pecoso echar los 
bofes con la pala. Dicen que a veces el pobre no alcanzaba a comerse la choca, 
cuando el Boni ya lo estaba mandando a la faena máh pesada. Éste no decía 
nada, agachaba la cabeza y se aprontaba a cumplir igual que siempre.
–Y lo que son las cosas. ¿Saben que el hombre duro de las faenas, era como 
un gatito faldero en la casa?. Él podía olvidar las objeciones pero no los elo-
gios. Algo le decía. Sospechaba que sus compañeros, cancheros, barreteros, 
derripiadores, correctores y todos los demás, se reían de sus ambiciones y se 
lo hacían saber en silencio. Claro, ustedes se darán cuenta que el hombrote se 
había acostumbrado al trato casi afable de sus superiores. Se comentaba pa’ 
callao, que tenía un espejismo propio. Un espejismo de esos enfermizos: Veía 
a Rosita  –la mimada hija, fruto de su segunda pareja– casada con algún jefe. 
Por ejemplo, el contador de la empresa. ¿Ven?. De ahí tal vez que su indignante 
agresividad para con los muchachos del equipo, le hacía sentir como un hombre 
abstracto. Pero claro, todos sabían que el Ñato Boni era lerdo cerebralmente, 
o sea que sus elaboraciones mentales eran rítmicamente lentas y no tardaban 
poco en llegar a sus labios. Igual que el oro blanco que a dinamitazos recién 
sale al sol. Por eso su malestar con el Pecoso le hacía sentir como un ente so-
brante. Es decir, admiraba su capacidad física para sobreponerse a las pesadas 
labores a que le obligaba. Claro que al mismo tiempo ese rondar y rondar a su 
Rosita, lo hacía ponerse lo mismo que un quique. Sencillamente le sacaba de 
quicio. ¡Ja…!. Se hurgaba y hurgaba la nariz, creería tal vez que aquel acto 
reflejo le estimularía la actividad mental. Se adivinaba de sólo mirarlo que el 
hombre estaba tramando algo. Sí, tenía que encontrar una solución antes que 
fuera tarde, pero se interponía lo mismo que un muro etéreo el extraño senti-
miento celular que le obligaba a aplazar cualquier situación fuera de lo común. 
Es que el muchacho tenía algo. Un algo indefinible que le hacía mezclar el odio 
y el cariño al viejo capataz. Incluso, dicen que más de alguna vez estuvo tentado 
de invitarle a una pílsener en la bajada a pueblo, o bien a jugar una partida de 
cartas o dominó en alguna de las orinadas casuchas de lata del campamento. Y 
ahí se quedaba el hombre duro, con el gesto del que va a hablar, pero no pasa-
ba de ahí. Era impresionante su capacidad para abortar ideas. Creo yo que no 
podía conjugar los impulsos nobles del corazón con los duros y certeros del can 
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celoso que llamamos cerebro. Seguramente estos detalles le hacían aparecer 
ante sus superiores como alguien poseedor de una honorable ingenuidad. Tal 
vez fuera esa la razón de su dilatada permanencia en las faenas de la mina 
como un buen capataz, pero enano para efectuar trabajo alguno detrás de un 
escritorio. Pero, a pesar de los pesares, ahí estaba el viejo pampino, atento su 
microcosmo todo a cuidar y defender a todo trance los intereses de María Elena. 
La oficina que cual hembra solitaria y generosa, le albergara ese borroso día 
en que se apareciera arrastrando los calamorros por la dura arena salitrosa. El 
mismo lo decía: “De que la Mariíta me abrió los brazos, prometí tener vivo el 
ojo pa’ controlar cualquier intentona de estos mañosos de mi cuadrilla. ¡Hum! 
que si no juera por eso… sus güenas lucrecias que me habría embolsado por 
hacer la vista gorda. Pero, no. Con estos peines, mano dura, que si no…” –Le 
escuchaban monologar a menudo. Lo cierto era que el hombre duro tenía por 
costumbre salir a caminar por los alrededores del campamento con su máximo 
orgullo: Rosita. Él contaba después que sentían como si el cielo tan limpio, con 
sus indecibles tonos crepusculares les produjese la balsámica sensación de la-
vado del aura. Una tarde, de regreso al hogar, creyó distinguir la fantasmagórica 
silueta del Pecoso a través de la densa camanchaca. Sí, era él, que asomando 
medio cuerpo en una esquina, les observaba. Seguramente Rosita también lo 
vio y al Ñato Boni le pareció que el sol que le diera de lleno en el rostro, an-
tes de la aparición del sudario de niebla, era el causante del encendido de las 
mejillas de su regalona. Sin embargo, pensando y repensando, recordó que 
en ocasiones anteriores, aún sin camanchaca, los oblicuos rayos pampinos no 
habían coloreado así el agraciado rostro de ella… Sí, tenía que hacer algo. Algo 
tan contundente para no engañarse con los crepúsculos serranos. Pero, ¿qué 
hacer y cómo?. Y, ¿saben que se acordó de su plegaria inédita y favorita?: “Si 
la Rosita se casara con un jefe… aunque fuera con el contador, por último con 
el pulpero… Y si yo pudiera trabajar en un escritorio, máh que fuera pa’ archi-
var papeles…”. ¿No les decía yo que el Ñato Boni era cerebralmente lento?... 
Bueno, la cosa es que se posesionó tanto de su salvadora plegaria que sintió la 
viva necesidad de librarse del Pecoso para que sus sueños se hicieran realidad. 
Pero a pesar de todo, este hombre se dejaba mecer por el destino, como un 
péndulo. De un extremo al otro. No cabían términos medios en él. Ya les conté 
que era de decisiones bruscas. ¿No es cierto?. La cosa es que un día en que 
su cuadrilla se aprestaba a dinamitar un gran trozo de manto calichero, que 
prometía buena pampa, se presentó la anhelada y temida oportunidad de dar 
cumplimiento a sus propósitos. Poseedor de las llaves, la noche anterior, para 
evitar sospechas y fingiendo naturalidad, se introdujo en el polvorín, y con la fe 
de un cura ante el altar, preparó “un tonto”. Bueno, ustedes los conocen; un tiro 
que hace explosión con retardo. Obreros y jefes corrieron presurosos a guare-
cerse en el lugar indicado con anterioridad. La tronadura, dada la extensión y 
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dureza de la costra, prometía ser pavorosa. Dicho y hecho. Hasta los cimientos 
de las chatas casuchas del campamento se estremecieron a pesar de la lejanía. 
Un lúgubre concierto de ladridos hizo coro al eco que se repetía en los cordones 
montañosos circundantes. Con el polvo regresando al suelo, dicen que el Ñato 
Boni, con voz más dura que la habitual, ordenó al Pecoso que fuera a averiguar 
por qué un tiro no había explotado. El muchacho, fiel a su costumbre, obedeció 
en silencio. Además que cualquier objeción en la pampa es pecado mortal. Del 
mote de poco hombre no se libraría jamás. ¡Chih!, comentaban que el corazón 
del capataz se sentía como un badajo enloquecido que le azotaba las paredes 
del pecho en arritmia vertiginosa. El Pecoso llegó al lugar donde se suponía 
estaba el tiro. Se agachó para comprobar si la mecha se había desprendido 
o apagado. La siniestra explosión no se hizo esperar. El cigarro que mantenía 
entre los dedos el capataz, voló triturado. Como si la arritmia le llegara densa, 
nítida, poderosa.
–Espérate puh, “Cogote Pescao”… ¿no me vai a decir que nadie sospechó del 
asesinato?.
–“Care Palta” tiene razón, estimado. En realidad da que pensar, ¿no?. Repara 
en que, según tú, todos en el campamento sabían que el capataz no se llevaba 
bien con el muchacho…
–¡No se hagan los de las chacras los ones!. ¿Es que acaso no saben que en 
la pampa por esos años casi no se conocía la justicia?... Por desgracia fue así. 
La cosa es que varios crepúsculos después el Ñato Boni salió a dar su habitual 
paseo, solo. La Rosita y su segunda compañera, desde la puerta se quedaron 
observándolo extrañadas. Es que desde la muerte del enigmático muchacho, 
el padre se portaba de manera distinta, por no decir bastante inusual. Claro, la 
desaparición de uno del equipo no era para menos, pensaban.
El viejo pampino, con pasos mecánicos como de robot,  sin darse cuenta, llegó 
al lugar de la tragedia. Cualquiera que hubiese pasado por su lado, hubiera jura-
do que las primeras estrellas se reflejaban con temblor más acuoso que de nor-
mal en sus ojos. Se adivinaba desacostumbrado bulto debajo de la chaqueta:  
“¡Cómo me vine a desgraciar, Dios mío… cómo!. Al borde del extravío mental 
definitivo, como celajes se le presentan imágenes que tenía por olvidadas: ¡El 
puchusco. Su puchusco! Al que abandonara a los cuatro meses, su mancha in-
forme en el cachete izquierdo. La misma mancha informe que con infinito horror 
viera por el pantalón desgarrado en el cachete izquierdo del Pecoso… La leve 
lumbre de un fósforo a ras del suelo. Luego la terrorífica explosión en la soledad 
de la noche serrana.
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Los dos solían ser felices entre las ruinas de la Oficina abandonado. Sitiados al 
interior de la ciudad perdida, asemejaban alegres fantasmas cuyas risas revivían 
fugazmente la animación y el movimiento de una vida ya extinguida. Jugaban 
todas las tardes ahí, paseaban de un lado a otro y cada vez que sentían ganas de 
correr lo hacían tomados de la mano. Gabriela tenía los ojos brillantes y su mirada 
era tan hermosa que parecía iluminar el mundo. El semblante de Héctor era más 
tranquilo, casi severo, y prefería mantenerse callado la mayor parte del tiempo. 
Como los héroes de las historias antiguas, exploraban los viejos camarotes que 
todavía seguían en pie después del cierre de la Oficina. Buscaban entre cajas de 
madera desvencijadas y pilas de basura arrumadas en las esquinas, los últimos 
vestigios de un universo secreto. Hurgando pacientemente acostumbraban des-
cubrir zapatos disparejos, diarios amarillentos, tazones rotos y relojes detenidos 
que marcaban el fin, allá en el pasado, de una multitud de vidas similares a la 
suya.  
A media tarde se movían a toda velocidad intentando escabullirse del omnipotente 
clamor del sol. Acostumbraban refugiarse en una vieja cantina desmantelada. Ga-
briela solía sentarse encima de un descolorido mesón y a través de los agujeros 
del techo podía observar la funda celeste del cielo. A Héctor le gustaba colocarse 
a su lado, abrazarla y aguardar para que ella inclinara su cabeza sobre su hom-
bro. Pasaban así las horas tranquilas, sumidos en la quietud, rodeados por una 
calma que parecía eterna. Viajeros de tardes de ensueño se acostumbraron a oír 
los silbidos del viento del este que parecía solfearles una tierna canción. A veces, 
Gabriela interrumpía el idilio y daba un breve paseo por la cantina observándolo 
todo con cuidada atención, intentando no perderse detalle alguno del mundo que 
los rodeaba. 
Pero no era un mundo perfecto. A veces, la paz reinante era súbitamente desga-
rrada por ciertos sobresaltos que ella sufría. Como despertando de un largo sue-
ño, Gabriela, en medio de su permanente vigilancia de todas las cosas, descubría 
alguna mala palabra escrita en la pared de madera o encontraba alguna inmundi-
cia en el suelo, y dicho descubrimiento, iba aparejado a una cierta sensación de 
angustia, a un temor aciago que la agitaba de manera inexplicable.En momentos 
como esos su rostro se ensombrecía, giraba buscando a Héctor y le preguntaba:
–¿Vamos a querernos siempre?
–Sí. Siempre.
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Entonces él la abrazaba y ella podía volver a sentirse segura. Agradecida, le 
daba un suave beso en la mejilla, un beso tenue, fugaz, la clase de beso que 
sólo dan las almas inocentes. 
  
Los dos niños llevaban casi un año juntos. Se habían apartado de la compañía 
de los otros niños y formaban entre ellos una alianza inquebrantable. Les ha-
bían dicho adiós a los niños de su Oficina, la Oficina Esperanza, a ese grupo 
multiforme de rostros bronceados que como ángeles inmortales, llenaban con 
gritos y algarabía la plaza de juegos. Fue en ese lugar donde se conocieron. 
La historia de su unión principiaba en el carácter tímido y retraído de Gabriela. 
De hecho, durante su primera infancia ella prefería quedarse en casa haciendo 
alguna de las pocas tareas que le daban en la escuela a salir a jugar con las 
otras niñas de su pasaje. Hubiese sido siempre contemplativa y distante si no 
fuese porque su madre la obligó a socializar con las otras niñas. La señora Ma-
risol no tenía la más mínima intención de criar una hija huraña y pava, ya que a 
la larga esa clase de chiquillas son las más difíciles de casar. La despojaba de 
sus libros y de sus cuadernos llenos de escritura y la mandaba afuera a jugar 
con las otras niñas. Junto a ellas, Gabriela se sentía como alguien que visita un 
país extraño. Sin saber qué hacer, optaba por mantenerse callada y permanecer 
en un discreto segundo plano. Pese a ser igual que ellas no calzaba con ellas. 
Le costaba seguir sus conversaciones, sus luchas de poder y sus extensos y 
variados bosquejos del futuro. A las niñas les gusta imaginar su futuro con lujo 
de detalles. Algunas soñaban con emigrar a Antofagasta o a Tocopilla y ahí vivir 
en casitas de cuentos junto a esposos guapos e hijos preciosos, dulces y siem-
pre obedientes. Otras, más ambiciosas, pretendían ser desposadas por algún 
hijo de jefe de la salitrera, un príncipe patronal de ojos azules y cabellos color 
de miel que viniese a rescatarlas del Buque a punto de naufragar en el que se 
encontraban. La irrealidad de aquellas pretensiones, de aquellos sueños que 
nunca dejarían de ser sueños, le producía a Gabriela una visible incomodidad. 
Sospechaba que un hombre, antes de cruzar el desierto en busca del amor, 
se limitaría a conocer a una joven de su barrio o de su colegio. Su timidez le 
impedía hacer comentarios, pero las otras niñas al descubrir su rostro escép-
tico, intuían su descreimiento y lo traducían –de forma errada– en una actitud 
desdeñosa. Por ello, gradualmente se fueron distanciando de ella hasta dejarla 
sola. Por su parte, Gabriela no hizo grandes esfuerzos por recuperarlas y prefi-
rió amoldarse a la nueva situación. Recién cumplidos los doce años carecía de 
amigas y debía contentarse con ver de lejos las conversaciones y los juegos de 
las otras. Fue entonces cuando conoció a Héctor. Lo conoció en circunstancias 
desagradables pero que, al menos, le permitieron encontrar, dentro del nutrido 
laberinto de vidas que atiborraban la oficina salitrera, a quien se convertiría con 
el tiempo en su primer amor. Ocurrió una tarde de sábado. Gabriela se encon-
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traba relegada sobre un columpio cuando su desamparo fue descubierto por un 
grupo de chicos que la conocían de la escuela. Eran tres matones: el Juancho, 
el Tarro y el Pancho Loco, que se aproximaron a ella y empezaron a molestarla. 
Gabriela, aislada y vulnerable, había despertado el apetito predador de aquellos 
bárbaros.   
–¿En qué andas pánfila?– le preguntó el Tarro.
Ante el silencio de Gabriela, el Tarro y sus amigos rieron. «Ésta es más mensa», 
dijo el Pancho Loco. Ante la injuria, ella intentó salir de ahí, pero la rodearon y 
le lanzaron gruesos escupitajos sobre su vestido. Inclusive uno de los pollos 
la alcanzó en el rostro mientras el trío de infames no paraba de insultarla. Ella 
estaba desesperada, humillada, no sabía qué hacer. Entonces, de forma in-
esperada, un príncipe salvador, uno de esos príncipes que pertenecían a los 
sueños de sus ex amigas, vino en su ayuda. Héctor, a la distancia, había estado 
observando la escena, mientras descansaba sentado junto a un muro. Conocía 
a Gabriela, eran compañeros de curso, y al verla acosada por esos salvajes, 
sin dudarlo fue en su ayuda. Los chicos que hostigaban a Gabriela tendrían 
unos 14 ó 15 años. Él apenas tenía 12, pero no importaba. Aquellos truhanes 
no podrían hacerle frente. Ningún niño de la Oficina Esperanza podía. Dotado 
de puños potentes y fulminantes, Héctor había aprendido a boxear de pequeño 
bajo la férrea disciplina de un tío, un viejo boxeador amateur, que lo había trans-
formado en un prodigioso peleador, apodado el Puño. Cualquiera que tuviese 
la oportunidad de observarlo en acción, en toda su magnificencia de guerrero, 
quedaba tan sorprendido por su contundencia, que vislumbraba que se hallaba 
frente a un prodigio inigualable, tan perfecto que, de seguro, con los años su 
poder habría de traducirse en oro y gloria. Avanzó con paso firme hacia Gabriela 
y los otros. Ensimismados en su barbarie los truhanes no se percataron de su 
llegada. Al primero de ellos, el Juancho, Héctor le tocó amablemente el hombro 
y cuando éste se volteó a ver quien lo buscaba recibió un potente recto a la man-
díbula que lo mandó directo al piso. Los otros dos, el Tarro y el Pancho Loco, al 
percatarse de la situación tuvieron el impulso de arrancar, pero no alcanzaron a 
hacer un amago de fuga siquiera cuando se encontraron ya sobre el polvoriento 
suelo, atontados y maltrechos, víctimas de la maestría machacadora del Puño. 
Sin prestarles demasiada atención, Héctor cruzó entre los caídos y se acercó a 
Gabriela.
–Ven –le dijo– te llevaré a tu casa.

Juntos, atravesaron el laberinto de pasajes de la Oficina hasta llegar al camarote 
donde Gabriela vivía con sus padres. Durante el trayecto, cada vez que Héctor 
la miraba de reojo, recibía de regreso una mirada de agradecimiento tan enor-
me que lo descolocaba. Y sin poder evitarlo, se enamoró de ella. El sentimiento 
se alojó en su corazón con fuerza terrible, provocó tal conmoción, tal nivel de 
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perturbación, que desde entonces Héctor buscó insistentemente la compañía 
de Gabriela y cuando el Hado dividió sus destinos, él sufrió por muchos años la 
vastedad de su ausencia.  
Gabriela, desde el principio, gozó de un fuerte influjo sobre Héctor y, al mismo 
tiempo, sentía un inmenso agradecimiento por la sensación de seguridad y sosie-
go que su compañía le proporcionaba. Junto a él se abría un camino de indepen-
dencia desconocido por ella hasta entonces. Los límites de la Oficina, marcados 
por sus níveas murallas, se desvanecieron de improviso y junto a su poderoso 
guardián podía ahora alejarse de la Oficina tanto como quisiera. Vino el tiempo del 
viaje, del descubrir el mundo en que se encontraba. A Gabriela, especialmente, le 
gustaba recorrer las vías de la línea férrea; adentrarse en la pampa hasta que la 
Oficina casi desaparecía de su vista y llegar al centro de las cosas: el punto donde 
estaban rodeados por un círculo perfecto cortado medio a medio por la línea del 
tren y donde ellos dos parecían los hijos primigenios de Dios recién expulsados 
del Paraíso. 
Por las tardes acostumbraban a ascender los cerros próximos para vislumbrar la 
sorprendente inmensidad del paisaje del desierto. Desde allí podían contemplar 
a lo lejos la humareda de las titánicas chimeneas de la planta que mezclaba los 
colores de su fumarola  con los últimos rayos del sol. Pero su aventura predilecta 
era visitar el reino abandonado de la Oficina Libertad, visitar esa ciudad tan similar 
a la suya, pero que la quietud y el silencio inundaban de belleza. Además la sole-
dad del lugar les regalaba a los niños las singulares sensaciones del señorío y del 
dominio. Rey y reina, señor y señora de un viejo castillo arrasado por el tiempo, 
jugaban alegres y solos, sin extrañar a nadie más, pues su amor bastaba para 
llenar todos los rincones. 
Ensimismados en su feudo las horas de la tarde avanzaban rápidas (porque el 
tiempo vuela cada vez que se es feliz), hasta que el sol se aproximaba al ponien-
te y los vientos de la pampa alcanzaban tal fuerza que se podría creer que la 
divinidad se hallaba molesta con las gentes que habitaban esta zona de la tierra. 
Era el momento de regresar a casa. Solemnemente, se marchaban de la Oficina 
abandonada, restituyéndosela a los espíritus de la soledad y de la herrumbre: ese 
par de potencias espectrales que se hallaban ansiosos por reintegrar a la Nada y 
al Olvido los restos fúnebres de la salitrera perdida. Gabriela, junto a la derruida 
puerta de acceso solía detenerse y entrecerrando sus ojos extendía su mirada 
hacia el infinito horizonte como buscando una sorpresa, algo que interrumpiera la 
pureza sin mácula del vacío. Pero sólo estaban ellos dos, la Oficina derruida y a 
casi cuatro kilómetros de distancia hacia el norte, las chimeneas aún funcionando 
de su Oficina, de la Oficina Esperanza. Porque todavía, en ese mundo a punto de 
extinguirse, los seres humanos se esforzaban al máximo por continuar con vida.   
–Vamos, ya es tarde– solía decir Héctor.
–Sí, regresemos.  
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Y dichas estás palabras se internaban por la pampa rumbo a casa. Bajo los 
rugidos de los enérgicos vientos de la tarde, cruzaban el valle desnudo. A 
medida que se aproximaban a casa los silbidos del viento empezaban a en-
tremezclarse con la algarabía feliz de la salitrera. Oían desde todas partes, 
semejante al himno de un orfeón, los incesantes coloquios de los trabajadores 
diseminados por el lugar, los gritos de la señora de las sopaipillas, los chillidos 
casi frenéticos de los niños más pequeños y sobre ese murmullo, la música, la 
sempiterna música triste que hervía desde todos los camarotes que tenían to-
cadiscos. Canciones y más canciones, como un torbellino inagotable, de rue-
gos y aflicciones que formaban una amalgama abrumadora de lamentos por 
los amores perdidos: “por qué ya no me miras”, “me dejaste amor”, “aferraste 
tus valijas y tomaste un tren” se podía oír al vuelo, mientras cruzaban frente a 
la larga hilera de camarotes, uno junto a otro, cada uno con su propia canción, 
«pero todos con la misma tristeza en el corazón», meditaba Gabriela.  
–¿Acaso cuando uno es grande no piensa en otra cosa más que en los amores 
que ha perdido?– le preguntó a Héctor.  
Éste esbozó una leve sonrisa. Habituado estaba a que Gabriela formulase un 
sinfín de preguntas a las cuales nadie sabría darles respuesta, pero que a ella, 
los ángeles sabrán por qué, siempre la rondaban, la acechaban, como un hal-
cón que gira desde el cielo en torno a su presa; una presa en extremo difícil: 
la esquiva y casi siempre inencontrable, verdad de las cosas. 
 
Gabriela poseía la cualidad -o el defecto, según por donde se mire- de cuestio-
nar todo, de preguntar todo, de querer saberlo todo. Excesivamente adiestra-
da en el arte de poner la vida en una balanza, su naturaleza inquisitiva podía 
llegar a ser una carga pero Héctor nunca se quejaba. Sabía muy bien que 
sólo con él compartía dichas inquietudes, sólo ante él era capaz de hablar con 
libertad. Ante los demás, sólo era una niña silenciosa y tímida, una niña que 
tendía peligrosamente hacia la invisibilidad.   
Se separaron a la entrada del camarote de Gabriela cuando las primeras som-
bras ya se cernían sobre ellos. Héctor le dio un tímido beso en la mejilla y se 
alejó despacio hasta perderse a la distancia. Gabriela franqueó la entraba al 
estrecho camarote donde vivía con sus padres, un minúsculo hogar que ape-
nas exhibía un par de catres viejos, una mesa apolillada, cuatro sillas cojas, 
un brasero oxidado y un antiguo estante donde guardaban sus recuerdos. No 
había nadie en casa. Su padre aún no terminaba su turno y la madre trabajaba 
hasta tarde. Únicamente cabía esperarlos, dejar que las horas corrieran hasta 
que los mayores regresaran cabizbajos, agotados por la dura jornada. Gabrie-
la se asomó a la pequeña ventana que daba al patio. Acababa de despedirse 
de Héctor y ya lo echaba de menos. ¿Qué era ella sin él? Miró su tenue reflejo 
a través del vidrio. ¿Y qué vio? Vio a una niña expuesta a todos los peligros, 
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temerosa y débil, frágil y pequeña en un mundo arisco y salvaje que pareciera 
pertenecer sólo a los hombres. 
Detrás de su reflejo, afuera, unas mujeres fumaban sus cigarros junto a la 
entrada de un camarote poniéndose al día acerca de la actualidad del pasa-
je. Pasaron frente a ellas tres viejos, que visiblemente borrachos parecían ir 
en busca de más ambrosía rumbo a alguna cantina cercana. El viento a esa 
hora levantaba tal polvareda que de repente el panorama frente a sus ojos 
se esfumaba por entero y era reemplazado por densas nubes de tierra, velos 
inmensos que ocultaban a los habitantes de la Oficina. Luego, retornaba la 
calma, el viento daba un respiro, y el polvo suavemente volvía a descender 
a la tierra. Todo volvía a ser como antes. Esperaba otro poco y luego la tierra 
volvía a elevarse hacia los cielos y vuelta a empezar. 

El padre, un hombre alto y de brazos como hierro, fue el primero en regresar 
a casa. Tenía un aire ausente, cansado. Saludó a Gabriela con un ligero gesto 
de cabeza, dejó sus implementos tirados en un rincón y emprendió su consa-
bido viaje nocturno hacia los baños. Gabriela lo siguió con la vista desde su 
puesto de vigía y observó absorta cómo su padre, en medio del patio, procedía 
a empaparse con agua junto a una artesa y reanudaba así, su eterna batalla 
contra la arena y el polvo. Años atrás Raúl “el Roble” Caro había venido desde 
Chillán a buscar fortuna a las doradas ciudades del Norte y sólo había encon-
trado, tras dos décadas de arduo trabajo en las minas, un incurable caso de 
silicosis. Llegó con su mujer y sus esperanzas y juntos habían tenido tres hijas 
bajo un sol que no daba tregua y noches frías como glaciares. Dos de sus hijas 
ya se habían casado y habían emigrado junto a sus maridos a otras oficinas. 
«Sólo falta Gabriela. Cuando ella se case, entre las tres hijas podrán mantener 
a su madre. Entonces, podré morirme tranquilo», solía meditar el Roble en 
las largas noches de insomnio, incapaz de dormir por los ataques de tos que 
la enfermedad le producía. Sabía que el fin estaba próximo. Ya no regresaría 
a su tierra natal. No regresaría a los dorados prados de cebada y de trigo ni 
a los ríos brillantes cubiertos por la luz de la mañana o a la lluvia infinita que 
poblaba el valle en los días de invierno. Nunca volvería a cabalgar sobre su 
caballo a toda velocidad bajo los aguaceros de julio mientras miles de gotas 
le acariciaban el rostro. Extrañaba tanto la lluvia. Todas las noches, con sus 
manos inmensas se echaba palada tras palada de agua en la testa, añorando 
la liquida caricia de esa lluvia perdida.  
Cumplida su ablución nocturna, “el Roble” procedió a secarse minuciosamen-
te con su harapienta toalla. Volvió a casa, ahora sí le dio un beso a su hija y 
se sentaron juntos a esperar el regreso de la madre. Se sumergieron en una 
tranquilidad secreta, una comunidad cerrada, apenas interrumpida por lejanas 
canciones o por las risas de los hombres que un poco ebrios volvían tamba-
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leantes a sus camarotes para entregarse al sueño. Eran casi las diez y el pa-
dre profirió un leve bostezo. Temiendo dormirse le pidió a su hija que le leyese 
algo. Tal pedido solía colmar de alegría a Gabriela, quien exultante partía a 
buscar su cuaderno azul donde guardaba sus poemas. 
–Esto lo escribí ayer– dijo mientras le mostraba la hoja garabateada con una 
letra redonda y fina. Se acomodó junto a su padre y empezó a recitar:
 
 Afuera de casa hay un jardín
	 Cubierto	de	flores	de	fuego
 Resplandecientes como soles
 Capaces de quemar las pupilas
 De quienes como detrás de ballenas
 Van a la caza de la belleza.

«Muy lindo, muy lindo», solía decirle su padre. «Lee más». Entonces Gabriela 
revisaba más atrás en su cuaderno y le leía a su cansado padre para que no 
se durmiese antes de que llegase mamá con la comida, poemas de esperan-
za, de cariño y de esplendor. Poemas donde contaba historias de amantes 
que empezaban como tragedias pero que acababan como comedias, de bo-
rrachines que de pronto veían a Dios en el fondo de una botella o historias 
de fantasmas pampinos que seguían trabajando en las oficinas por que la 
imperturbabilidad de su vida era tal que no se daban cuenta de que estaban 
muertos.  
–¿Qué hora es?– preguntó el padre de pronto.
–Las once cincuenta y cinco. 
–Ya falta poco.
Era verdad. Pronto culminaría el turno de la madre, que trabajaba en la cocina 
del Rancho el Ángel. Pocos minutos después, en efecto, la puerta del camaro-
te se abrió y entró la madre, una mujer regordeta y menuda, la señora Marisol. 
Traía dos paquetes que abiertos sobre la mesa resultaron ser cuatro panes 
con queso y una fuente grande con guiso de carne y  arroz. Mientras comían, 
la madre examinó de un vistazo el camarote.
–¿Hiciste aseo hoy día?– le preguntó a Gabriela.
–Sí, barrí y pase el paño.
–No se nota.
A la señora Marisol le disgustaba la indolencia de su hija. Ella llegaba extenua-
da después de estar todo el día cociendo, pelando, limpiando y sirviendo pla-
tos en la cocina del rancho y le fastidiaba enormemente que su hija, en cam-
bio, tuviese una vida tan relajada y serena. Le echó una mirada que pretendía 
ser significativa y ya estaba a punto de hacer el importante anuncio que tenía 
planeado, cuando un fuerte acceso de tos del padre la interrumpió. El pecho 
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de don Raúl se estremeció telúricamente y su cara enrojeció con brusquedad. 
La señora Marisol debió dejar para más tarde lo que quería decirle a su hija 
y partió a buscar agua para su marido. Después, madre e hija condujeron al 
convulso padre a su lecho. Calentaron unos diarios viejos junto al brasero y 
doblados, los pusieron sobre el pecho del enfermo, luchando por controlar los 
violentos espasmos que la tos le producía.  
Casi una hora después, el acceso decreció y las mujeres pudieron acostarse. 
La tos “del Roble” continuaba, pero ahora en un tono más bajo. Se mantenía 
así la mayor parte de la noche, por lo que a Gabriela le era muy difícil conciliar 
el sueño. A veces, durante un intervalo de paz, se dormía y soñaba entonces 
con playas blancas, mares calipsos y olas que rompían suavemente junto a la 
orilla. Pero el sosiego siempre era breve, pronto su sueño era interrumpido por 
nuevos espasmos de tos. En otras ocasiones, no despertaba, seguía soñando 
e interpretaba los estampidos de tos de su padre como si desde el cielo se es-
cucharan trompetas, trompetas de muerte y su alma se llenaba entonces de un 
temor lóbrego. Era mejor dormir por las tardes en la Oficina Libertad, recostada 
en el mesón y amparada por Héctor. De noche, con su padre durmiendo a dos 
metros, era preferible dedicarse a escribir. Como su catre se ubicaba junto a la 
ventana, la luz de los faroles del pasaje se filtraba raudamente hacia su cama.  
Abrió su cuaderno azul, aferró su lápiz y comenzó la ardua tarea de traducir a 
palabras las sensaciones que había  percibido a lo largo de ese día. La punta 
de su lápiz se movió inquieta en el aire a un centímetro sobre la página en 
blanco. Concentrada y seria, mentalmente lanzó un rápido vistazo a los acon-
tecimientos del día. Recordó las lastimeras canciones que había escuchado al 
entrar esa tarde a la Oficina. Imaginó una canción tan triste que provocase en 
los espectadores lágrimas incontenibles, ataques de melancolía tan fastuosos 
que condenase a los oyentes a paroxismos de dolor y al último silencio. «Tal 
vez esa canción ya fue entonada en las salitreras abandonadas», escribió. «Se 
oyeron tantas canciones tristes que al final las oficinas se murieron de pena.» 
Su hogar, la Oficina Esperanza, era una de las últimas que todavía se mantenía 
en funcionamiento. Y aquí la música todavía sonaba en los tocadiscos. «¿Qué 
será lo que nos mantiene vivos?».

La mañana siguiente le trajo un destino nuevo. Gabriela intentaba hacer el me-
nor ruido posible al vestirse para ir a la escuela mientras sus padres aun dor-
mían. Ya estaba a punto de terminar cuando sorpresivamente su madre se le-
vantó, se calzó una descolorida bata y haciéndole una seña para que la siguiera, 
salió. A esa hora hacía un frío espectral y un viento gélido les mecía a ambas 
los cabellos. 
–Mañana vendrás conmigo a trabajar. 
–¿Mañana? 
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–Sí. Todas las tardes después de la escuela, te irás directo para el rancho y 
ayudarás a atender las mesas.  
–¿Y mis tareas de la escuela?
–Las haces allá pues.    
Gabriela permaneció absorta observando los profundos surcos de arrugas que 
cubrían el rostro de su madre. Envejecida prematuramente, contaba cuarenta y 
tres años pero parecía mucho mayor. Tenía el pelo encanecido, las manos ca-
llosas y su mirada estaba marchita, hundida. Oscuramente intuyó que algún día 
ella también tendría ese rostro, que sería como ella. El destino había dispuesto 
que ella debía recorrer un camino tortuoso en aras de la sobrevivencia y ese ca-
mino se iniciaba ahora, en el momento en que su madre le ordenaba que fuese 
a trabajar al rancho y que, de aquí en adelante, asemejara su vida a la de ella. 
¿Dónde quedaría la tranquilidad de las tardes, los paseos por los alrededores, 
la modorra y los juegos? ¿Qué sería de ella sin Héctor?. Resonó entonces en su 
interior una súplica desesperada: «Niégate. Busca una excusa. Apártate de ese 
destino». Pensó a toda velocidad en las posibles evasivas, alcanzó inclusive a 
vislumbrar un par cuando la mano de su madre se apoyó sobre su hombro y con 
una imprevista ternura le dijo:
–Será  duro, pero al menos estaremos juntas.  
Con esa simple frase sus defensas se quebraron. Las palabras y su peso, cuan-
to efecto tenían sobre ella.  
–Está bien mamá– dijo lentamente, mañana estaré allí. 
La madre satisfecha, se agachó y le estampó en la frente un sonoro beso que 
sirvió solamente para aumentar aún más su contrición. Acongojada por la noti-
cia, por la nueva obligación con la que se le gravaba, se marchó para la escuela. 
Caminaba muy despacio, turbada, por ese giro imprevisto que daría su vida. No 
había podido negarse. «Mi vida no me permite negarme a nada», especulaba 
amargamente. Iba por en medio de la calle y cada uno de sus pasos levantaba 
una tenue nube de polvo. A esa hora las primeras luces surgieron desde el Este 
y le dieron por un costado, alargando su sombra en la tierra, acrecentándola 
hasta hacerla parecer un coloso. «Una gigante», pensó divertida. «¿Yo? Por 
supuesto que no». ¿Pues quién era ella después de todo, como para decidir por 
sobre lo que le ordenase su madre?    
En eso, otros niños la adelantaron en su camino, iban casi corriendo y su charla 
y su risa llegaron hasta sus oídos como de lejos, como si ya no tuviesen nada 
que ver con ella. Sentía que el deber de ir a atender mesas por las tardes al 
rancho la embutía de golpe y porrazo en el mundo de los adultos, el mundo del 
trabajo y del cansancio, un mundo que ella desconocía en la práctica pero cuyos 
efectos veía todas las noches en los rostros fatigados de sus padres.   
Esa mañana las horas transcurrían lentas, pesadas, claramente definidas unas 
de otras, y todas le indicaban el día siguiente, el momento en que debía dirigirse 



144

al rancho el Ángel y transformar su vida. Héctor a su lado trabajaba impávido, 
ajeno a su desgracia. A la salida del colegio, caminando rumbo a sus casas, él 
le regaló un pan con mortadela pero ella no tenía apetito.   
–¿Te sientes bien?
–No es nada. 
–Si quieres nos vamos al tiro. 
–Bueno.  
Torcieron su rumbo y en vez de volver a sus casas se alejaron en dirección al 
vacío desnudo del desierto. Mientras caminaban, Héctor le iba contando cierto 
suceso acaecido ese día durante el recreo pero ella no le prestaba atención, 
demasiado abstraída en el cómo decirle. Cuando llegaron a la ciudad perdi-
da, fueron directo a la vieja cantina, la sala de honores de su reino. Gabriela 
de inmediato tomó asiento junto al mostrador. Héctor se dirigió a una esquina 
de la cantina donde tenía dispuesto un saco de arena colgado a una viga. Ahí 
practicaba todos los días sus ejercicios boxísticos. Se puso una vieja polera, se 
protegió las manos con unas largas fajas de tela y empezó a practicar. Boxeaba 
con rapidez y precisión, tenía un brazo muy ágil y daba golpes tan vertiginosos 
que se hacía difícil seguirlos con la vista.  
Pero Gabriela no prestaba atención a la práctica de Héctor, sumida por entero 
en la idea de que las horas de la tarde le iban a ser arrebatadas. Sus horas. 
Sacó el cuaderno azul de su mochila y escribió: «No me siento pobre pese a que 
todos acá lo somos. Lo siento así pues si bien sufrimos muchas privaciones, en 
cambio, puedo disponer como quiera de mi tiempo. Pero si ese tiempo que tanto 
aprecio y que soy capaz de creer tan valioso como el dinero me es arrebatado, 
si se lo entregó a mi madre y a sus requerimientos, ¿entonces cómo podré sen-
tirme feliz?». Levantó la vista, frente a él Héctor se divertía enviando el saco de 
arena de un lado a otro, entregándole el repertorio completo de sus golpes y sin 
dejar que el saco pudiese oscilar hacia donde estaba él. Héctor podía controlar 
por horas enteras el juego entre él y el saco de arena; ella, en cambio, había 
perdido, en un segundo de debilidad frente a su madre, el control de su vida.  
Se paró del mesón, se acercó a Héctor y lo abrazó.  
–Ya no podremos seguir juntos– le dijo entre lagrimas.
Le contó lo sucedido. A medida que avanzaba su relato, el corazón se le apre-
taba más y más. Héctor la escuchaba y le hacía cariño pero mientras trataba 
de consolarla se contagió también con su desesperación. ¿Cómo podría vivir 
sin ella?. Imaginó los días venideros. La soledad que vislumbró le pareció inso-
portable. La tristeza, como una presencia formidable, se posó sobre los dos y 
oscureció sus vidas. Semejando ángeles caídos, se desplomaron sobre el piso 
y se quedaron ahí, abrazados, juntos, uno al lado del otro, muy cerca, incapaces 
de separarse un centímetro siquiera ante la inminente amenaza de un final.    
–¿Seguiremos viéndonos? -preguntó Héctor.  
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–Por supuesto– respondió enseguida Gabriela. Más luego agregó –pero no será 
como ahora. 
–¿Por qué?
–Por que tú seguirás siendo libre mientras que yo… –y se quedó sin terminar 
la frase. 
Héctor pestañeó varias veces tratando de comprender.
–¿Y si nos esforzamos? ¿Si hacemos el intento? 
–¿Si luchamos por no olvidar? 
–¡Sí!
Gabriela le lanzó una mirada cargada de ternura, se acercó y le susurró al 
oído:
–Yo quisiera tanto eso. 
Hubieran deseado quedarse ahí para siempre. Pero las últimas luces del ocaso 
llenaron de tétricas sombras la vieja cantina. Sumida en la oscuridad la cantina 
ya no les pertenecía y debieron regresar a sus casas. Ya era muy tarde cuando 
llegaron junto a la puerta del camarote de Gabriela. Las farolas de los pasajes 
estaban encendidas y una potente tos se oía desde el interior de la casa indi-
cando que su padre ya había vuelto. Ella hubiese querido articular alguna frase 
memorable para su despedida pero un nudo en la garganta y las incontenibles 
ganas de llorar se lo impidieron. Le dio un beso apurado y musitó: 
–Mañana nos vemos en la escuela.  

Pero no sería así. Al día siguiente Héctor no iría a clases. Su mesa quedaría 
desocupada, una más entre aquellas mesas vacías que de a poco los niños iban 
dejando porque la vida en la pampa no requería de escuelas sino de brazos 
fuertes y de espaldas vigorosas. En cuanto los niños crecían un poco se apura-
ban en dejar de ser niños, tiraban los cuadernos y los lápices y se marchaban en 
busca de trabajo, del trabajo salvador, que permitía sobrevivir y seguir viviendo 
en la oficina, a pesar de los fatales deseos del Dios de la Destrucción que hacía 
que cada mes que pasaba una oficina salitrera desapareciera, que una de ellas 
fuese devorada, borrada para siempre de la memoria de los hombres por las 
insaciables arenas del desierto.   
«Justo él, justo hoy día», temió Gabriela. Sola, se paseo por el patio durante 
el recreo, rememorando los lugares que visitaban juntos, las bancas donde se 
sentaban, los rincones que frecuentaban y que ahora eran espacios vacíos, 
ausencias inconmensurables, que anunciaban ya un desierto dentro de un de-
sierto, una vida nueva en la que debía caminar sola.
Por la tarde se marchitó su vida. Llegó hasta el rancho a eso de la una cuando 
la actividad era febril. El Rancho el Ángel, era un local de tamaño medio que 
poseía una treintena de mesas, todas ocupadas a esa hora, por trabajadores 
hambrientos. Gabriela, sin saber qué hacer, se aproximó al mesón donde una 
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voluptuosa mujer de pelo rubio teñido y delantal escotado voceaba los pedidos 
a las rancheras de la cocina, quienes a su vez pasaban los platos a dos atarea-
das camareras. En cierto instante la mujer se volvió a Gabriela y con aire ágil le 
preguntó:
–¿Qué quieres?
–Busco a la señora Marisol.
–Está ocupada. Ven más tarde.
No esperaba tal contratiempo. Una pequeña ventana de esperanza se abrió 
ante ella. Fue un mínimo instante, pero en el cual, el semblante de Gabriela res-
plandeció impactado por el fulgor de la libertad. Luego la mujer volvió a hablarle 
y la ventana se cerró de golpe.
–¿Tú eres su hija?
Gabriela asintió con la cabeza lentamente. 
–Haber empezado por ahí. Tú mamá me avisó que venías. No te preocupes, yo 
te diré lo que tienes que hacer.    
Acto seguido levantó la tapa de madera del mesón y la hizo pasar al otro lado. 
«Deja tus cosas ahí», le ordenó señalándole un rincón cualquiera. Luego le 
pasó un delantal arrugado y empezó a aleccionarla en su labor. Debía tomar los 
pedidos, llevar la comida y el vino a las mesas. Así de simple.  
–¿Alguna pregunta antes de que empieces?
–Sí. ¿Cómo se llama usted?
–Patricia. Señora Patricia para ti.  
Con un tono de voz duro y preciso, con frases directas y firmes, la mujer la do-
blegó sin que ella pudiese ofrecer la más tenue resistencia.   
–Espera aquí –le ordenó, indicándole un lugar junto al mesón– cuando se acabe 
la hora de almuerzo podemos entrenarte.  
Gabriela debió resignarse a permanecer de pie expuesta a la atención de las 
decenas de hombres que a esa hora repletaba el local. La novedosa presencia 
de aquella jovencita atraía sus miradas de fuego. Gabriela, cohibida ante la ex-
posición, cruzó los brazos sobre su pecho y se ruborizó. Sintió ganas de alejarse 
de ahí, de marcharse para siempre y de tener otra vida. «No ésta, cualquier otra, 
pero no ésta», pensó. 
Sorpresivamente su madre apareció proveniente de la cocina y la saludó efusi-
vamente.  Tenía la cara enrojecida por el calor de las ollas y pequeñas gotitas de 
sudor le perlaban la frente. Gabriela parecía molesta pero eso era lo de menos. 
Lo importante era que había obedecido.
Mira– le advirtió señalándole al dúo de camareras– Ésa es la Hueso– le dijo, 
indicándole a una chica de unos quince años flaca y nerviosa que se movía 
entre las mesas con agilidad –Ésa, la otra, es la Maura– agregó, mostrándole 
a una camarera regordeta, vieja y oscura que tenía unas cejas muy pobladas 
y gruesas. –Tiene mal genio– le advirtió –así que ándate con cuidado con ella. 
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¿Ya conociste a la señora Patricia?
–Sí, mamá.
–Bien, muy bien– Sin saber que más decir, la madre regreso a la cocina y Ga-
briela volvió a quedarse sola. 
Debió estar casi dos horas de pie, hasta que a eso de las tres de la tarde, el pú-
blico disminuyó visiblemente. Entonces la señora Patricia llamó a la Hueso y a la 
Maura, les presentó a Gabriela y les ordenó que le enseñaran el trabajo. Las dos 
camareras suspiraron cansadas por esa labor extra con la que se les gravaba 
y le enseñaron en menos de media hora los rudimentos del empleo. Pronto se 
encontró lista para atender a su primer cliente. Tardó más de lo habitual, merced 
de su aturdimiento e inexperiencia, sin embargo el primer parroquiano, un joven 
moreno de pelo tieso y camisa a rayas, se marchó satisfecho del rancho y hasta 
le dejo una pequeña propina.
–Ves– le dijo la Hueso –no es nada difícil.
–No, no lo es– repitió Gabriela. Pero estaba preocupada. Había algo inquietante 
en la mecánica tan elemental de atender mesas. Quizás fuese esa misma sim-
pleza, que traía consigo el terror de la repetición, el hacer una y otra vez, casi 
sin variaciones y hasta el fin de los tiempos la misma tarea.  
Prosiguió atendiendo clientes en algunas mesas que le había cedido la Hue-
so. A eso de las seis entró al rancho un hombre de tez oscura. Tenía un andar 
presumido, arrogante y tomó asiento en una de las mesas que correspondían a 
Gabriela. El hombre rondaba la cincuentena; sus compañeros de faena lo llama-
ban el Carbón Prendido pues, a pesar de su edad, conservaba intacto el instinto 
erótico de la juventud y le gustaba acechar a cualquier fémina que se cruzara en 
su camino. Nada podía detenerlo. Le faltaban varios dientes pero él, en vez de 
ocultarlo, se ponía un palillo de fósforos en la boca y sonreía de una forma que 
anhelaba parecer seductora pero que era derechamente horrenda.   
–Buenas tardes mi niña– la saludó afectuoso cuando Gabriela se acercó a aten-
derlo.
Era el cliente más afable que había tenido hasta entonces así que respondió au-
tomáticamente su saludo y hasta sonrió. Eso fue suficiente para que el Carbón 
Prendido comenzara su repertorio.
–Tanto tiempo que no nos veíamos. ¡No sabe cuánto la eché de menos!
Gabriela se sintió confundida. ¿De dónde podía conocer a ese hombre?
–Usted no sabe las ganas que tenía de volver a verla –continuó el Carbón– de 
saber de usted. Es que he tenido tanto trabajo. Pero eso no es malo. Fíjese que  
me acaban de pagar.  
–Qué bueno– señaló Gabriela intentando seguirle la conversación. 
–Saqué cualquier plata éste mes. Oiga, vaya usted a mi camarote a la salida y 
se la muestro.  
¿Qué significaba aquello? Inequívocamente sólo una cosa. Gabriela dio un paso 
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atrás.  Abandonó el comedor, dejo al Carbón con la palabra en la boca e ingresó 
a la cocina a buscar a su madre. La halló sentada en un rincón pelando papas. 
Nerviosa, le relató lo sucedido. Un par de lágrimas se le escaparon en tanto. La 
señora Marisol la escuchó como si no entendiera o no pudiese entender lo que 
le estaban diciendo. Esperó un poco para que la histeria de su hija se disipara 
y entonces la regañó: 
–Hija, tiene que tener más paciencia con los clientes. Muchos son así. Pero hay 
que trabajar no más pues.  
La conminó a tranquilizarse y a regresar al trabajo. Gabriela se secó sus lágri-
mas y resignada salió al patio. Allí vio a la Maura que estaba atendiendo de lo 
más distendida al Carbón Prendido. Su madre salió también y fue a excusarse 
por el comportamiento de su hija ante la señora Patricia. Le explicó lo sucedido 
en dos frases, pidió disculpas por la inexperiencia de la niña y retornó a la coci-
na. La señora Patricia no parecía molesta. Se acercó a Gabriela, le acarició una 
mejilla y le dijo: 
–No te preocupes. En este lugar aprenderás cómo son los hombres. 
Sus palabras le cayeron como un balde de agua fría. Abrumada por la despro-
tección en la que se encontraba, Gabriela se apoyó en el mesón y luchó por 
todos los medios por no volver a llorar. Un par de veces se le escaparon unas 
lágrimas pero rápidamente se las secaba con el dorso de la mano. No eran lá-
grimas de pena, sino de rabia, rabia por la impunidad en la que se encontraba, 
por encontrarse indefensa, sola, expuesta a todos los peligros. 
Esa noche transcurrió muy rápido. Pese a los formidables accesos de tos del 
padre, nada le impidió dormirse. Estaba extenuada. Camino a casa se lo había 
comentado a su madre, pero ésta le replicó: «no te preocupes por el cansan-
cio. Pronto te acostumbraras». Apoyó la cabeza sobre la dura almohada y se 
sumergió en un sueño profundo. Casi de inmediato sintió que su madre la za-
marreaba y le advertía que ya era hora de ir al colegio. ¿Qué sucedía? Abrió 
los ojos y descubrió que ya era de día. Somnolienta y torpe hubo de levantarse. 
De ahí en adelante sus noches fueron siempre leves. El peso excesivo de los 
días, el afanarse en la escuela en las mañanas y pasarse la tarde en el rancho 
la llevaron al límite de sus fuerzas. Ya no tenía tiempo para escribir. Su nuevo 
horizonte era ahora aguardar la hora de salida para poder irse a casa a dormir. 
Desvanecerse en la tibia oscuridad de noches acortadas por el cansancio y 
luego vuelta a empezar. 
Los sábados y los domingos al menos podía quedarse acostada por la mañana. 
Pero igual debía trabajar por las tardes, «porque los trabajadores nunca dejan 
de comer», decía la Señora Patricia. Su vida reducida a una labor monótona 
y aburrida. Sin embargo, una mañana de domingo, cuando ya llevaba casi un 
mes de mesera en el rancho, sintió que tenía las energías suficientes como para 
volver a escribir. Buscó su cuaderno azul pero no pudo encontrarlo en ninguna 
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parte. ¿Qué habría sido de él? Frustrada, tomó cualquier cuaderno, pero ya 
había perdido su ímpetu inicial. Se limitó a anotar reflejos de su frustración tales 
como: «la señora Patricia es una tratante de esclavos» u «odio el rancho, odio 
atender gente, odio la vida que se mueve a mi alrededor».   
Estaba desfasada, desajustada ante sus propios ojos. Como un reloj que se 
atrasa y a cuyo dueño desconcierta con sus horas ilusorias, su propia existencia 
la desconcertaba: servir mesas una y otra vez, un cliente que se va y llegan dos 
más y después otro y otro y otro hasta quedar extenuada. A una distancia re-
motísima estaba ahora el recuerdo de Héctor y los dulces días bajo su cuidado. 
En el presente, se encontraba expuesta a todos los embates de la pobreza y a 
que su arte se hallara extraviado bajo velos de cansancio. Sola. Ella y su rutina 
infernal. Debía correr, soportar que le gritasen, la apurasen, la ofendiesen y él, 
¿qué hacía en ese instante? ¿Dónde estaba él?.
 
La noche en que se despidió de Gabriela, Héctor quedo sumido en una profun-
da tristeza. Pese a no decirse nada tajante, nada que encerrara un quiebre, su 
despedida tenía la melancólica sombra del adiós definitivo. Empezó a andar por 
las callejas del buque cabizbajo y sin rumbo. El espacio en su corazón que ocu-
paba su amor por ella fue reemplazado por el dolor que le producía su ausencia. 
Anduvo hasta muy tarde errando bajo la luz de una luna llena que atizaba aún 
más su aflicción. A eso de las doce sintió frío, el inmisericorde frío nocturno de 
la pampa y regresó a casa. Allí encontró a su madre enojada por su tardanza. 
Con voz entrecortada Héctor le contó lo sucedido. Su madre, la señora Lucía, 
escuchó atenta su relato y a medida que su hijo desnudaba su pena, su moles-
tia disminuyó visiblemente hasta desvanecerse. Después de todo, ella también 
alguna vez tuvo un primer amor e igualmente, alguna mala jugada del destino 
se lo arrebató. El padre trabajaba en el turno a esas horas y madre e hijo, a la 
luz de una débil lamparilla, podían compartir la desesperación.
–¿Qué voy a hacer?– le preguntó a su madre.
–Dejar que pase, en esta vida todo pasa, todo es tragado por el olvido.  

Por la mañana Héctor no quiso ir a la escuela. La madre no insistió en ello. Le 
preparó el desayuno: café con leche, pan con cecinas y con la mejor de las 
sonrisas posibles, intentó despejar las nubes de tristeza que ensombrecían los 
ojos de su hijo.   
Al día siguiente regreso a clases y se reencontró con ella. Gabriela se veía som-
nolienta, cansada. Hablaron de su trabajo en el rancho. Cuando ella le contó el 
incidente con el Carbón Prendido se sintió invadido por la ira.  
–Debes dejar ese trabajo– sentenció.   
«Dejar el trabajo», repitió mentalmente Gabriela. ¿Y después qué haré? ¿Pe-
learme con mamá? ¿Irme a vivir a la Ciudad Perdida?  
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–Ya no puedo dejar ese trabajo.
–¿Por qué? Si apenas llevas un día ahí.  
–Es igual que si llevara años. En lugares como el rancho el tiempo está deteni-
do. Todo está congelado en la perpetua rutina del trabajo reiterado.     
La mirada de Gabriela era sombría, pesimista. Héctor  no sabía cómo ayudar-
la.  
–¿Qué puedo hacer?   
Gabriela lo miró. «¿Qué se puede hacer ante la mecánica arrolladora de las 
cosas?  Nada», pensó, «no se puede hacer nada».
–Acabaré por acostumbrarme –le dijo– No te preocupes.
–¿Estarás bien?. ¿Está todo bien?
–Sí –respondió– si, no pasa nada.
Ya no vivían en el mismo lugar. Habitaban planos distintos, algo se había roto 
entre ellos.  Él todavía se encontraba anclado a la infancia mientras ella ahora 
volaba aceleradamente rumbo a la adultez.  

El flujo de los días y los meses pasaron sobre la oficina Esperanza. Cientos de 
nubes delgadas y tenues provenientes del mar flotaron  por encima de hombres 
fatigados que resquebrajaban la tierra en busca del pedregoso alimento y mu-
jeres melancólicas que, en medio del sofoco de la tarde, se sentían cada vez 
más viejas y solas. La vida seguía tejiendo su tramado incesante y una de sus 
hebras era Gabriela anudada a su trabajo en el rancho, la pequeña artista que 
quemaba sus horas atendiendo las mesas de hombres cansados y polvorientos, 
los mismos hombres que observaban de reojo a aquella esbelta adolescente que 
apenas unos meses atrás era sólo una pequeña niña y que, según el dictamen de 
la naturaleza, se había transformado en una jovencita atractiva y deseable. No es 
que hubiese llegado a tener una belleza desmesurada, pero su cuerpo moreno y 
su rostro suave le concedían un atractivo innegable, en contraste con la delgadez 
que rayaba en lo anoréxico de la Hueso y la tosquedad y la gordura de la Maura.   
A la salida, madre e hija caminaban apresuradamente intentando volver a casa 
lo más pronto posible. Durante los últimos meses la enfermedad del padre había 
empeorado e inclusive había sido hospitalizado un par de veces. Sin embargo, 
se negaban a jubilarlo. Indefectiblemente los médicos de la empresa le indicaban 
que su estado de salud no era tan malo, y que debía volver al trabajo, tomar un 
poco de jarabe y continuar su agonía. Por supuesto, no decían “agonía”, sino que 
usaban eufemismos del tipo: “el curso de la enfermedad inequívocamente tende-
rá a disminuir muy pronto”. De hecho tenían razón. La tos disminuiría, inclusive se 
acabaría por completo, cuando “el Roble” reposara dentro de un cajón en el patio 
del cementerio. Don Raúl requería cada vez más cuidados. Gabriela y su madre 
se turnaban en la noche para atenderlo. No había tiempo de ir a la escuela y hacía 
casi un mes que Gabriela la había dejado.
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Ya casi no veía a Héctor. Su trabajo y los cuidados a su padre la ocupaban por 
entero. A veces Héctor venía el domingo en la mañana, cuando su madre iba a 
misa y ahí conversaban un poco junto a la puerta, pero nada más. El padre pron-
to necesitaba de algún servicio y Gabriela se despedía presurosa. Por lo demás 
no pensaba en Héctor muy a menudo. En el fondo, se sentía decepcionada de 
él. Por supuesto Héctor no tenía culpa en aquello. La culpa era de un deseo: el 
deseo que tenía Gabriela de que alguien viniera por ella y la aliviara de sus cui-
tas. Que alguien la hiciera feliz. A fin de cuentas Gabriela había llegado a tener 
los mismos sueños de sus amigas de infancia. Pero se encontraba en un mundo 
carente de milagros y por mucho que lo deseara, nadie venía a salvarla.   
Los últimos meses en el rancho sin duda cambiaron a Gabriela. En cambio, el 
amor de Héctor permanecía intacto, congelado en el tiempo. Existía una pro-
mesa. El último día en la Ciudad Perdida se habían hecho una promesa in-
quebrantable. «Lucharemos por no olvidar», se habían propuesto. O al menos 
así lo recordaba él. La echaba de menos, la necesitaba, se sentía mal sin ella 
cerca. Pero debía ser fuerte. Pensaba que algún día estarían juntos. «¿Cuándo 
sería?», se preguntaba, a veces, en súbitos arranques de lucidez. Pero de inme-
diato meneaba la cabeza con gesto áspero y seguía entrenando junto al saco de 
arena. Mejor no pensar en el cómo. Al menos pasaba con ella las mañanas del 
domingo. Iba a su casa a visitarla, le llevaba alguna golosina que compraba con 
la plata que había juntado durante toda la semana y podían conversar un poco, 
junto a la puerta pero no por mucho tiempo. El padre enfermo requería de mu-
cha atención por parte de ella. Otro factor más que los separaba. Pero bueno, 
pronto el padre se recuperaría, creía él. Pronto todo volvería a  ser como antes. 
Muy pronto. Sólo había que tener un poco de paciencia.  
–El otro día pasé por tu camarote –le dijo la Hueso un día. Había un niño en la 
puerta. ¿Quién era?– preguntó.
–Un amigo– respondió escuetamente Gabriela. 
–¿Es tu pololo?
Velozmente analizó la pregunta. La respuesta era no.  Por supuesto que Héctor 
no  era su pololo. Quizás antes, cuando eran chicos, sí. Ahora habían crecido y 
eran amigos. O bueno, ella había crecido porque Héctor todavía le traía dulces 
los domingos. Pero sólo eso, sólo eran visitas amistosas. Nunca hablaban de 
nada importante. Nunca hablaban del pasado.  Básicamente porque a ella no le 
gustaba recordarlo.
La Hueso seguía frente a  ella con cara de por qué no me contestas.
–Fuimos pololos cuando éramos más chicos. Ahora no.  
–Qué bueno.  
–¿Por qué lo dices?
–Porque me dijeron que el Marcos anda detrás tuyo.   
–¿Marcos?– preguntó y dejó la pregunta colgada en el aire.
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Hacía casi un mes la oficina San Sebastián había cerrado y un contingente im-
portante de pampinos había emigrado hasta la Oficina Esperanza. Entre ellos 
venía Marcos. Era un joven sublime, de tez broncínea, ojos color miel y cuya 
sonrisa hacía estremecer a las damas de la oficina. Rozaba la veintena. Por 
lo general, Gabriela ignoraba a los hombres que frecuentaban el rancho. Pero 
Marcos no podía ser ignorado. Ante su sonrisa esmerilada de bufón y sus ojos 
de ensueño todas las mujeres caían fascinadas. A diario, él se sentaba en una 
de sus mesas, ella lo atendía y conversaban animadamente. Su encanto era 
una ley inexorable y Gabriela no podía librarse de esa ley.   
Esa tarde cuando él entró al rancho, el rostro de Gabriela se sonrojo. Mientras 
lo atendía se sintió turbada e intimidada. Sentía cómo los ojos de Marcos se 
clavaban sobre ella trasmitiéndolo oleadas de fascinación.  
–He pensado mucho en ti– le dijo de pronto, mientras ella le tomaba el pedido 
del almuerzo.  
Ante su presencia Gabriela se sentía como arrastrada dentro de la corriente de 
un río suave y cálido que se dirigía rumbo al océano. La Hueso había dicho la 
verdad. Él estaba interesado en ella. Con su mirada parecía acariciarla.  
–Tienes unos ojos muy lindos– le susurró suavemente. 
Sus ojos. Ella sabía que eran lindos. Pero nunca nadie se lo había dicho. O qui-
zás sí, pero eso no importaba ahora. Frente a él no podía parar de sonreír. No 
fue de extrañar que al final de la semana él la invitara al cine. Ella aceptó, por 
supuesto. Su madre no puso objeción. Gabriela era una chica trabajadora, que 
cuidaba mucho a su padre y no estaría mal que saliera a divertirse un poco. El 
sábado pidió permiso para salir más temprano del rancho y se fue con Marcos al 
cine. Vieron una película romántica. Una chica de alcurnia se enamoraba de un 
poeta pobre pero sumamente encantador. El pobre moría en una tragedia colo-
sal y la chica al final se casaba con otro. No era un final muy estimulante. Pero 
a ellos no les importaba. A medida que el filme progresaba, Gabriela y Marcos, 
más se apretujaban entre sí en sus asientos, intentando acercarse, unirse, llegar 
a fundirse el uno en el otro, que es acaso, el propósito final del amor. Salieron del 
cine abrazados y haciéndose mutuamente todas las promesas que se hacen con 
fervor los enamorados.  
Deambularon por la plaza bajo un inmenso campo de estrellas. Bajo el influjo 
hechizante del amor, a Gabriela le parecía que los algarrobos y los pimientos, el 
quiosco y hasta la plaza entera se volvía fantasmagórica, se desvanecía y que-
daban ellos dos, solos los dos, bajo miríadas y miríadas de tintineantes lucecitas 
esculpidas en el oscuro manto del cielo nocturno. Caminaban a paso lento, con-
versaban animadamente sobre cualquier nimiedad, dejando entre las palabras 
silencios llenos de afecto y de deseo mutuo. Llegado el momento dejaron de 
dar vueltas en círculos, las palabras se hicieron innecesarias y Marcos acercó 
su rostro junto al de ella. La noche era fría pero al contacto con sus labios, un 
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calor inmenso inundó el cuerpo de ella, un  calor tan fantástico como si hubiesen 
encendido una hoguera en su interior. A lo lejos, Gabriela  y Marcos parecían 
una sola figura, curiosa y extraña. Los amantes fundidos en besos le provocaron 
una sensación inquietante, desagradable, corrosiva. Los ojos de Héctor brillaban 
quebrados observando cómo su amor se sumergía en el abrazo a ese otro, a ese 
completo extraño que, quizás, con qué pérfidas artes se la había arrebatado.  
Héctor también había ido esa noche a ver la película. Había ido acompañado por 
un par de amigos, el Lorca y el Cochayuyo. A ambos los había abandonado a la 
salida sin molestarse en darles alguna explicación alguna y se había concentrado 
en seguir a esa pareja que salía del cine. ¿Era posible que fuese ella? ¿Era posi-
ble que Gabriela hubiese querido traicionarlo?. Un temblor de ira y de frustración 
le recorrió el espinazo. «No tiene tiempo para verme», rumiaba enojado «pero sí 
para andar con ese imbécil». Su mente era un polvorín en llamas, donde sucesi-
vas explosiones, cada vez de mayor intensidad, lo escaldaban agónicamente.   
Había esperado que el crimen se consumara para estar seguro de no estar juz-
gándola mal.  Ahora que veía como ella le daba besos cargados de lujuria, sus 
puños de hierro se contrajeron violentamente. Sin siquiera pensar en lo que ha-
cía, vio cómo la distancia que había entre él y Gabriela se acortaba vertiginosa-
mente e ignoró siempre cómo salió de sus pulmones ese grito enloquecido:
–¡Suéltala mierda!
Marcos no alcanzó a reaccionar ante el pendejo que se le venía encima. Una 
avalancha de combos le llegó a la cara. Atontado echó pie atrás intentando no 
caer. Recibió otra nueva andanada de golpes. Todos a la cara con una potencia 
aplastante. Sentía que se moría. ¿De adónde sacaba ese gueón tanta fuerza?. 
Retrocedió unos pasos. Como si viniera de lejos sintió los gritos de Gabriela. 
Inspiró fuerte y se lanzó contra el pendejo. Le pudo pegar un combo en la mejilla 
pero el pendejo le tiró de inmediato uno de vuelta al estómago que lo dejo sin 
aliento. Debió volver a retroceder, intentando salvarse. ¿Qué edad tendría ese 
pendejo?. Se veía chico, quizás de catorce o de…
Todo se fue a negro. 
Gabriela gritaba desesperada pidiendo ayuda. Marcos yacía en el suelo incons-
ciente. El uppercut que le acaba de conectar Héctor lo justificaba plenamente. El 
cuerpo del Puño se hallaba contraído, como esperando que la lucha continuase. 
Todavía no se daba cuenta de que había vencido. Le habían llegado un par de 
golpes pero no sentía dolor, sólo el fuerte ritmo de su respiración, su pecho subía 
y bajaba pulsante. El maldito estaba inmóvil en el piso. Lo había logrado, había 
logrado la victoria. Era un héroe.    
–¡Imbécil, animal!
Una sonora cachetada le cruzó el rostro. Se dio vuelta para mirarla. Gabriela 
estaba furiosa, roja de indignación.  
–¿Por qué?, ¿por qué lo hiciste?– le gritaba con lágrimas en los ojos.   
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Algunos curiosos se acercaron a la escena. Alguien reconoció al Puño y al ver 
a su rival, mucho mayor que él, tirado en el piso, pensó: «éste cabro pelea cada 
día mejor». Marcos empezó a quejarse, intentando salir de su aturdimiento. Le 
brotaba sangre por la boca y tenía la nariz rota. Gabriela se acercó a él y trató 
de limpiarle la cara con un pañuelo. Sin saber qué hacer, Héctor se marchó. Al 
pasar junto a la multitud de curiosos reunidos éstos se abrieron a su paso. ¿Qué 
había sucedido?. Se sentía abolido, derrotado. Todo había sido en vano. Los 
ojos de Gabriela lo habían destrozado. No eran los ojos que él conocía, eran 
diferentes, extraños, como si perteneciese a otra persona. ¿Qué había sido de 
ella?, ¿dónde estaba ella?   
–Perdida –dijo en voz alta– perdida para siempre. 
Acto seguido empezó a  caminar y desapareció entre las sombras de la noche. 
Todo había sido tan horrible. Caminando sola, Gabriela repasaba lo ocurrido una 
y otra vez. Había ido a dejar al tambaleante Marcos a su camarote. Le explicó 
quién era Héctor, se disculpó mil veces por lo ocurrido pero él se negó a oírla.  
–Ándate –le dijo– no quiero volver a saber nada más de ti y de tu amigo.  

Cabizbaja emprendió el camino a casa. Intentaba analizar la situación. ¿Héctor 
aún pensaba que estaban juntos?, ¿cómo podía ser eso si no se veían nunca. 
Buscó dentro de ella algún indicio que la hiciera responsable de lo ocurrido. No 
encontró nada. Las cosas sólo sucedían, alguna confusión, algún malentendido, 
se conjugaban dos almas con deseos dispares y se producía una catástrofe. Era 
una noche muy clara, la luna llena estaba en lo más alto del cielo cuando llegó 
a su camarote. Suspiró pesadamente y entró.     
En el interior, como si fuese un sueño, vio a su madre de rodillas en el suelo 
postrada a los pies de la cama llorando copiosamente mientras el padre perma-
necía inmóvil acostado en su lecho. Parecía descansar, descansar tranquilo, por 
primera vez después de mucho tiempo. Pero no dormía.  
Gabriela creyó que el suelo faltaba bajo sus pies.  
Ese día, Raúl “el Roble” Caro había tenido un despertar atípico. Se sentía bien, 
excesivamente bien, inclusive considerando lo malo que habían sido los últimos 
meses.  Pero esa mañana podía decir que estaba agradablemente bien, leve-
mente adormilado y sobretodo, sumamente tranquilo. Había sido tan terrible 
haber estado tan enfermo. Llevaba casi un mes postrado en cama debido a la 
silicosis. Pero, al parecer, por fin había empezado a recuperarse. Quizás debía 
levantarse y regresar al trabajo. Pero, pensó luego, «no me vendría mal un 
día descanso para poder recuperarme por completo». Su esposa y su hija se 
habían marchado al rancho mientras él todavía dormía, tenía toda la casa para 
él solo. Se reacomodó en su cama y extrajo de debajo del colchón el cuaderno 
azul de Gabriela. La soledad se desvanecía cuando repasaba las páginas de 
ese cuaderno que siempre le acompañaba aún en las horas más oscuras. Una 
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y otra vez lo leía. Esa mañana quiso volver a hacerlo. Leyó una media hora, fue 
feliz por media hora y entonces, se dio cuenta. No sentía dolor ese día, pero, 
en cambio, había una vibración, una vibración que entrañaba una cierta livian-
dad, como si de a poco estuviese despegándose de su propio cuerpo. Pensó 
que tenía fiebre, que debía levantarse e ir al Hospital. Quiso incorporarse para 
vestirse. Entonces descubrió que ya no tenía fuerzas, que estaba sumido en 
una debilidad tal que ya casi no podía moverse. Se fue hundiendo lentamente, 
flotando como una brizna de pasto que desciende al Abismo. «De modo que 
era esto», musitó de modo casi inaudible. Resultaba casi gracioso. Durante los 
últimos meses había imaginado el final muchas veces, siempre vislumbrando 
de forma aciaga las más oscuras posibilidades de la agonía y el dolor. Dichas 
imaginaciones lo habían hecho sufrir mucho, pero ahora… ¡encontrarse con 
esto!. Con ésta levedad curiosa, con ese flotar pausado en un descenso pa-
cífico y benévolo. Los ruidos que le llegaban de afuera se iban volviendo más 
tenues, hasta convertirse en susurros. Todas las palabras que escuchaba pare-
cían adioses. La luz que se filtraba por la ventana no era la luz de todos los días, 
sino una suave penumbra amarilla que cubría los rincones. Descendía más y 
más y el mundo, como caballos que huyen por la pradera, parecía cada vez más 
lejano. Eran las dos de la tarde. No debía preocuparse, no era nada, casi nada, 
sólo desvanecerse en el silencio, tan suave, tan leve, tan en paz.  
Cuando la señora Marisol entró esa noche a su camarote le llamó la atención 
la tenue sonrisa estampada en el rostro de su marido. Fue lo primero en que se 
fijó. Se arrodilló a los pies de la cama y rezó un padrenuestro por el eterno des-
canso de su esposo. Luego se persignó tres veces y agradeció al cielo porque 
la paz de su rostro mostraba que no había sufrido al momento en que la sombra 
lo había cubierto.

El entierro se realizó tres días después. Las hermanas de Gabriela vinieron al 
sepelio, una vivía en Calama, la otra en la Oficina Santa Juana. El discurso del 
cura fue triste y melancólico, motivado más que nada, por una cierta depresión 
que el sacerdote arrastraba durante esa temporada. El ataúd de pino descendió 
lentamente hasta la fosa cubierta de flores. Había cientos de flores por todas 
partes. Dispuestas en coronas, en ramos o tiradas directamente sobre la tierra, 
sobre el ataúd, flores azules y amarillas, rojas y verdes, llenaban de color el lu-
gar del entierro. La idea había sido de Daniela, la mayor de las hijas, para inten-
tar alegrar un poco a Gabriela. La vio tan afligida, tan compungida por no haber 
estado junto a su padre en sus últimos momentos, que necesitaba distraerla de 
algún modo. Las flores fueron de mucha ayuda. No eran muy difíciles de hacer, 
así que para mantenerla ocupada la hermana compró todo el papel de colores 
que había en la librería. A Gabriela le pareció una buena idea y pasó la mayor 
parte de los dos días que duró el velorio haciendo flores. Valió la pena. Fue un 
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funeral bello, el más colorido en la historia de la Oficina Esperanza. 
Una semana pasó y el luto se cumplió. Los pobres no pueden permitirse un 
tiempo más allá del imprescindible para llorar a sus muertos. Gabriela y su ma-
dre despidieron a las dos hermanas, limpiaron la casa, cobraron el exiguo fini-
quito “del Roble” en la Oficina de Pago y quedaron listas para volver al trabajo. 
Esa noche, la señora Marisol regresó a casa extenuada y de inmediato se fue 
a la cama. Gabriela, en cambio, se acostó, pero no pudo dormir. Al poco rato se 
levantó, encendió una vela, se sentó a la mesa, tomó su cuaderno azul y des-
pués de casi un año volvió a escribir.   
¿Qué sería lo primero que anotaría? Pensó en apuntar algo acerca de la recu-
peración del cuaderno azul. Consignar lo mucho que temió haberlo extraviado. 
Pensó en escribir acerca de la extraña felicidad que la embargó cuando des-
cubrió que había sido su padre quien tenía su cuaderno, en el profundo alivio 
que le significo saber que si bien no estuvo junto a él en sus últimas horas, en 
cambio, su escritura le había acompañado siempre. Esbozó una sonrisa mustia. 
Su lapicera se balanceó inquieta frente a la página en blanco. Pensó entonces 
en Marcos y en el fatal incidente. Esa misma tarde, a la salida del rancho había 
querido volver a disculparse con él, pero el joven Adonis no quería saber nada 
«ni de ti ni de tu amigo loco», y se marchó raudo. «Mi amigo loco», repitió ella y 
su mente voló entonces rumbo a Héctor.  

La oficina a esa hora se hallaba cubierta por la niebla. Todo era silencio. Gabriela 
aún no se animaba a escribir nada. Dudaba aún. Miró a su alrededor. Trató de 
ver con profundidad, intentando ver más allá de los viejos edificios, más allá de 
los ojos de hombres cansados, de las botellas vacías, de los niños con la cara 
sucia, los vestidos zurcidos mil veces y todos los otros ornamentos de la miseria. 
Era como si las calaminas se hubiesen vuelto diáfanas, como si las relucientes 
paredes encaladas de la Oficina se hicieran polvo. Podía ver el derrumbe de las 
chimeneas, la paralización de las fábricas, la muerte de la salitrera. Toda la Oficina 
se venía abajo en su imaginación y sólo restaba un puñado de almas: las almas 
de aquellos que día a día luchaban en medio de la pampa.  
Y entonces escribió: 
Habrá una vida nueva. Vendrá hacia nosotros una mañana cualquiera. Esa vida 
que aún está oculta, escondida tras el dolor. Esa vida escrita en las cicatrices de 
fuego que el sol de esta tierra nos ha marcado para siempre. Vendrá una vida 
nueva, pero nunca olvidaremos ésta, donde se encontraba toda nuestra felicidad 
y toda nuestra miseria. Nunca nos quejamos demasiado. Quizás fuimos hechos 
para este lugar. Las desgracias nos caían encima una sobre otra y aquí seguía-
mos, impávidos, tranquilos, sin desesperación. Todos aquí somos como Héctor. 
Todos aquí somos troyanos defendiendo una ciudad perdida. Igual que los héroes 
antiguos es necesario que nuestras hazañas sean cantadas. Que se diga…
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No había acabado la frase. Detenida, pensaba en cómo continuar cuando es-
cuchó los primeros gritos de alarma. Las voces venían desde lejos pero se di-
seminaban a tal velocidad que en pocos minutos los clamores se encontraban 
ya junto a su puerta. Era como una ola destructora que avanzaba por sobre los 
camarotes sembrando la desesperación a su paso. Mujeres y hombres oían el 
llamado, se vestían a medias y salían de sus casas. Medio adormilados com-
probaban la veracidad de las advertencias y entonces ellos también se unían a 
la ola y se lanzaban a la calle dando grandes voces de alarma. Todos iban en la 
misma dirección. Todos gritaban lo mismo: 
–¡Fuego! ¡Fuego en el Escritorio!
El Escritorio era el lugar donde la Empresa hacía sus pagos a los trabajadores. 
Que estuviera incendiándose no era casualidad. Era uno de los medios para 
herir de muerte a una Oficina Salitrera. Esa noche todos los habitantes de la 
Oficina Esperanza salieron de sus casas a contemplar el desastre.  
La señora Marisol también fue despertada por los gritos. Cuando lo hizo vio a 
Gabriela sentada junto a su cama.   
–¿Qué pasa?– preguntó.
–Hay gritos afuera. La gente dice que se está incendiando el Escritorio.  
La señora Marisol suspiró pesadamente. Sabía que este día llegaría. Habían 
pasado tantos años, siempre con esta amenaza pendiendo sobre sus cabezas, 
«que van a cerrar la Oficina, que nos vamos a tener que ir». Ahora, que el mo-
mento final había llegado, se sentía tranquila. Había cumplido con su deber. Era 
el final de la dura jornada.  
–Gracias a Dios– susurró.  
Gabriela la miró extrañada.
–¿Por qué dices eso?
–Ya estoy muy cansada. Necesito que haya un fin.  
Las palabras de su madre cristalizaron una certeza dentro de Gabriela. Comen-
zó a vestirse para salir. «¿Quieres acompañarme?», le preguntó a su madre.   
–Me quedaré aquí. Ten cuidado por favor.
Gabriela le dio un beso en la frente y salió. En la esquina un grupo de mujeres 
lloraba desconsoladas. Más allá unos borrachos nerviosos y cansados sentados 
sobre una banca bebían a grandes tragos. Avanzaba entre las gentes como si 
estuviese en medio de una procesión. A medida que se acercaba al lugar del 
siniestro la multitud aumentaba y se hacía más lento el tránsito rumbo al altar 
del fuego. El Escritorio era un edificio de tres plantas y ardía esa noche por los 
cuatros costados. Aquellos que le prendieron fuego se habían esmerado en su 
tarea, habían rociado con bencina cada estancia del lugar, cada rincón, para así 
cumplir a la perfección la orden patronal de: «no dejen piedra sobre piedra».
En torno al edificio la multitud se congregaba fervorosamente. No había otros 
edificios cercanos adonde el fuego pudiese propagarse pero tampoco existían 
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los medios como para poder salvar el Escritorio que se consumía a velocidad 
vertiginosa. Gabriela avanzó hasta la primera fila, donde se encontró con la so-
llozante Hueso quien sumida en el estupor, murmuró un seco: «esto es terrible, 
terrible», y se abrazó a ella. Juntas observaron las fantásticas lenguas de fuego 
que brotaban desde el techo y las ventanas, el Escritorio brillaba frente a ellas 
con todos los resplandores del Infierno. Se fijó entonces en los rostros de los 
pampinos. Rostros curtidos por el sol, ceñudos y que parecían embelesados por 
la desgracia que les caía encima.   
Junto a ella había dos obreros. Uno le dijo al otro:
–Vamos a tener que irnos a la Pedro de Valdivia. Ahí tengo mi compadre que 
nos puede meter.    
Gabriela los miró de reojo. Su voz no calzaba con su rostro, su tono tenía algo 
de inocente, de niño. Y sin embargo, era un hombre listo para continuar, para 
proseguir con la lucha, sin una lágrima siquiera, demostrando un valor ilimitado. 
«Parecen invencibles», pensó.

La noche del incendio, Héctor todavía no había llegado a su casa. Desde el 
incidente con Marcos que obraba así para no tener que ver a nadie. No quería 
saber de nadie. Prefería vagar por las afueras de la Oficina, pasear de noche sin 
rumbo fijo, adonde sus pasos quisieran llevarlo. Esa noche el azar lo había con-
ducido hasta un destino lúgubre: el cementerio. Se detuvo junto a la entrada y 
observó frente a él la tierra sembrada de muerte. Dudó un momento, pero luego 
se encogió de hombros (él nunca sentía miedo) y traspasó el endeble enrejado 
de tablas del campo santo. Caminó distraído entre las tumbas y las cruces, ab-
sorto en su soledad. Sabía que Gabriela no lo perdonaría, que ya nada volvería 
ser como antes. Que no había posibilidad de un regreso. Tomó asiento sobre un 
monolito que adornaba una tumba. Una suave corriente de aire pasó en torno 
suyo y un pequeño ramo de flores de papel cayó entonces a sus pies. Parecían 
ser uno de los ramos de flores que Gabriela había confeccionado unos cuantos 
días atrás para el funeral de su padre. Héctor recogió el ramo. Fue entonces 
cuando escuchó los gritos y vio a lo lejos el destello del fuego. Sorprendido por 
la visión, se levantó y –todavía con las flores en la mano– se dirigió a toda prisa 
rumbo al Escritorio.  
Se hallaba a casi un kilómetro de distancia pero el fulgor del siniestro le permitía 
divisar con toda claridad el intenso ajetreo que se formaba en derredor. Pero no 
podía distinguir ningún esfuerzo por contener el siniestro.  
–¿Por qué no lo apagan?– le preguntó al vacío. 
 Estaba tan solo. Había estado tan ofuscado por sus problemas que había de-
jado de lado el mundo en el que vivía. Puesto de espaldas a la vida esta noche, 
esta última noche, regresaba al rebaño, cabizbajo y triste, porque la soledad allá 
afuera era demasiado grande.    
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Toda la Oficina parecía estar reunida junto al desastre. Las palabras oscuras, 
las caras pesimistas le indicaban lo que su corazón ya intuía: la Oficina estaba 
acabada. Buscó entre la multitud a su madre pero no la divisó por ningún lado. 
En cambio, ahí estaba ella. Parada en primera fila, absorta. Concentrada en 
algo que a él siempre se le escapaba pero que no por eso le parecía menos 
atractivo. Se abrió paso entre la multitud hasta ponerse a su lado. La miró con 
fijeza hasta que ella lo descubrió.  
–Discúlpame –le dice él entonces– discúlpame por todo, por favor.  
Le alargó el ramo de flores que acababa de recoger en el cementerio.  
Gabriela miró las flores y luego, los ojos trémulos de Héctor.
–Tú toda la vida aquí y aun no entiendes qué es lo que nos gusta. 
Gabriela se separó de la multitud para acercarse al edificio en llamas. Algunas 
mujeres le pidieron que tuviera cuidado, pero ella, sin escucharlas llegó hasta 
una pequeña y triste hoguera que ardía cerca del fabuloso fuego mayor. Era una 
pira que se había formado con unos pedazos de techo que se habían desploma-
do minutos atrás. Se agachó junto a ese pequeño fuego y acercó el ramito de 
flores para que se encendiese. Volvió hacia Héctor y le dijo:   
–Aquí sólo nos gustan las flores de fuego.  
Le devolvió el ramo a Héctor quien se quedó deslumbrado por los pétalos ar-
dientes, por los resplandores anaranjados del botón del centro y por el calor 
intolerable que provenía del tallo y que ya casi estaba a punto de quemarle la 
mano. Se vio obligado a soltar el ramo. Las flores de fuego cayeron a tierra, se 
consumieron de una vez y nunca más volvieron a brillar.    
–Tanta belleza no puede ser soportada por mucho tiempo. Está condenada a 
desaparecer –le dijo entonces Gabriela– y le dio un beso en la mejilla, un beso 
que sólo merecen las almas inocentes y le tomó la mano y juntos los dos siguie-
ron observando el fastuoso fuego que marcaba, allá en el pasado, el fin de sus 
vidas heroicas en medio del desierto ardiente.   
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“Día de Suple”

Por Hernán Rivera Letelier.
Escritor y Presidente del Jurado del Concurso de Cuentos de la Pampa.
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El sol de mediodía parece quieto en mitad del cielo. La mujer deja el bolso de 
viaje en el suelo salitroso, se pasa la mano por la frente y luego golpea la puerta 
con la perla de uno de sus anillos. Mientras espera contempla el par de calamo-
rros con punta de fierro y las medias de lana cruda oreándose junto a la puerta. 
Después mira el número del camarote y lo verifica por segunda vez con el de la 
dirección que lleva en un papel:

Pasaje Vergara
Camarote 56
Don Manolo Palma
 
Como no hay respuesta, vuelve a llamar. El anillo con la perla roja con el que 
golpea –el más grueso de los que enjoyan su mano regordeta– brilla escanda-
losamente a los rayos del sol pampino.
Tras otro rato de espera, un anciano de torso desnudo asoma en el vano de 
la puerta. Con una mano hace visera al alud de sol que se le viene encima, 
mientras con la otra se afirma los calzoncillos largos. Por la expresión de su 
cara, es como si lo hubiesen despertado a medianoche.
–Hola, buenos días, perdone, ¿usted es el señor Manolo Palma?
–El hombre, con su pelo blanco todo revuelto y sus ojillos de ratón abiertos a 
duras penas, hace un leve gesto afirmativo con la cabeza.
–Es que me dijeron que usted prestaba el camarote para trabajar. 
Encandilado, el hombre se refriega los ojos con la mano libre, abre un poco 
más la puerta y mira de arriba abajo el cuerpo macizo de la mujer. Luego far-
fulla algo ininteligible. 
Ella levanta las cejas en signo de interrogación.
El hombre le hace una seña con la mano. “Espere un rato”, le quiere decir. 
Deja la puerta abierta y le da la espalda. La mujer lo ve caminar como un bo-
rracho hasta el velador, lo ve meter la mano en un vaso con agua, sacar un 
par de prótesis dentales y metérselas en la boca. Primero la de abajo, luego 
la de arriba. Después, siempre afirmándose los calzoncillos de franela, vuelve 
donde ella.
–¿Cuantos días piensa quedarse?– lo oye preguntar, ahora sí, en forma clara.
–Sólo por hoy. Mañana regreso al puerto– contesta la mujer.
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–¿Es la primera vez que viene a trabajar aquí en Pedro de Valdivia?
–Sí.
–Ya me parecía.
–¿Por qué?
–Es que las conozco a casi todas. 
–Yo vengo de Tocopilla– dice ella.
–¿Pasó ya por la Oficina de Bienestar?
–Sí. Y por el retén de carabineros y por el policlínico. Tengo mi carné rosado al 
día. Aquí está, mire.
–Ya, ya –expresa el hombre, haciendo un gesto de impaciencia con la mano 
libre. Está bien. Pase.
Una vez adentro, le ofrece la única silla que tiene. Él se sienta en la cama revuel-
ta. La habitación es pequeña, no más de cuatro metros cuadrados. Además de la 
silla, el velador y la cama, hay una mesa redonda, hecha de un carrete de cables 
eléctricos y un ropero destartalado. Junto al velador se ve un lavatorio y un pichel 
de losa, ambos condecorados de saltaduras. El piso se ve lleno de polvo de sa-
litre. En las paredes, pintadas de un verde botella, hay pegadas varias fotos de 
mujeres desnudas recortadas de las revistas “Pingüino” y “Viejo Verde”.
–¿Me imagino que usted sabe cuáles son las condiciones con que se prestan los 
camarotes?– pregunta casi dormido el hombre.
–Algo me han dicho.
–Bueno, ¿las sabe o no las sabe?
–Sí, claro– se apura a decir la mujer. Y trata de sonreír. Sus dientes aparecen 
manchados del rouge color rojo pasión de sus labios.
–Sólo se debe trabajar hasta las diez de la noche, no hay que hacerlo sobre las 
sábanas, y luego al dueño del camarote, o sea a usted, le toca lo que llaman el 
“derecho a pernada”.
–Y, algo importantísimo –apunta el hombre– no recibir borrachos. Capaz que se 
pongan a buitrear sobre la cama.
–Por supuesto, dice la mujer. No estoy tan necesitada como para meterme con 
borrachillas.
–¿Y como se llama usted, lindura, si se puede saber? –pregunta con una mueca 
de sonrisa el anciano.
–Marión.
–¿Ese es su nombre de guerra?
–No, es mi nombre real. No necesito otro. Me gusta.
–¿Y ya sabe lo que le espera aquí, Marión?
–¿Qué cosa?– alza las cejas ella.
–Cómo que qué cosa. La fila de sementales y machos cabríos que se le formará 
a la puerta. Y tendrá que satisfacerlos a todos. 
–Le haremos empeño– dijo la mujer, con un guiño lúbrico. ¿O acaso usted cree 
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que este cuerpecito no tiene aguante?
–Bien, bien– repitió el hombre. Ya lo veremos. Por ahora, como ya no podré 
dormir más, y ya deben de ser más de las doce del día, me vestiré para que 
vayamos a la fonda a almorzar. 
–¿Siempre duerme hasta tan tarde?
–Vengo saliendo del turno de nochero.
–Pobrecito, y yo lo desperté.
–No se preocupe –dice el hombre– peor es mascar lauchas. Y dándole la espal-
da comienza a vestirse.

La mujer lo observa risueña. Saca un cigarrillo, lo enciende y se cruza de piernas. 
Tiene el pelo teñido de un amarillo canario, viste un corto y ajustado vestido rojo 
y lleva zapatos de taco aguja, del mismo tono del vestido.
–Aunque no me lo ha preguntado –dice exhalando sensualmente el humo del 
cigarrillo– soy separada y tengo apenas treinta y dos años.
Luego, batiendo las pestañas, mientras don Manolo se pone una camisa blanca, 
sin planchar, le ofrece melosamente que si quiere cobrar al tiro su derecho a 
pernada, por ella no había ningún problema
–Ahora estoy muy cansado– expresó el hombre. Y me gusta más por la noche. 
–¡Qué susto, me encontré con un vampiro!
–Sabe que más, preciosura –señala el hombre mientras termina de abrochar sus 
zapatos bayos– conmigo se va a ir de aliviol. Por eso a todas las chimbirocas les 
gusta trabajar en mi camarote. No es tanto porque yo viva solo, aunque le voy a 
decir que eso es un lujo en los buques pampinos. Aquí hay camarotes en donde 
viven hasta de a cuatro trabajadores. Por no decir nada de los tiempos de “en-
ganche” en que se llegaba a amontonar a ocho viejos juntos. Pero como le digo, 
no es tanto por eso que las niñas me buscan, sino porque después de una dura 
jornada de trabajo, conmigo se van en coche; sólo tienen que tener un poco de 
paciencia, buena muñeca y una voz pasable.
La mujer lo mira sin comprender.
Él se acerca a la silla y le pide que le muestre las manos.
Ella se las extiende.
El hombre palpa su suavidad.
–No son las manos de la Reina Isabel, pero tampoco son un par de escofinas. 
Están bien.
Luego le pregunta si esa chorrera de anillos se los puede quitar todos, o hay 
alguno que no sale.
–Salen todos. ¿Por qué?
–La Reina Isabel no usaba anillos– indica él como hablando consigo mismo. 
Y mientras se pone su anacrónico paletó negro, de solapa ancha, le pregunta, 
como no queriendo la cosa:
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–¿Se sabe la canción esa que dice “La mar estaba serena, serena estaba la 
mar?
Ella se lo queda mirando perpleja. Sonríe forzosamente. 
–No entiendo.
–¿Se la sabe o no?– dice impaciente el anciano, mientras toma el candado de 
bronce desde un clavo junto a la puerta.
–Bueno, sí. Me la sé desde niña. Es esa donde se van cambiando las vocales 
¿no? Pero, repito, no estoy entendiendo un carajo, don Manolo.
Él toma su sombrero de paño, ahíto de lamparones, y mientras le franquea la 
puerta, le señala que sólo es cuestión de muñeca y no perder el ritmo.
–Muñeca y sentido del ritmo– le dice.
Ya en el patio del pasaje, el sol les cae como un bloque ardiente sobre las ca-
bezas. El anciano se ciñe el sombrero y le aclara que Manolo Palma no es su 
nombre.
–Es mi apodo– contesta mirándola de reojo. ¿Le cae la chaucha ahora?
–Ya, ya, ahora voy entendiendo– dice ella desplegando una sonrisa maliciosa–. 
Si no soy tan babieca como usted cree.
En la calle la gente camina buscando la sombra. Como es jueves, día de su-
ple, todos andan con el ánimo festivo. Unos van a la oficina de pago, otros ya 
vuelven. A sus espaldas las gigantescas usinas de la Planta enarbolan sus pe-
nachos de humo. 
La pensión queda cerca de la plaza.
La mujer camina pisando con cuidado el suelo calichoso. Sus tacos de aguja 
son demasiados altos. Tras avanzar unos metros en silencio, se detiene y ex-
presa intrigada:
–Una cosa no me queda clara, don Manolo.
–¿Qué cosa, preciosura?
–¿Quién miéchica era la Reina Isabel?
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