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Prólogo

La  pandemia  de  Covid-19  ha  mantenido  al  mundo

entero bajo encierro por más de una año. Ha sido una

experiencia  que  al  mundo  masónico  ha  golpeado

fuertemente,  pues  es  una  esfera  de  la  vida  que  se

desarrolla normalmente en el  encuentro,  el  contacto

personal, el abrazo fraterno. Es en la presencia que se

realiza la hermandad y no nos referimos únicamente

al  templo,  sino  al  conocimiento  mutuo  en  las

circunstancias  cotidianas  de  la  vida,  ahí  donde

conocemos a las familias de cada uno y nos hacemos

parte de ellas, tejiendo una imbricada, pero perfecta,

red.

En  esa  red,  los  hijos  de  los  hermanos,  son  -

naturalmente-  sobrinos,  y con ellos también se van

construyendo lazos.

Así,  con  la  distancia  que  nos  impuso  la  peor

pandemia en un siglo, y que nos obligó a centrarnos



en  nuestras  relaciones  familiares  más  directas,  de

pronto esa red fraterna fue percibiéndose más lejos. 

Fue  en  ese  contexto  que un grupo de  hermanos se

revistieron  de  una  sencilla  misión:  hablarle  a  los

sobrinos,  que  llevaban  tanto  tiempo encerrados,  de

una  manera  didáctica,  como  le  habla  un  tío,  y

mantener viva en ellos la llama de los valores que nos

unen como Orden y que nos proyectan a mejorarnos y

mejorar el mundo en que vivimos.

El  proyecto  de  llevar  aquello  a  un  concurso  que

convocara  las  plumas  de  cientos  de  hermanos  y

hermanas que creen en la Libertad, la Igualdad y la

Fraternidad; en la Tolerancia y en el Respeto mutuo,

en la Caridad de apoyarnos en los momentos claros y,

sobre todo, en los oscuros; llevó a reunir mentes que

organizaron  de  manera  laboriosa  y  dedicada  un

primer  certamen  que  tiene  un  único  objetivo:



apoyarnos  y  mantenernos  unidos,  como  una  gran

familia.
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LIBERTAD, VOLUNTAD Y VOCACIÓN
Aureliano De Los Libres

Agua a la diez, informan por la radio, el movimiento ya

está  realizado,  una  pareja  de  pitoneros  de  la  Décima



Compañía  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  está

dentro de la casona que arde de manera violenta. El fuego,

energía  destructora  y  purificadora,  domina  el  inmueble.

Agua a la diez, escucha el cuartelero en el cuerpo bomba

del carro,  las  centrífugas se activan,  el  agua,  en cosa de

segundos ya inunda las  tiras  y  el  pitón es  el  único que

limita la salida del bendito líquido que combate al fuego.  

Felipe, un joven de 19 años, hace de ayudante de

pitonero y, al sentir que el volumen de la tira se expande y

da un corcoveo, golpea en la espalda a Osses en señal de

que el arma ya está preparada para luchar contra la bestia.

Osses,  con  el  conocimiento  del  bombero  honorario,  es

decir,  que  es  un  veterano  de  más  de  diez  años  de

experiencia, abre el pitón y parte el baile de los elementos

para recuperar el espacio que el fuego ha conquistado en la

vivienda. El humo blanco es la señal de la victoria del agua

sobre el fuego y, con el posterior trabajo laborioso de las

compañías,  se  logra vencer  y  evitar una tragedia  mayor

para la casa y su barrio.



Felipe es un muchacho normal, su familia es del barrio

Matta, está recién entrado a la universidad donde estudia

sociología. Siempre tuvo un impulso caritativo natural. Le

marcó el momento en que, cuando estaba en una marcha

de  estudiantes  en  el  centro  de  Santiago,  un  edificio

patrimonial era atacado por el fuego, mientras en las calles

se  enfrentaban  manifestantes  y  Carabineros.  Entre  la

batalla, fuerte y vigorosa, pasaba con la sirena a tope un

hermoso y robusto carro de bomberos, los ciudadanos solo

con la protección de uniformes de trabajo y de la virtud de

la solidaridad, entre lacrimógenas y piedras, enfrentaban

de manera estoica a la  bestia flamígera.  Felipe se olvidó

completamente de la marcha y veía cómo los bomberos,

luego del incendio, atendían tanto a manifestantes como a

Carabineros  afectados  de  una  u  otra  forma  tras  la

manifestación. Felipe se acercó al carro y habló de manera

muy  escueta,  pero  profunda,  con  un  bombero,  el  que

estaba ocupado limpiando la herida de un muchacho. 

- Buenas  tardes,  ¿qué  se  debe  tener  para  ser

bombero?  –  preguntó  Felipe  sin  temores  y  con

respeto. 



- Solidaridad,  lealtad,  tolerancia  y  fraternidad  –

respondió el bombero. 

- Complicado tener todos esos atributos… - meditó

en voz alta Felipe. 

- Es un trabajo constante. Comienzas con la voluntad

de servir, aprendes siempre, te conoces a ti mismo

y, en base a eso, desarrollas la vocación, en base a

los valores que te mencioné - El bombero, ya en un

tono paternal, explicó con más detalle. 

- Me  interesa,  mi  nombre  es  Felipe  Dávila,  soy

estudiante y me gustaría unirme a sus filas.

- Un  gusto  Felipe…  Víctor  Osses,  si  te  interesa,

hablemos, ahora estamos trabajando. ¿Te parece si

vas  al  parque  (los  bomberos  de  esa  compañía  le

llaman de esa forma al cuartel) te conocemos, nos

conoces y evaluamos juntos cómo sigue el camino?

Felipe  se  quedó  viendo  por  varias  horas  cómo

trabajaban los bomberos, observó los movimientos de los

pitoneros  y  de  las  escalas.  La  protesta  aumentaba  de

intensidad y ya era peligroso mantenerse en el lugar. Los

bomberos trabajaban con una estoica tranquilidad, esa que



sientes cuando haces el bien. Un bombero agotado por el

trabajo con la cara teñida de negro por el hollín le habló

con un tono muy amoroso.

- Muchacho, ¿tendrá fuego?  

- Que  ironía,  acaba  de  salir  de  luchar  contra  él  -

respondió Felipe.

- La vida es de luces y sombras amiguito, quizás el

problema  no  es  el  fuego,  sino  su  cantidad  y  su

control.

En  ese  momento,  Felipe  reflexionó  sobre  la  sencilla

tarea del control del fuego. Él no fumaba, no llevaba fuego

encima.  Ante  la  solicitud  del  bombero,  Felipe  lo  tomó

como  su  primera  tarea  para  ingresar  a  la  compañía.

Pensaba en cómo conseguir fuego, cuando vio caminando

por  la  vereda  del  frente  a  un  señor  mayor  con  un

impecable traje y con corbata de moño que caminaba con

dirección hacia la Alameda con el paso muy rápido, con un

cigarro entre los labios. Felipe tomó impulso y se dirigió

sobre el caminante y gritó “¡Señor!”, al mismo tiempo que

realizaba gestos con sus manos. 



- No  tengo  nada  que  ver  con  la  protesta  yo

muchacho, déjeme tranquilo.

- No, disculpe - le respondió Felipe, ya a un metro de

él-  Los  bomberos  necesitan  fuego  ¿me  podría

prestar su encendedor o fósforo? 

El caballero quedó en silencio un momento y observó

el gran incendio que no vio, dado que estaba concentrado

en su camino y en el ruido de la protesta. Vio los bomberos

de  relevo  esperando  la  oportunidad  de  ingresar  al

incendio y a los que salían con un cansancio evidente en

sus  caras.  En  ese  momento  desde  su  bolsillo  sacó  un

encendedor con unas finas terminaciones en metal con la

imagen del Audax Italiano.

- Disculpa, muchacho, por la defensa. Ten, toma mi

encendedor.

- Gracias, señor, se lo devuelvo enseguida.

- Descuida muchacho, regálalo a los bomberos. Cada

limitación  a  un  vicio  es  una  buena  señal  para

transformarlo en virtud. 



Felipe,  contento por la misión cumplida,  se acercó al

bombero necesitado y con el orgullo que da la victoria le

comenta: 

- Tome, el caballero le regala el fuego.

El bombero impresionado por la rapidez y por el bonito

encendedor, le comenta:

- Muy  bien  muchacho,  gracias,  ahora  solo  falta  el

cigarro. 

Eran como las tres de la mañana, la guardia nocturna

dormía relajadamente (mejor que en su propia casa, decía

un  bombero),  cuando  de  manera  estruendosa  caen  los

tonos de un llamado y suenan los timbres; era la señal que

el sueño placentero se terminaba y comenzaba el deber. En

una  ejecución  de  actividades  rítmicas  para  equiparse,

tripular el carro y salir del cuartel, los bomberos se dirigen

a la  emergencia.  Es  un noche lluviosa y  rápido  corre  la

bomba por las  calles del  barrio Matta en la zona sur de

Santiago Centro. Las sirenas a tope, el ulular de los sonidos



de los bomberos advierten su paso a todos los que están en

su camino, algunos bomberos en el carro siguen entre los

sueños.  La  práctica  y  la  frecuencia  de  los  llamados

nocturnos les permite tener esa facilidad para levantarse

de la cama, ponerse el equipo, bajar una escalera, subir a la

bomba y mantener un poco el sueño, dado que el llamado

puede ser algo tan sencillo como un basurero en llamas

producto  de  algún  joven  pirómano  trasnochado  o  un

fuerte choque con muchas personas afectadas,  puede ser

un leve olor a gas detectado solo por alguna persona con

olfato  sensible  o  un  gran  incendio  en  unas  bodegas

cargadas  de  fuegos  artificiales.  Para  todos  los  casos  se

necesitan distintas energías y el bombero veterano dosifica

sus esfuerzos. Esta vez se trataba de algo complicado, un

choque.  La  central  de  alarma  amplía  la  información,  se

trata del choque de dos vehículos en Santa Isabel con San

Isidro.  El  carro  llega  antes  que  todo,  la  pasividad  del

ambiente es solo quebrada por algunos gritos. Un auto se

encuentra volcado en medio de la calle y el otro incrustado

en un poste de luz.



En la cabina se hacen las asignaciones de las tareas. A

Felipe se le  encarga la batería  del  auto incrustado en el

poste. Es una labor para los aprendices y tiene por objetivo

evitar que la batería genere chispas y pueda provocar un

incendio  en  el  auto  siniestrado.  Otras  labores,  como

inmovilizar a los heridos, son para los colegas que tienen

más experiencia y la instrucción pertinente. Cuando Felipe

se acercó al auto para desconectar la batería, se fijó en la

persona que estaba dentro del auto. Era un adulto de unos

40  años,  dormía  plácidamente  y  el  olor  a  alcohol  era

penetrante. Felipe no dudó en ir a desconectar la batería

cuando de un momento a otro una fuerte llama emerge

desde  el  motor  del  auto,  avanza  a  una  velocidad  de

relámpago.  Felipe  no  tiene  mucho  tiempo,  debe  pensar

rápido. Ya el fuego está en la cabina del auto y el afectado

ronca profundamente; Felipe mira a sus compañeros, que

no  se  han  percatado  dado  que  el  auto  volcado  tiene

muchos heridos y muy complicados. En eso, Felipe toma la

decisión de abrir la puerta. No lo puede lograr, le corta el

cinturón de seguridad al paciente con su navaja, el fuego

está  quemando  la  ropa  del  afectado…  Felipe,  sin  las



fuerzas de su cuerpo, sino las de su voluntad, saca por la

ventana al  afectado.  En ese preciso momento se acercan

unos  colegas  con  el  pitón  ya  armado  y  mientras  Felipe

arrastra con cuidado pero rápido al afectado lejos del auto,

el pitonero enfrenta el fuego de manera directa, si el fuego

llega al estanque puede explotar el auto. 

Llega la gente del SAMU, el paciente sigue durmiendo,

está roncando y acompañado por el fuerte olor a trago. Los

integrantes del auto volcado se logran rescatar, no sufren

daños mayores, gracias a Dios. Felipe no deja de mirar al

borracho durmiente. Felipe no lo mira como una víctima,

sino  como  el  culpable,  y  la  tranquilidad  de  su  sueño

generada por el vicio le irrita aún más. En eso llega Osses,

quien lo observa analizar al afectado.

- Buen trabajo Felipe, los están entrenando bien en la

escuela del cuerpo.

- No entiendo cómo este tipo se toma la libertad de

cambiar  el  propósito  de  un  auto  a  un  arma,

convirtiéndose en preso de sus juerga y borrachera



- reclamó Felipe con un evidente molestar, a lo que

respondió Osses: 

- Las personas tienen momentos y, gracias a Dios, el

choque no fue para mayores,  esperemos que con

esta experiencia el hombre aprenda y no repita los

errores. El hombre sabio es el que aprende de las

experiencias de los otros, algunos tienen que vivir

sus propias experiencias.

- Claro,  hoy  no  pasó  nada,  pero  si  no  llegamos  a

tiempo,  el  simple  choque  podría  ser  fatal,  no  lo

entiendo - Felipe continuaba molesto. 

- Felipe, recuerda, haz el bien sin mirar a quien - le

recordó Osses. 

Las protestas seguían en la capital,  Felipe salía de la

universidad y sus compañeros se preparaban para asistir a

una  manifestación  pacífica,  artística,  por  el  derecho  del

hombre libre. Se organizaron como curso, incluso hicieron

pancartas  y  llevaban  un  variado  y  nutritivo  cocaví.

Cuando  salían,  daban  por  hecho  que  todos  asistirían;

cuando Rosa, la presidente del centro de alumno, ve que



Felipe se distancia del grupo y se despide de los que tenía

cerca. 

- ¿Qué pasó Felipe,  alguna juerga personal,  ya que

no va a ir con sus compañeros a la manifestación? -

le dijo Rosa, acercándose rápidamente hacia él - La

unión  es  fuerza  y  un  miembro  menos  afecta  al

movimiento - enfatizó Rosa. 

- No  pasa  nada  Rosita,  tengo  una  entrevista  –

tímidamente le respondió Felipe. 

- Eso,  va  a  trabajar,  yo  también  quiero  trabajar.

¿Cuánto pagan? ¿De qué es la pega?

- Si hablas de dinero, no me dan nada. Es más, creo

que tengo que pagar una cuota mensual, ahora si

hablas de salario es el mejor salario que se le puede

dar a un hombre, el hacer bien según su vocación y

voluntad.

- Felipito,  usted  está  hablando  extraño,  ¿de  qué

trabajo me habla con esos ojos de enamorado? 

- Bomberos – respondió escuetamente Felipe. 



Rosa,  en  ese  momento  no  le  pudo  decir  nada,  los

bomberos tienen esa admiración popular. En las grandes

manifestaciones,  la  gente  les  abre  paso  y  les  permite

transitar libremente, se desarman barricadas y los siguen

por si necesitan ayuda. Los bomberos son el emblema del

bien común y solidaridad a prueba de todo. La victoria de

las virtudes sobre los vicios por medio de la voluntad, una

de las joyas de la corona de nuestra República. Con todo

ese análisis en mente, Rosa le da un abrazo afectivo y le

dice: 

- Póngale no más, Felipito, el mayor de los éxitos. Y

si queda, le compro un número de rifa. 

- Gracias Rosita, sepa excusarme con los compañeros

por no ir a manifestarme con ellos hoy.

- Usted se  está  manifestado  Felipito,  descuide  –  le

dijo, alejándose, Rosa. 

Felipe tomó la micro en la calle Manuel Rodríguez con

Sazié, era una micro mágica, que con una extraña ruta lo

dejaba a media cuadra del cuartel. Saludó al micrero con

una sonrisa en la cara y validó su pase escolar, se sentó



mirando  hacia  el  oriente  y  observó  la  ciudad  y  sus

ciudadanos. La sociología lo invitaba a realizar un ejercicio

de observación profesional y mientras más se acercaba al

templo  de  los  bomberos,  más  le  venían  a  la  mente  los

valores que Osses le comentó en el incendio, no dejaba de

analizar  la  solidaridad,  lealtad,  tolerancia  y  fraternidad.

Una vez frente a la bomba, toca el timbre, le abre la puerta

un  elegante  señor  ya  mayor,  que  le  saluda  de  manera

afectiva.  Felipe le comenta que tenía una reunión con el

señor Osses. Claro, pasa, estás en tu casa… en un momento

vuelve el teniente, está en un llamado con la Bomba. 

- ¿Usted es bombero? - le pregunta Felipe.

- Sí, Antonio Robles, un gusto.

Con  un  apretón  de  manos  se  sella  el  saludo.  Don

Antonio le ofrece a Felipe conocer el cuartel o, como él le

dice a la usanza española, parque de bomberos. 

- Víctor me comentó que estás interesado en ingresar

a nuestra compañía. Dado que él es un oficial y si

sale  un  llamado  debe  asistir,  me  solicitó  que  te

diera  la  bienvenida  y  te  mostrara  el  parque,  su



historia  y  cómo  funcionamos  nosotros.  También

que te realizara una entrevista, aparte de la que te

va a realizar él. 

Felipe  se  sorprendió,  le  gustó  el  ejercicio  que  le

proponía  Don  Antonio  y  con  un  alegre  “claro,  Don

Antonio”,  se  da  por  iniciado  el  viaje  para  conocer  el

parque, la historia y a sus miembros.

Don  Antonio  parte  con  un  mantra.  La  décima

compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago “Bomba

España”, fue fundada por la colectividad española el 17 de

mayo de 1892, un año posterior a la fratricida guerra civil

que  azotó  a  Chile,  tiene  por  lema  “Patria  y  Trabajo”  y

cuenta con tres tipos de voluntarios. Los honorarios, que

son bomberos que tienen más de diez años de servicios; los

bomberos activos que son los  que tienen menos de diez

años de servicio;  y los integrantes de la brigada juvenil,

que  son  los  niños  que  se  preparan  para  ser  bomberos

cuando  cumplen  su  mayoría  de  edad.  La  máxima

autoridad de la compañía es el director, quien a su vez es

el jefe del mundo administrativo. En el mando activo hay



un capitán, quien es secundado por sus tenientes. El que

usted conoce, el señor Osses, es el teniente tercero, jefe de

la guardia nocturna. La universidad de los bomberos, son

un grupo de 12 bomberos que viven en el cuartel y en las

noches aprovechando de dormir, velan por la seguridad de

los habitantes de Santiago.

Don  Antonio  le  muestra  el  salón  de  sesiones  en  el

tercer  piso,  lugar  sagrado  de  la  compañía,  donde  se

mantiene las urnas de los mártires con sus uniformes de

trabajo  y  pertenencias  que  vestían  al  momento  de  la

tragedia de su muerte. Cuadros de insignes bomberos, la

testera  elevada  de  la  compañía  donde  se  ubica  la

oficialidad para sesionar, el bar y la mesa de pool. En el

segundo piso, se encuentran la guardia nocturna, el salón

del consejo de oficiales, la oficina del director, la sala de

oficiales  y  la  oficina  del  capitán.  En  el  primer  piso,  se

encuentra  la  sala  de  máquina  donde  descansan  los  dos

carros  bomba,  el  casino,  el  quincho,  los  camarines,  la

recepción  y  la  sala  donde  se  encuentra  el  cuadro  de

antigüedad  de  los  voluntarios  y  de  oficiales,  listado  de

voluntarios fallecidos y escudos de los mártires. En frente



al cuartel, por el bandejón de Matta, se encuentra la piedra

de  los  mártires  de  la  compañía  y  el  busto  al  bombero

fundador.

Felipe, luego de que le mostraran el cuartel, le contaran

la historia y los fundamentos de la compañía le pregunta a

Don  Antonio  por  las  palabras  que  tanto  lo  dejaron

pensando. 

Don Antonio le responde de manera escueta:

-  Felipe,  el  bombero  tiene  que  ser,  por  sobre  todo,

solidario, dado que su labor radica en entregar de manera

libre y desinteresada la ayuda a la comunidad; al momento

de  ofrendar  nuestra  voluntad  en  pro  del  bien  común

generamos  un  equilibro  en  las  fuerzas  que  dominan  el

mundo.  Debe  ser  leal  a  su vocación,  independiente  que

esta le genere beneficios pecuniarios, este trabajo es para

hombres honorables, dado que es gratificado ad honorem

y  eso  en  un  mundo  práctico  y  tangible,  es  difícil  de

entender  y  practicar.   En  el  bombero  debe  reinar  la

tolerancia, dado que nuestra compañía está formada por

distintos  miembros,  ya  que  su  diversidad  enriquece  el



paisaje, como también que somos los bomberos de todos,

no de algunos, y para eso la tolerancia debe ser una virtud

sólida e intransable. Para terminar, la fraternidad es dado

que todos somos hermanos, y si bien existen la diferencias

entre los hermanos, el amor y el sentido común que nos

une  nos  fortalece,  el  incendio  se  vence  en  una  labor

colectiva y con el pulir de uno de los miembros se forma

una  gran  muralla,  la  que  permite  enfrentar  la  empresa

común de manera exitosa. 

Felipe, entendiendo que el lugar era el adecuado para

su desarrollo  como individuo,  pero además,  para  poder

cambiar el mundo de manera práctica a través de la acción,

ya  estaba  totalmente  dispuesto  a  realizar  el  sacrificio  y

partir  el  camino  del  aprendiz  de  bombero,  en  eso  se

escucha la sirena como señal que la bomba regresaba al

cuartel. Los bomberos presentes en el cuartel se formaban.

Tierra,  una  llamativa  palabra  del  oficial  a  cargo  ordena

descender del carro, dando entender que mientras estaban

en la bomba están en un plano distinto al terrestre. Solo

estaba formado Don Antonio, Felipe de manera intuitiva



se ubicó detrás de él, Osses se baja y le da la mano a Don

Antonio. 

- Querido hermano, ¿ya le explicó el asunto a Felipe?

- preguntó Osses.

- Afirmativo querido hermano, el muchacho tiene las

motivaciones  correctas,  me  ofrezco  para  ser  su

padrino. 

Felipe nuevamente está en una protesta, ruidos fuertes

y humos tóxicos lo rodean, todo va rápido, el calor le da la

señal de la proximidad del fuego, gritos y más gritos, crujir

de elementos de construcción le  van mostrando el  paso,

ratas  corren  arrancando  del  incendio,  a  lo  lejos  ve  una

pareja  de  cofrades  de  otra  compañía  entrando  con  sus

pitones  sobre  las  tinieblas,  el  fuego  se  apodera  de  una

casona, el ritmo es rápido, agua a la diez solicita Felipe por

radio en su rol de ayudante de pitonero, se abre camino

entre  escombros  en  llamas.  Momentos  después  sale  del

incendio  relevado  por  compañeros,  se  va  a  la  bomba

donde  un  joven  con  uniforme  escolar  mira  atónito  el



trabajo  bomberil  y  al  ver  a  Felipe  se  apresura  a

interceptarlo. 

Hola, quiero ser bombero, ¿qué se necesita?



EL TESORO Y LA CANTERA

Cristian F. Díaz
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Corría  el  otoño  de  1989.  Yo  era  un  muchacho

melancólico y cabizbajo, meditabundo y enjuto, arropado

en  un  traje  de  ropa  americana  de  oscuro  gris,  camisa

blanca y corbata de arremolinados tonos carmesí.  Apenas

el  amor  de  una  doncella  endiosada  por  mi  mente  y  de

aspecto enceguecido por mis ojos  (para  mí era bella,  no

importaba lo que los demás dijeran) lograba sacarme del

ensimismamiento producido  por el  amor  a  las  artes,  las

letras  y  los  idiomas.  En  cada  oportunidad  que  se

presentara, cuando desde mi ventana del segundo piso de

la vetusta casa de mis progenitores el puerto me mostraba

un barco diferente o una chimenea llamativa, tomaba yo

los binoculares de mi padre y oteaba el horizonte roto por

la  línea  del  molo  de  abrigo  en  busca  de  la  bandera

correspondiente  y  el  nombre  de  la  nao,  ojalá  escrito  en

cirílico. Buscaba una nave rusa para poder subir a bordo a

conseguirme libros, revistas o quizás, con la mayor de las

suertes,  música  del  idioma  eslavo  que  mi  mente  quería

absorber.  No  sólo  el  ruso  me  interesaba,  pues  había

llegado a él  tras  pasar por el  croata-serbio (sí,  tengo mi

preferencia aún), el polaco y el esquivo búlgaro. Las letras
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diferentes  y  el  sonido  lejano  y  extraño  de  sílabas

inalcanzables hacían pregonar mi corazón y mente con la

idea  de  paseos  por  bulevares  al  otro  lado  del  mundo,

universidades  y  salones  ancestrales  y  galerías  de  arte

riquísimas, donde encontraría, quizás y por fin, la pintura

“Funeral en la Región de Kursk” de Ilya Efimovich Repin.

No  descartaba,  tampoco,  la  exquisita  posibilidad  de

obtener un Tchapka (o Ushanka, como me enseñaría años

después  un  ilustradísimo  vendedor  de  sombreros  en

Valparaíso),  el  más preciado grial  eslavo al  que pudiera

aspirar un pobre estudiante de San Antonio, hijo, a su vez,

de un ilustradísimo mecánico de maquinaria pesada. 

Contaba yo por aquel tiempo con la venia y apoyo

de  variados  mecenas  sin  riquezas,  muchos  de  ellos

profesores u oficinistas del área portuaria, a quienes había

llegado por obra y  arte  de  mi  profesor  guía,  don Oscar

Olguín  Vaccia,  y  por  los  premios  y  hercúleas  tareas

logradas  durante  mi  educación  secundaria.  Entre  los

contactos,  conseguí  el  del  Capitán de Puerto,  don Jaime

Villarroel, quien -de vez en cuando y a petición especial-

me  extendía  permiso  para  subir  a  bordo  de  las  naves
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atracadas  especialmente  en  el  muelle  Torretti,  el  más

cercano a la ciudad. Por aquel entonces, la educación de

idiomas era algo muy específico al inglés y de alto costo

para un joven de clase media  baja como yo,  por lo que

todo método extracurricular significaba un avance mayor

para mis intereses académicos autodidactas. Fue así como

comencé  a  adquirir  los  diarios  Pravda  e  Izvestia  para

avanzar en la lectura del cirílico ruso, o la revista Kobieta i

Zicie  para  leer  polaco,  que  se  iban  acumulando,  como

mudos  testigos  de  que  existía  otro  mundo  más  allá  de

nuestra  mirada,  en  los  recovecos  de  la  poco imaginable

pero existente biblioteca de la casa del  “Maestro  Alejo”,

como  llamaban  a  mi  padre,  don  Alejandro  Roberto

Américo Antonio Díaz Quiroz. Los primeros, “La Verdad”

y “La Estrella”, los conseguí en la nave Dekabrist, que fue la

primera  de  bandera  soviética  que  atracó  en  el  puerto

después  de  muchos  años.  Las  revistas,  cuyo  nombre  se

traducía  como  “Mujer  y  Vida”  (con  razón  la  sonrisa

socarrona del oficial que me las dio) provenían de barcos

de la Polish Ocean Lines o Polska Linie Oceaniczne, como
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el  Wladiswaw  Jagiello,  Dzieci  Polskie,  o  el  inolvidable

Lublin II.

Una  mañana  de  ese  año  divisé  la  silueta  de  un

barco  pintado  en  gris  claro,  grúas  amarillas  modernas,

caserío blanco y una estrella roja con ribetes dorados en la

chimenea.  Un  barco  ruso.  Era  el  Mekhanik  Konovalov.

Conseguidos  los  permisos  pertinentes,  me  lancé  a  la

caminata desde mi casa en el centro pobre de la ciudad

hasta la entrada del puerto, cerca de la cual se encontraban

las oficinas y taller de la empresa de don Fernando Pérez

Zurita,  donde trabajaba mi padre.  Mientras iba pasando

por ahí, con el sol tardío de un verano insistente sobre mi

cabeza,  divisé  a  mi  viejo  conversando  con  un  hombre

adulto,  fornido y alto,  de actitud campante,  bigote cano,

lentes ópticos, manos en los bolsillos y jockey a lo Pablo

Neruda.  Lo  saludé  a  la  pasada,  como indicando que  lo

pasaría  a  ver  de  vuelta.  En  ese  tiempo  no  existían  las

restricciones actuales en las instalaciones portuarias y uno

podía pedir permiso a los guardias azules a la entrada del

puerto para pasar a ver las naves o sentarse a pescar entre

los  tetrápodos  del  malecón  sin  molestia  alguna,  pero  -
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como yo había sido criado en la circunspección máxima de

mi piadosa madre Victoria María- acostumbraba a mostrar

el documento firmado por nada menos que el Capitán de

Puerto y pasaba directo hasta el portalón o escala real de

las  naves  para  remitirlo  al  Huachimán  (Watchman)  de

guardia  y  poder  así  obtener  en  forma  más  legal  mis

preciados tesoros. 

Ya  de  regreso  con  varias  páginas  de  Pravda(s)  e

Izvestia(s), me encontré nuevamente con las figuras de mi

padre y el extraño hombre en mi camino, así que pasé a

cumplir con la palabra empeñada y, de pasada, mostrar mi

pequeño, pero valioso, botín. Como dije, mi padre era un

mecánico  de  maquinaria  pesada,  pero  como  aclaré

anteriormente, era un hombre ilustrado. Yo lo llamaría un

Da Vinci de medio pelo, pero Da Vinci al fin; un personaje

que merece otro relato. Con todo lo anterior, el viejo era

muy asiduo a la formalidad y lo solemne, por lo que no me

pareció  para  nada  extraño  cuando  me  dijo:  “Hijo,  te

presento  a  Don  Carlos  Iglesias  Ribas”,  con  un  tono

profundo y lleno de orgullo español y criollo. Para mí, una

total sorpresa, pues el nombre era una leyenda en la casa.
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“Me  contaron  que  estás  estudiando  ruso…”,  me  dijo  el

caballero,  y  yo  le  repliqué  afirmativamente,  explicando

que era muy difícil porque no había ni institutos ni textos

para  aquello  en  la  ciudad,  citándole  como  ejemplo  el

extraño acontecimiento de que el Instituto Chileno-Alemán

de Cultura de Llolleo no había dictado un curso de alemán

por años y que la secretaria de ese centro de estudios me

seguía diciendo, cada año, que era solamente yo el único

que llamaba para aquello. Me quedó mirando, y yo tengo

que decir  que,  a  pesar  de  que éramos casi  de la  misma

estatura,  parecía que me miraba desde muy lejos  o más

bien  dicho,  desde  muy  alto.  “Yo  te  voy  a  regalar  unos

libros que tengo de ruso para que estudies. Anda a mi casa

esta  tarde  y  conversaremos  del  asunto…”.  Para  serles

sincero, la última línea no la recuerdo muy bien, pero sé a

ciencia cierta que implicó ese significado. Le agradecí de

sobremanera  y  me  marché  con  dirección  a  mi  casa,  los

diarios cuidadosamente doblados en una carpeta sostenida

en mi antebrazo.

Cerca de la comisaría de Barrancas, al costado de la

plaza Arturo Prat Chacón, se alza un conjunto de casitas
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de clase media construido quizás por los años cincuenta o

sesenta,  todas  pegadas  y  con  puerta  a  la  vereda,  algo

impensable para los días que ahora vivimos. Una de las

calles  que  forman  esta  población  se  llama  Luis  Alberto

Araya, y en aquel entonces terminaba con algunas casas

que  se  salían  del  diseño  y  contaban  con  antejardines

cercados por rejas antiguas. Al llegar al Colegio San Rafael,

colindando con sus paredes pintadas de color naranja, se

encontraba la casa de don Carlos Iglesias Ribas. Un jardín

desordenado de rosas, enredaderas de flor de la pluma y

variadas  matas,  incluyendo  un  palto  y  una  palmera

datilera que apenas se elevaba un metro y medio sobre una

piedra rectangular labrada,  lisa por un costado y áspera

por el  otro,  eran la señal  que me había dado el  hombre

para llegar a su casa. Una vez hechas las presentaciones de

rigor fui conducido hasta una puerta y un cuarto que se

encontraban  directamente  a  la  diestra  de  la  entrada

principal. Cuando la puerta se abrió pude ver una enorme

cantidad de libros acumulados en pilas sobre un escritorio

antiguo, de esos con cubierta curva y llenos de pequeños

cajoncillos; unas lámparas añejas y empolvadas, una radio
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del año del Ñauca, como diría mi madre, y una cama de

visita que perfilaba un colchón de dos piezas a rayas, de

los que se usaban muchos años atrás. Don Carlos comenzó

a  mostrar  los  libros,  todos  ellos  de  finísima  factura  y

bastante bien conservados, aun cuando algunos mostraban

el sufrimiento de la humedad o el agua directa debido a

cierto incidente ajeno a la discusión. Contaba la colección

con títulos tan variados como generales, relacionados a las

matemáticas, algoritmos varios y ciencias, así como temas

de economía de la Unión Soviética e historia de ésta. Se

notaba  la  impronta  política  en  estos  últimos,  y  la  seria

intención  científica  de  aquellos,  aunque  las  intrincadas

fórmulas  algorítmicas  me  resultaron,  de  golpe,  más

difíciles de leer que el mismo cirílico. De pronto, entre la

colección  interminable  de  portadas,  apareció  un  Léxico

Básico de la Lengua Rusa y, finalmente, pero no por eso

menos  impactante,  un  texto  que sólo  poseía  dos  franjas

rojas sobre un fondo gris claro de una portada forrada en

material  parecido  a  un  género  de  mezclilla:  la  primera

franja contenía las palabras I. PÚLKINA en una línea, y en

las  otras  dos  se  leía  E.  ZAJAVA-NEKRÁSOVA.  La
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segunda franja, como si se tratase del título de una novela

de Julio Verne o algún escritor más antiguo, se presentó a

mis ojos como dos palabras potentes e inconfundibles: EL

RUSO. ¡EL RUSO! ¿No era esa, acaso, una declaración de

principios en sí, el plantearse el estudio de un idioma en

tan potente título? El Ruso… ¡El Ruso! Mi mente y corazón

no cabían en la humanidad juvenil que en sus extensiones

más cercanas sostenía el preciado tesoro de prístinas hojas.

“¿Cómo podría  yo  agradecerle  este  regalo,  Don Carlos?

Esto  es  demasiado  para  mí…”,  alcancé  a  musitar,

constreñido a decir algo al  menos.  Entonces recibí como

respuesta una de las  sentencias  más señeras de toda mi

vida:  “Mira  muchacho,  yo  soy  Masón.  Y  los  Masones

colocamos (a las personas) donde hay…”. Me imagino que

pudo  haber  dicho  algo  más  agregando  a  eso;  algo  así

como:  “Y como tú estás  estudiando el  idioma con tanto

esfuerzo, y además estos libros se están perdiendo aquí…”,

etc., pero no lo puedo recordar con exactitud, sólo sé que

era una veintena de libros entre los que se encontraba una

“Perla de Gran Precio”, pues las autoras habían escogido

ni más ni menos que textos de los grandes escritores rusos
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para ejemplificar los casos gramaticales, las conjugaciones

de verbos y los usos ortográficos. Tolstoi, Pushkin, Gogol y

Dostoyevski aparecían, en su natal lengua, demostrando el

uso y costumbres del idioma eslavo oriental en su más rica

expresión, la literatura.

Tomamos onces tarde aquel día, ya cercana la hora

de  volverme al  Instituto  La  Araucana,  donde  pasaba  la

mayor  parte  de  mi  tiempo  libre  estudiando  en  los

computadores  cosas  que  servirían  en  el  futuro  cercano

para  ganarme  el  sustento.  Quedamos,  por  supuesto,  de

volver  a  vernos  para  conversar  de  mis  avances  y  de

muchas cosas que flotaron en el aire crepuscular de aquella

biblioteca bodega de la casa de Don Carlos. Al llegar con

mis  libros  recién  adquiridos,  me  recibió  la  hermosa

secretaria  de  reemplazo,  con quien había  entablado una

sincera amistad y, entre mi alegría y entusiasmo, le referí el

comentario  que  me  había  hecho  Don  Carlos  sobre  su

condición  de  Masón  y  de  su  acción  de  “colocar  donde

hay”. Yo no lo sabía entonces, pero la joven mujer -que a

todo  esto  se  llamaba  igual  que  mi  novia,  Cristina-  era

miembro  de  la  Orden  Rosacruz  y,  en  su  más  ampliada
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sabiduría me dijo otra cosa que también quedaría grabada

fuertemente en mí a través de los años: “Esos libros eran

para ti…”. Y elaboró quizás en el encuentro no casual con

este hombre que, desde mi más personal punto de vista,

como ya dije, era una leyenda de muchos años, ya que mi

Da  Vinci  contaba  las  historias  de  los  españoles  que

llegaron en el Winnipeg y de los cuales don Carlos Iglesias

Mouriz,  a  la  sazón  padre  del  Carlos  que  acababa  de

conocer, era tan amigo; relatos de zarzuelas y de vestidos

de mujeres de antaño; los vehículos en los que aprendió su

ciencia y oficio en el taller de la familia de origen catalán,

con el  impresionante  nombre de  “El  Cantábrico”.  Todas

estas cosas, según ella, serían obra de la “causalidad”, y no

de la casualidad. Sentí entonces que algo externo ingresaba

en mi esencia física y espiritual, algo que caló profundo en

las fibras de lo que los hijos de los hombres llaman alma.

La palabra Masón recorría febril en mi mente, tanto como

aquel título tan apreciado, El Ruso. La suave esencia de la

búsqueda de  la  verdad  seguiría  bañando mi  intelecto  a

contar de ese instante con más brío y la apertura hacia los

horizontes desconocidos del  conocimiento y la sabiduría
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me llevarían  por  un derrotero  intrincado,  pero  con  una

meta bien marcada. Años más tarde, cuando, como en una

novela de Tolstoi, entré por las puertas del antiguo taller

de la Logia Pitágoras Nro.  49 del Valle de San Antonio,

don Carlos Iglesias Ribas iba delante mío, dejándome ahí,

“donde había”, para comenzar otro camino y escribir otras

líneas.  Con  el  tiempo,  la  vida  trajo  sus  bemoles  y  sus

afanes,  sus  idas  y  vueltas  y,  también,  sus  sorpresas.  La

hermosa  mujer  Rosacruz  se  convertiría  en  mi  amada

esposa iniciada. Don Carlos la llamaría “Chiquilla” y, con

su tono español criollo, le diría “crío” a nuestro pequeño

hijo Maximiliano. Mas, si me preguntan a mí, ahora sé que

todo  comenzó  con  aquella  biblioteca,  donde  yo,  joven

idealista,  encontré  un  tesoro,  y  él,  anciano  Maestro,

encontró una piedra en la cantera. 
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FRAMBUESAS PARA VIOLETA

Federico Gana Johnson
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Hola querido nieto Gaspar:

Me  encanta  que  tu  vida  hasta  ahora  sea  jugar  entre  el

bosque  de  la  casa  de  tu  abuela,  el  jardín  donde  te

encumbras  a  los  árboles,  subirte  al  lomo  de  tu  querida

perra Nela y sacar frambuesas, con el cuidado y el cariño

que ese fruto  requiere.  Creo que las  frambuesas son las

frutas  más  delicadas  que  existen.  Cuando  yo  era  niño,

como tú,  en la casa  de  La Reina,  mi papá me enseñó a

cosechar ciruelas, tal como ahora tu papá te indica cómo

hacerlo  con  las  frambuesas,  que  no  solamente  son  tan

delicadas sino también exquisitas y únicas en el mundo. 

Siempre  son  así  las  cosas  de  la  vida,  si  algo  cuesta  es

porque  vale  la  pena.  Las  ciruelas  son,  en  cambio,  más

duras y se las puede tratar con menos delicadeza. 

Como la mayoría de las cosas, desafortunadamente. 

En aquellos años de mi infancia alrededor de los ciruelos, a

dos cuadras de nuestra casa, una señora bastante conocida

porque tocaba la guitarra y rescataba canciones olvidadas

en lugares de Chile lejanos y escondidos, instaló una carpa

gigantesca y se puso a vivir en ella. Todos en el barrio la
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miraban con sorpresa y algunos hasta se oponían a que la

nueva vecina anduviera por ahí. La encontraban una mujer

rara.  Siempre  ocurre  así  con  las  cosas  novedosas  y

después,  cuando  ya  es  demasiado  tarde,  vienen  los

arrepentimientos. 

Cuando volvía del colegio yo pasaba junto a la carpa y un

día entré. Hacía mucho frío. Había mesas vacías y asientos

hechos de tablones. Todo estaba desordenado y de repente

apareció la señora con un largo vestido floreado, tan largo

como su cabellera. Me dijo que le gustaba que la visitara y

me ofreció una taza de té. También me pasó un pan. 

“Lo hago yo”, me dijo. 

No  me  habló  nada  de  sus  canciones  ni  de  ella  misma.

Solamente me preguntó qué me gustaba a mí. Yo en esos

tiempos  no  tenía  preferencias  por  nada,  ni  siquiera

imaginaba que existía el futuro. Después del té caliente le

dije que tenía que seguir a mi casa y ella me invitó para

cualquier otro día. 

“Me llamo Violeta”, se despidió.

Un corto tiempo después vino la primavera. Alrededor de

la  carpa,  como ocurre  en la  casa  de  tu abuela  todos los
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años, se llenó de flores y supe que en las noches se llenaba

también de gente  que iba a  escuchar a  la  señora de los

cabellos largos. Nunca me dieron permiso para ir de noche

a  la  carpa,  pero  muchas  veces  entré  de  día  y  siempre

estaba ella. Cuando llegó el verano y también la cosecha de

las  ciruelas,  le  llevé  de  regalo  una  bolsa  repleta  de  las

recién cortadas. Ella me lo agradeció mucho, creo que ya

éramos amigos o, por lo menos, teníamos confianza. Una

tarde me dijo “escúchame”, tomó la guitarra y se puso a

cantar. Yo nunca había escuchado canciones así, me gustó

mucho cómo le sonaba la guitarra. 

Gaspar,  le  voy  a  decir  a  tu  papá  que  te  haga  escuchar

canciones de ella, sobre todo ahora que hace tantos años

que la señora de la carpa murió, pero es inolvidable. Yo

creo que todos los niños como tú, querido nieto, debieran

escuchar las canciones de esta mujer que triunfó tanto en la

vida,  pero que no fue feliz,  algún día sabrás por qué. O

quizás  ya  las  escuchan  en  los  colegios,  tú  mismo  me

podrás informar cuando te toque. 

Por todo esto que te estoy contando es que quiero volver a

lo de las frambuesas que te decía al principio de esta carta.
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Tú ya sabes que de la mata se saca suavemente el fruto y

queda la semilla que, a su vez, dará nuevo fruto dentro de

un corto tiempo. Y siempre he pensado que a la señora de

la  carpa  le  faltó  que  la  trataran  bien  en  la  vida.  Con

delicadeza, cariño. Y respeto, aunque no siempre fue así.

Sin  embargo,  la  semilla  de  su  propia  frambuesa  no  se

rompió, a pesar de los pesares. Apenas crezcas unos pocos

años más, ya verás como en el mundo entero floreció para

siempre la señora de la carpa que conocí cuando yo tenía

unos pocos años más que tú ahora. 

Cuando,  en  la  próxima  cosecha,  te  vea  sacando

frambuesas, le voy a preguntar a tu papá si ya te han leído

esta carta. Saca el fruto con esa misma delicadeza. Siempre

se necesita para todo y más aún para algunas personas, ya

llegará  el  día  en  que  lo  comprenderás.  Solo  te  puedo

agregar aquí que lo que te he contado es una de las cosas

más bellas que he me han ocurrido en la vida y,  bueno,

espero que a ti también te sucedan cuestiones parecidas y

que jamás olvidarás. Cuando, por ejemplo, veas una carpa

que se instale de repente cerca de dónde tú vivas, entra en

ella a ver de qué se trata. 
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Si tienes suerte, lo recordarás para siempre. 

Tu abuelo Federico (“Pepey”)

Invierno, 1918              
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AHORA TENGO VALOR

Nancy Emilse Riquelme Nova
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Soy Joaquín, el hijo menor de mi mamá, Sarita y

de  mi  papá,  Rubén.  Tengo  dos  hermanos  mayores,

Estefanía, pero le decimos Fany. Tiene 17, es linda, muy

amorosa y me trata muy bien y me cuida. Mi hermano

que le  sigue es  Allan,  tiene 15 y  es  bastante  pesado;  a

veces es irrespetuoso con mi mamá y con mi hermana,

para qué decir conmigo. Siempre lo hace cuando no está

papá. Él y mi papá me dicen enano, guatón, negro y otros

apodos que me hacen sufrir. En las noches lloro calladito.

Mi papá y mi hermano, juegan y no me toman en cuenta

porque encuentran que no sirvo. Mi hermana le dice a mi

papá que no me trate así, que la corte, pero responde que

no  importa,  que  soy  tonto  y  no  sirvo  ni  para  hacer

bromas.  Mi  mamá  lo  reta,  pero  él  responde  enojado.

Preferimos  que  tome  cervezas,  porque  así  es  más

simpático.

Mi mamá y mi hermana trabajan afuera, pero hacen todas

las  cosas  de la  casa  y más  encima los  atienden.  Eso lo

encuentro injusto, por eso les ayudo, pero ellos se ríen,

dicen que soy marica.
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El sábado mi mamá hizo cosas ricas por el cumple de mi

hermana.  Ellos  salieron  a  jugar.  Le  ayudé a  mi  mamá,

porque me gusta estar con ella. Cuando estamos solitos

conversamos  harto.  Le  conté  que  sufría  por  lo  que  mi

papá y mi hermano dicen de mí y en el colegio me tratan

como estropajo y yo creo que lo merezco porque no sirvo

para nada. Mamá sufrió, lo vi en sus ojitos. Se los limpió

varias veces. Me dijo que por qué no se lo había dicho a

ella. Yo pensaba que ella se daba cuenta. Sólo le dije que

no sabía, porque eso es cierto. Ella suspiró hondo y luego

dijo  con  decisión:  “Esto  va  a  cambiar”.  El  corazón me

pegó fuerte, porque no sabía cómo lo haría para cambiar

algo que yo encontraba tan difícil.

Cuando ellos llegaron, venían muy contentos y con ganas

de  comer  lo  que  mamá había  preparado.  Ella  les  habló

valiente (y eso que ella es muy suavecita para todo). Les

dijo que nunca más volvieran a hacerme burlas porque…

Mi corazoncito explotó y me fui a llorar.

Pasó un rato y llegó mi papá a sentarse a mi lado. Le

encontré los ojos colorados. Me abrazó. Me dijo que me

quería  mucho,  mucho,  que  lo  perdonara,  que  nunca

48



pensó que yo sufría porque como todavía era muy chico,

creía que no me daba cuenta. Se me rompió la vena del

llanto y le dije que sabía que no me quería porque yo soy

chico,  tonto  y  feo,  no  como  mi  hermano,  que  es  alto,

blanquito, simpático, y que en la escuela me tratan igual

que una basura y yo creo que lo merezco porque no tengo

valor. Sollozó más fuerte. Yo me quería quedar abrazado

así,  porque  era  algo  tan  rico,  que  no  recordaba  haber

sentido. Pero me separó para mirarme, me volvió a pedir

perdón,  yo  no  entendía  por  qué  tanto.  Me  dio  varios

besos  por  la  cara  y  la  frente  y  me  dijo  que todo va  a

cambiar.

Le pedí que no vaya a decir nada en la escuela, porque me

tratarán  de  soplón,  y  eso es  muy malo.  Mi  hermano se

acercó, caminaba agachado. Luego me abrazó, me dijo que

me  quería  mucho  y  me  pidió  perdón.  Yo  no  sabía  qué

decirle. Nunca me había pasado eso.

Cuando llegó mi hermana, nos encontró a todos contentos

y preguntó qué había pasado. Mi papá empezó a decir que

mi  mamá…  y  siguió  mi  hermano,  completando  lo  que

sucedió. Yo también hablé. Luego, compartimos las cosas
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ricas. Mi hermana Fany dijo que era el mejor cumple que

había  tenido,  por  las  cosas  ricas  que  le  hicimos  con  mi

mamá y porque todo iba a cambiar.

Mi papá recogió la loza y le dijo a mi hermano que les

tocaba, ellos lavaron y guardaron.

Nos divertimos harto ese fin de semana y aunque mi papá

no salió ni tomó cerveza, fue simpático y compartió con mi

hermano los  trabajos de casa.  También hicieron algunos

arreglos que hacía tiempo mi mamá había reclamado. Mi

mamá  y  mi  hermana  descansaron  bastante,  se  veían

contentas y me regalonearon.

Todo esto que pasó en mi casa fue tan bueno para mí, pero

también  para  mis  papás  y  hermanos.  Yo  realmente  me

sentía  querido  y eso  me hacía  sentir  tan  bien,  me  daba

valor. Mi papá me preguntó por mis tareas y le pregunté

cosas que no entendía y él me las explicó con paciencia. Mi

hermano Allan fue muy colaborador con mi mamá y dejó

de ser el pesado que se burlaba de todo. Yo lo miraba y

pensaba que por qué sería tan pesado y burlón, si podía

ser amoroso y todos lo queríamos más.

 El lunes amanecí muy contento. Ya no tenía ese dolor de

50



guata que me daba siempre en la mañana. Me levanté más

temprano,  me  arreglé  yo  solo  y  tomé  mi  desayuno  sin

regañar. Me fui entusiasmado a la escuela; lo más curioso

fue  que  nadie  me  molestó,  era  como  si  todo  hubiera

cambiado.

Íbamos a tener interrogación y yo tenía aprendido toda la

materia.

La profesora me tomó la lección el primero y me la supe

toda.

Me felicitó, me dijo que estaba muy bien y que no había

tartamudeado. Me dio un aplauso y todos los de la clase

aplaudieron. Yo era otro, porque sabía que mi papá y mi

hermano me querían y yo ahora tenía valor. Y todos los

compañeros de la clase me trataron con respeto.
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EL CALBUCO, HERMANDAD Y

SOLIDARIDAD

Magallanes
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La historia  que les  contaré ocurrió  en 1983,  año en que,

junto  a  las  primeras  protestas  masivas  en  contra  del

régimen militar, se abría la carretera austral y relegaba a

estas aisladas latitudes a dirigentes opositores. En medio

de  este  escenario,  se  vivían  historias  de  amor  y

compromiso  llevadas  al  extremo.  Esta  ocurrió  en  la

pequeña  motonave  Calbuco  de  la  entonces  Empresa

Marítima del Estado, que se ocupaba de mover pasajeros y

cargas  entre  una  cantidad  enorme  de  pequeñas

comunidades  sureñas.  Chumildén,  Llancahué,  Chaitén,

Puyuhuapi,  Melinka y tantas otras eran las localidades a

las  cuales  prestábamos  servicios.  Transportábamos

preferentemente  a  los  lugareños  y  muchas  veces  a  sus

animales que eran enviados a la feria de Osorno para ser

vendidos. 

El Calbuco, era un barquito construido en 1960 en Francia.

Apenas si alcanzaba los 50 metros  de eslora, contaba sólo

con  dos  bodegas  y  una  pluma  que  permitía  mover  las

cargas al muelle o, en la mayoría de las caletas, los bultos

hacia los botes que salían a esperarnos. Tenía bien ganada

su fama de barco marinero, se movía armoniosamente con
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mar calma y cabeceaba con rudeza en mar bravía. Incluso

en los peores temporales, levantaba su proa airosa después

de temblar con las toneladas de agua que embarcaba por la

proa. El capitán  Villarroel, marino chilote, lo conocía como

la  palma  de  su  mano  y  lo  maniobraba  con  decisión  y

delicadeza. Yo, piloto novato, hacia mis primeras artes en

el oficio del mar. 

Cada lunes, zarpábamos desde Puerto Montt y los viernes

regresábamos  para  descargar,  limpiar  la  mierda  que

dejaban los animales que a menudo transportábamos en

las bodegas y volver a salir  el  lunes temprano. Como la

mayoría  de  los  tripulantes  tenía  su  familia  en  Puerto

Montt,  yo,  que venía  de  más  al  sur  aún,  solía  tomar  el

turno el viernes y parrandeaba el sábado por la noche. Con

23 años en el lomo y algo de dinero en el bolsillo la noche

puertomontina,  me acogía  en  general,  con benevolencia.

Pasaba mi tiempo entre pocos y buenos amigos, curantos,

canturreos  y  eventualmente  terminaba  la  noche  en  un

prostíbulo  ubicado  detrás  de  la  estación  de  ferrocarril.

Estas últimas correrías más bien solitarias solían ser objeto

de bromas a las que yo invariablemente respondía: “Los
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buitres  andan  en  bandadas,  los  halcones  solos…”.  Esta

rutina tuvo cierta regularidad hasta que conocí a Rebeca,

enfermera chilota, que me ofreció su corazón, su casa y su

cama. 

Aquel viaje de mediados de julio, habíamos terminado de

cargar, cerrado las bodegas y trincado sus tapa escotillas

con perros, alambre y tensores. Los pasajeros ya estaban a

bordo, entre ellos unos 15 soldados conscriptos, una pareja

de  carabineros  llevando  un  relegado  político  a  Puerto

Cisnes,  unos pocos turistas  israelíes  y una veintena de

lugareños de los diversos poblados. 

Me intrigaba la presencia del relegado. Se veía algo mayor

que yo e imaginé que no pasaba de los 25 años. Su aspecto

físico me hizo pensar en un cabro de población,  flaco y

fuerte a la vez, exhibía un aire de pobreza y dignidad. Su

rostro mostraba que había sido golpeado y  parecía llevar

consigo una verdad oculta para el resto. 

Ya dispuestos a zarpar, el capitán me indicó que debíamos

esperar para transportar el  cadáver de una menor cuyos

restos entregaríamos a su padre en Puyuhuapi. La espera
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permitió  la  llegada  a  la  carrera  de  un  niño  que  en  el

portalón,  visiblemente  agitado  mostraba  su  ticket  para

abordar. Tenía alrededor de 12 a 13 años de edad, de pelo

colorín, el rostro aún redondeado con rasgos de la infancia,

grueso  jersey  de  lana  chilota  y  un  pantalón  de  cotelé

desteñido  metido  en  sus  botas  de  goma  que  parecían

quedarle  grandes.  Verifiqué  el  pasaje,  su  carnet  de

identidad,  permití  el  ingreso  del  chico  y  me  dirigí  al

puente para la maniobra de zarpe. 

Le hice ver al capitán que no podríamos llevar el féretro en

bodega porque estábamos llenos de carga y ya habíamos

trincado para la mar. Con su habitual tono entre cordial y

rudo, me respondió “No se preocupe piloto, no podemos

dejar de llevarla con su padre que espera el cuerpo para

ser  enterrado  en  su  tierra”.  Agregó:  “La  llevaremos  en

cubierta, sobre la tapa escotilla”. Luego, dirigiéndose por

radio al contramaestre le instruyó que asegurara el ataúd

con  fajas  de  tela  nuevas.  “Si  usamos  cable  metálico,

podemos  hacerle  daño  y  si  están  usadas  se  ensuciará”,

terminó.
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Llegado el carro mortuorio, el pequeño ataúd blanco fue

tomado con el aparejo y  depositado sobre una lona limpia,

sobre la tapa escotilla de la bodega uno. El contramaestre y

los  marinos  que  hicieron  la  maniobra  se  persignaron  y

mostraron respetuosos con esta pequeña carga, tan frágil y

tan  plena  de  simbolismo  que  parecía  haber  cargado  al

Calbuco con varias toneladas de peso emocional. 

Fue  trincado  con  cuidado  como  ordenó  el  capitán  e

iniciamos la maniobra de zarpe. Las típicas tallas que se

acostumbraban  dieron  paso  a  un  recogimiento  que

embargó a la tripulación y a los pasajeros. Nada parecía

escapar al influjo de la presencia de la pequeña en su caja

de madera. 

Soltamos  amarras,  “a  medio  y  todo  avante”,  ordenó

Villarroel, dejando Isla Tenglo por estribor. Las primeras

horas transcurrieron sin sobresaltos, la mar llana y la proa

del  Calbuco  rompiendo  suavemente  la  superficie.  La

tripulación  asumió  automáticamente  sus  funciones  a

bordo,  el  capitán  se  retiró  a  su  camarote  y  yo  tomé  la

guardia de navegación. Hasta acá íbamos bien.
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Entregué  mi  turno  habiendo  pasado  el  Estuario  de

Reloncaví,  al  sur  weste algo  de  cúmulos  nacientes  y  el

barómetro comenzando a descender. Me retiré a descansar

e  imaginé  que  tomaría  mi  nuevo  turno  saliendo  de

Chaitén.

Mi sueño fue inicialmente tranquilo y desperté al cabo de

unas pocas horas con el movimiento salvaje del Calbuco y

el ruido inconfundible de la tormenta. “¡Mierda!”, pensé,

“ya estamos en el Corcovado y parece que está de mala”.

Con dificultad para equilibrarme me dirigí  al  puente.  El

Capitán, con rostro severo observaba la cubierta, impartía

instrucciones  al  timonel,  que con  las  piernas  abiertas  se

equilibraba  sosteniendo  el  rumbo,  mientras  observaba

atónito,  que en la cubierta sujetándose precariamente,  el

niño pelirrojo  avanzaba afirmándose de donde pudiera,

en dirección a la proa. 

Al sur se apreciaban nubes que presagiaban lo peor. Casi

instintivamente miré el barómetro, había bajado mucho y

ahora subía rápido. Solo entonces, al mirar a proa, volví a

tomar conciencia del bultito blanco sobre la bodega. Me
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tomó algunos segundos comprender qué era lo que hacía

el niño, por qué se arriesgaba de esa forma yendo hacia

donde golpeaba la ola y a medida que avanzaba se hacía

evidente que caminaba hacia el ataúd. Una ola entró por la

proa y barrió la cubierta sepultando por unos instantes el

cuerpo del niño. Pude ver como se tomó de un tensor y su

cuerpo  se  estiro  con  la  fuerza  del  agua,  para  luego

sobrecogerse sobre sí mismo y quedar un instante con su

cabeza color zanahoria metida en el pecho. “15 grados a

estribor, 195° el compás”, ordenó el capitán, y el timonel,

repitió  girando  suavemente  la  rueda  de  gobierno  a  su

derecha. Pude comprender que Villarroel buscaba ofrecer

la  amura  de babor a  la  mar gruesa con el  propósito  de

librar al niño de una nueva ola que pudiera arrastrarlo a la

muerte. El temporal se había desatado y no había opción

de regreso. Haberse devuelto hacia el norte hubiera sido

extremadamente riesgoso, pues durante el giro había un

momento en que la mar daría de lleno por la banda y de

allí a una vuelta campana solo un paso. El viento rugía con

ráfagas que fácilmente superaban los 50 nudos. El colorín

aprovechó la breve pausa que le dio el cambio de rumbo y
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se puso de pie, insistiendo en su propósito. Iba como un

felino  con  el  cuerpo  agachado  y  la  vista  puesta  en  el

movimiento de la proa.  Avanzó rápido y trepó sobre la

bodega. 

La siguiente escena me sobrecogió de tal modo que sentí

venir  las  lágrimas,  el  apretón  en  la  garganta  y  la

comprensión cabal de su intención. A resbalones alcanzó el

ataúd y con su brazo izquierdo se aferró a él mientras con

el derecho se tomaba de la faja que lo sujetaba y con su

cuerpo  protegía  el  pequeño  ataúd.  El  movimiento  del

Calbuco  era  ahora  indescriptible,  se  sacudía,  sus  fierros

crujían en el  esfuerzo descomunal  de un gigante  herido

por levantar nuevamente la cabeza. 

Salido de la nada el relegado político asomó en la cubierta,

corría tambaleándose,  calculando el próximo golpe de la

ola para avanzar. Alcancé a observar que el carabinero a

cargo  de  la  custodia  desenfundaba  su  revólver  y  luego

dándose  cuenta  de  la  inutilidad  del  gesto,  lo  guardaba

mientras mascullaba: “¡¡Comunista conche tu madre!!”.
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“Piloto”,  me gritó el  Capitán, “saque a los pasajeros del

alerón,  métalos  al  comedor  y  que  se  queden  allí,  con

chaleco salvavidas puesto, sin excepción. Luego regrese al

puente”. Para cuando volví, la imagen era difícil de creer,

el relegado había logrado llegar hasta el espacio protegido

entre  ambas  bodegas  y  le  pedía  a  gritos  al  niño  que lo

siguiera  de  vuelta.  El  niño  le  respondía  solo  con  un

movimiento  negativo  de  cabeza.  Por  lo  visto  estaba

decidido a permanecer junto al ataúd, así le costara la vida.

El Capitán seguía desde lo alto lo ocurrido y con un gesto

del brazo me indicó que tomara el mando de la nave. Miró

el radar, desapareció tras la cortina de la sala de cartas y

pude  adivinar  que regla  paralela  y  compás  en  mano se

situaba,  calculaba  la  distancia  y  el  tiempo  que

demoraríamos  en  estar  protegidos  por  las  Guaitecas.

Reapareció  dando  la  orden  “piloto,  reduzca  el  andar,

tomaremos el ritmo de la ola, para evitar el golpe de mar

en la proa,  vaya ajustando las  revoluciones hasta que le

indique”. Pensé por un momento que el Capitán se había

vuelto loco y, sin embargo, a poco andar verificamos que el

Calbuco subía y bajaba la mar gruesa como un niño que se
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desliza  en  un  tobogán.  Así  navegamos  por  tres  o  más

horas, con rumbo al sur. 

El  colorín  permaneció  heroicamente  tendido  sobre  el

ataúd, aguantando con determinación el movimiento y las

frías salpicaduras del mar que, de tanto en tanto, azotaban

su  menudo  cuerpo.  El  relegado,  a  un  par  de  metros

dándole ánimo a gritos. Nunca supe qué le diría, quizá le

hablaba de sus propios dolores, de las persecuciones que

fue objeto, no lo sé, pero logró mantenerlo atento y vivo.

Luego el viento roló hacia el weste, dándonos un respiro y

pudimos rescatar a ambos. El ataúd se mantuvo firme en

su lugar.

El último par de horas protegidos por los canales, permitió

conocer que el colorín, se llamaba José Oyarzún Mansilla y

era  hermano de Amalia,  la  niña muerta.  Nos contó que

junto  a  su  padre  vivía  en  el  campo  cerca  del  pueblo,

criando  animales  y  sembrando.  Tras  la  muerte  de  su

madre, el papá había enviado a su hermanita de 5 años a

un hogar de monjas en Puerto Montt. Él no podía hacerse

cargo de ambos niños y la vida del campo le impedía darle
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educación a la niña. Ésta había contraído una enfermedad

viral y había fallecido. El niño fue enviado por su padre, en

una lancha a Puerto Montt al enterarse de la trágica noticia

por aviso radial de las monjas. El colorín había cumplido

con traer a su hermanita fallecida y había arriesgado su

vida  protegiendo  el  ataúd  donde  yacía  su  cuerpo.  Los

marinos  entre  amistosos  golpes de  reconocimiento en la

espalda,  le  habían  pasado  ropas  secas  y  parecía  haber

mutado de niño a adulto con la camisa de mezclilla azul y

una boina negra tipo ovejero magallánico que le regaló el

contramaestre. 

La llegada a Puyuhuapi, con la oscuridad de la noche, fue

un  momento  de  profunda  emoción.  Los  marinos

destrincaron  el  ataúd,  hicimos  la  maniobra  de  atraque,

mientras  veíamos  la  silueta  en  el  muelle  de  quien

adivinábamos seria el padre de los niños. Las diminutas

esquinas  del  ataúd  fueron  tomadas  con  recogimiento,

adelante  a  la  derecha  por  el  pelirrojo,  a  la  izquierda  el

Capitán,  atrás  el  contramaestre  y  a  petición  del  niño  el

relegado.  Los  dos  carabineros,  sin  previo  acuerdo,  se

formaron militarmente a la salida del portalón y saludaron
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mano a la visera al paso del féretro. Yo los seguí con la

mano en alto a modo de despedida mientras atravesaban

el portalón del Calbuco.
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EL CUMPLEAÑOS

Raúl Antonio Orellana Placencia 

Era un claro día de primavera. El sol tocaba tibiamente la

casa y  Jaime  estaba entretenido jugando con su consola

cuando en la puerta de su habitación apareció su madre.

- ¿Aún no te cambias de ropa?

Sabiendo de inmediato a qué se refería, Jaime le contestó: 

- Pero ¿por qué tengo que ir?
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Respirando profundamente, su madre le contestó: 

- Porque es tu compañero de curso y te ha invitado a su

celebración.

Y, Jaime, que no le había querido decir nada, dejando el

control a un lado, finalmente le soltó:

- Pero mamá, Pedro es fome, nunca juega con nadie, nunca

habla en clases; y ¡tampoco le gusta el football!

La madre se sentó en el borde de la cama, lo miró a los ojos

y le dijo: 

-  Hijo,  pensemos.  Pedro  se  dio  el  tiempo  de  hacer  una

tarjeta de invitación e invitarte. probablemente desde hace

días está preparando todas las cosas para hoy, comprando

y ordenando lo necesario para la celebración. Compró su

torta,  se  debe  haber  cambiado  de  ropa,  y  ahora  está

esperando a que lleguen sus invitados. Debe haber estado

todos  estos  días  muy  nervioso,  tan  nervioso  como  tú

cuando va a llegar tu cumpleaños o es Navidad… Ahora,

imagínate que no llega nadie ¿Qué sentirá? Yo creo que

estará muy triste.
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Y Jaime, mirando la pantalla, le contestó.

- Pero si los otros compañeros no van, nada puedo hacer

yo.

Buscando sus ojos y con voz suave, su madre le dice: 

-  Es  cierto,  si  el  resto  de  tus  compañeros  no  va,  tú  no

puedes hacer nada; pero tú si puedes hacer algo: puedes

aceptar la invitación e ir al cumpleaños.  Imagínate. ¿Y si

aquello te pasara a ti? - Dejó flotando la pregunta, y luego

agregó-  Hijo,  lo  hemos  conversado,  siempre  debemos

pensar en las cosas que hacemos o no hacemos, debemos

colocarnos en el lugar del otro. En todo caso, estaré ahí, si

te sientes incómodo, luego de cantar el cumpleaños feliz,

podemos venirnos. ¿Te parece?

- Ya, bueno, me voy a cambiar de ropa.

Mientras su madre  salía  de la  habitación lo vio  dejar  el

control de la consola y apagar la tele. 
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Jaime parecía nervioso, su madre lo miraba de reojo. Ding

Dong. Mientras tocaba el timbre le dijo

- Recuerda lo que conversamos, juega, comparte, y si algo

necesitas, estaré sentada por allí.

- Bueno mamá.

No alcanzó a terminar la frase cuando la puerta de la casa

se abrió apresuradamente. Pedro apareció mirándolos con

una gran sonrisa, vestido con camisa a cuadros y un jeans -

que parecía nuevo-, el pelo mojado aún, señal de un baño

reciente.

Y la madre le dijo.

- Hola Pedro. ¡Feliz Cumpleaños!

-  Muchas  gracias  -  contestó  y,  mirando  a  Jaime,  le  dijo

apresuradamente  “¿quieres  subir  a  jugar?  Aún  no  llega

nadie, pero podemos divertirnos”.

Jaime lentamente  -y  mirando de reojo  a  su madre-  dijo,

“bueno,  vamos”.  Y  se  perdieron  escalera  arriba,  Pedro
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subiendo  de  dos  en  dos  los  peldaños,  y  Jaime  atrás,

arrastrando los pasos.

Ya había pasado el ritual de cantar el cumpleaños feliz, la

piñata y las sorpresas, cuando finalmente la madre logró

divisar a Jaime cruzando una puerta, y le dijo: 

- Hijo, hijo, vamos.

Con  sudor  en  la  frente,  una  marca  de  guerra  hecha  de

chocolate en la cara, y una pistola en la mano, Jaime le dijo:

- Noooooo mamá, cinco minutos más.

Al verlo así, con Pedro persiguiéndolo con una espada, no

pudo sino decirle, con una sonrisa en la cara: 

- Bueno, sólo cinco minutos más y vamos. Ya terminó el

cumpleaños.

La madre de Pedro se acercaba y, con la alegría reflejada

en los ojos, le dijo: 

- No te preocupes, déjalos jugar, ¿te sirvo otro té? Nunca

Pedro había estado tan contento. La verdad es que es muy
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tímido,  le  cuesta  acostumbrarse  a  lugares  y  personas

nuevas, por eso pensé que hacer su cumpleaños en la casa

haría que estuviera más cómodo. Y así fue, ¡está feliz!

- Ya hijo, vamos.

Jaime se despidió de Pedro: ¡Adiós!, gracias por todo, nos

vemos el lunes, le dijo, a medio hablar con un dulce en la

boca, y las manos llenas con un plato con torta.

Ya en el auto, la madre lo miró por el espejo retrovisor: 

- ¡Hijo, qué contento estás!

-  Si,  fue  super  entretenido.  Pedro  es  muy  simpático,  le

gustan los legos igual que a mí. Jugamos a los pistoleros y

quedamos de acuerdo en que nos íbamos a sentar juntos el

lunes en clases. Gracias mamá, fue una muy buena tarde.

Y antes de dormir, en su habitación, pensó Pedro: “¡Fue el

mejor cumpleaños que he tenido en mi vida!”
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EL REGRESO DE UN LARGO VIAJE

El Guardián del Fuego

En la inmensidad del gran océano, las aguas abrazan una

remota isla llamada Rapanui, hogar de un pueblo que ha

sobrevivido  al  fantasma  de  la  guerra,  del  hambre  y  la

enfermedad. En los ojos de sus habitantes está impreso el
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temple que sólo una naturaleza volcánica puede entregar,

esa misma fuerza primordial creadora de los tres volcanes

que han sido testigos de su larga historia. 

Un sinuoso sendero permite llegar a un lugar denominado

Vai Atare1 desde el cual la mágica visual que se tiene del

volcán Rano Kau durante el atardecer mantiene absorto a

un fornido Matato’a2. La combinación del sonido del mar

con el susurro del viento no permite escuchar el golpe del

cuerpo contra la carpeta vegetal del suelo, el hombre se ha

desmayado. A la mañana siguiente es encontrado por su

gente  y  llevado en presencia  del  Ariki3 quien,  luego  de

extender  sus  manos  sobre  el  pecho  del  inerte  guerrero,

comprende que su  varua4 ha iniciado una larga travesía

sobre  las  olas  del  tiempo  y  el  espacio,  como  un  viejo

navegante  conocedor  de  lejanos  mares,  elevadas

cordilleras  e  inclementes  desiertos.  Lejos  de  la

comprensión del anciano están las imágenes de la llegada a

1 Mirador del volcán Rano Kau.
2 Guerrero o Guardián Rapa Nui.
3 Rey o líder de la sociedad Rapa Nui, poseedor de un 
poder sagrado.
4 Alma, espíritu.
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un territorio  de caudalosos ríos  y montañas nevadas.  El

reino de la niebla, la lluvia y el frío. 

El viajero pareciera estar viviendo un sueño del que solo

desea  despertar.  Sin  amigos  ni  alguien  que  lo  pueda

escuchar,  es  testigo de la vida de un extraño pueblo de

gente robusta y baja estatura. Participa de sus penas y de

sus alegrías. Visita los campos de batalla ensangrentados

por el paso de la muerte luego del combate con guerreros

de  piel  clara  que  han  cabalgado  desde  muy  lejos.  El

devenir del tiempo lo sorprende en una calurosa tarde. En

el cielo una Loica se descuelga de su bandada posándose

en la rama de un Maqui y su canto premonitorio avisa que

se irá una visita.

La invisible presencia del espíritu del guerrero Rapa Nui

se encuentra en el interior de una ruca contemplando a un

joven  Weichafe5 en dolorosa agonía sobre una carpeta de

cuero  de  vaca.  Una  encorvada  mujer  es  su  única

esperanza...  En  la  penumbra,  se  desarrolla  un  ancestral

rito. Formas, danzas y cantos se confunden con símbolos

5 Guerrero mapuche.
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en continuo movimiento giratorio. La tenue luz del fuego

apenas ilumina el rostro de la anciana en éxtasis místico

invocando a los  Gnen6 de la tierra y del agua. La figura

central  del  ceremonial  poseía  una  expresión  de  infinita

sabiduría e insondable misterio, idéntica a la observada en

los rostros de viejos sabios  Kahunas7 polinesios. El brillo

proveniente  de  esa  extraña  sonrisa  era,  a  momentos,

hipnótico. A ratos parecía que entidades de oscuro origen

sonreían desde esa humeante boca. De improviso, sin dejar

de entonar extrañas frases en Mapudugún8 las manos de la

anciana  hicieron  un  rápido  movimiento  sobre  el  bajo

vientre del herido guerrero extrayendo una fosforescente

salamandra.  El  cráneo del  reptil  rodó por el  suelo de la

ruca  luego  que  un  filoso  cuchillo  lo  separara  de  su

resbaloso  cuerpo.  Tras  unos  instantes,  un  cálido  líquido

viscoso  comenzó  a  mezclarse  con  el  sudor  del  joven

mientras las ásperas manos de la mujer acercaban a sus

labios  un  tibio  brebaje,  de  repugnante  aroma,  que  con

6 Espíritus de la naturaleza, presentes en la mitología 
mapuche.
7 Sacerdote, maestro, consejero.
8 Idioma mapuche.
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suavidad  de  terciopelo  ingresó  a  su  boca.  Mientras  el

líquido  entraba  en  el  estómago  del  joven  guerrero

mapuche, fragmentos de conciencia se hacían presentes en

él,  entre  brillos  repentinos  y  frenéticas  explosiones  de

colores, acompañadas primero por un leve susurro y luego

de  roncos  sonidos,  emergiendo  potentes  desde  sus

entrañas,  como si  un animal estuviera en violenta lucha

por  su  libertad  luego  de  largos  años  de  cautiverio.  El

visitante Rapa Nui lentamente comienza a sentir como se

desvanece  la  figura  de  la  Machi9 quien, exhalando  un

fuerte aroma de tabaco, ha atado y desatado sutiles hilos

que permiten que ambos guerreros retornen de su largo

viaje. Ambos guerreros, ahora separados por una distancia

insalvable, abren sus ojos para volver a mirar lo conocido,

lo añorado. Pero ellos ya no son los mismos.

La  luz  le  golpeó  con la  fuerza  de  un mazo.  Sus  manos

sintieron  la  áspera  roca  volcánica  sobre  la  que  yacía

recostado,  mientras  era  rodeado  por  aquellos  que

esperaron  pacientes  su  regreso.

El  momento  del  despertar  fue  incomprensible,  no

9 Autoridad religiosa, chamán; en la cosmovisión mapuche.
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reconocía a esos rostros decrépitos y desgastados por las

inclemencias del sol y el agua salada. Brazos fraternos le

ayudaron a  levantarse   y  su mirada  inexorablemente  se

detuvo en  las  figuras  pétreas  de  los  Moai Aringa Ora10

quienes desde el  Ahu Togariki11 miraban hacia el cielo en

eterna  espera  del  regreso  de  sus  constructores,  aquellos

que  vendrían  en  Manutaras12 de  fuego  desde  un  lejano

punto de la enorme bóveda celeste en la que cada mañana

brillaba  una  gran  estrella.

Una  desconocida  infusión  traída  por  un  viajero  de

ultramar  había  nublado  su  mente  durante  muchas

cosechas, prisionero de un extraño sueño no presenció el

envejecimiento  y  muerte  de  amigos  ni  la  partida  a  la

esclavitud del último poseedor del lenguaje de las tablas

parlantes Rongo Rongo hacia una tierra distante, un lugar

de  martirio  en  las  guaneras  del  Perú.

En su mente,  frescos están los  recuerdos  de  ese extraño

pueblo  perdido  en  el  tiempo  que  lo  acogió  durante  el

tiempo de ausencia, gente bravía, hijos del pehuén.

10 Moais en idioma Rapa Nui.
11 Plataforma ceremonial con 15 moais.
12 Ave Mítica de Rapa Nui.
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El anciano del grupo se acercó y, mirándole a los ojos con

gesto de sorpresa y respeto, le habló.

-  Tutu no’a, ¿me reconoces? - las palabras sonaron con la

ternura  propia  de  un  padre  hacia  su  hijo  -  Soy  tu  tío

Tangaroa, nunca perdimos la esperanza que volvieras de

tu sueño, debías volver para sacarnos del abandono y de

las sombras de la ignorancia. Hemos esperado todos estos

años y nuestros ruegos han sido escuchados.

Las  palabras  retumbaron fuerte  dentro  de  la  cabeza  del

joven guerrero, fue necesario sólo sentir el aire salado del

mar para iniciar en su interior el movimiento de un caudal

de recuerdos que llenarían de significado una memoria sin

recuerdos. Era el mediodía del mes Ko tu'u a haro13 de la

temporada  Hora nui14,  el  sol hería sus ojos, su brillo era

portador  de  la  llave  única  que  permitía  abrir  la  puerta

donde estaban las imágenes, voces y sucesos del pasado.

La mirada escrutadora de quienes lo estaban recibiendo de

su largo viaje, la fuerza de sus abrazos y sinceras sonrisas

le devolvieron su identidad. Una mirada profunda a los

13 Mes de Enero.
14 Verano.
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ojos  de  aquel  viejo  fue  suficiente  para  sumergirse  en  el

vértigo  del  tiempo  en  movimiento.  La  agitación  en  su

interior se detuvo formando un punto en el vacío. Una luz

iluminó su corazón en el instante que un mortal frío helaba

su sangre al notar ausencias.

- ¿Dónde están los otros? – preguntó, con agitada voz, casi

con desesperación, casi intuyendo la respuesta. 

El viejo Ariki con la serenidad que deja el sufrimiento le

extendió  un  amoroso  abrazo.  No  hubo  palabras  en  su

respuesta. Un doloroso silencio llenó el espacio entre ellos

presagiando la revelación de una cadena de infortunados

acontecimientos de violencia y muerte.  

- Llévame al lugar donde están mis padres, mis hermanos,

mis  tíos  -  con  voz  desafiante  Tutu  no’a le  ordenó  al

anciano.

Pasaron las  horas  y  el  viejo  Tangaroa  serenó el  afligido

corazón del joven luego de relatarle que su familia junto a

los antiguos Arikis que leían las luces del cielo, hombres

de honor, amantes de la sabiduría, fieles a su compromiso
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de  lealtad  con  la  verdad,  sentido  supremo  de  la  paz  y

poseedores del lenguaje de los símbolos donde escondía lo

eterno,  habían  abandonado  físicamente  la  isla,  y  jamás

volverían.  En un punto al  oriente del horizonte,  estaban

reunidos. 

Tutu no’a no era el mismo, había sido necesario morir para

renacer a una nueva vida y conocimiento, los treinta y tres

habitantes  que  habían  quedado  en  la  isla  serían  sus

hermanos y su deber era lograr guiarlos por un camino de

belleza, sabiduría y fuerza para no abandonar la tarea del

trabajo interior para ser mejores.

El ocaso del quinto año luego de su regreso lo sorprende

sentado  sobre  una  roca,  oteando  el  horizonte  lleno  de

nostalgia en humilde escucha. Es el maestro del lenguaje

oculto  de  los  petroglifos  quién  comunica  a  través  del

murmullo  del  viento  su  partida  al  misterioso  reino  de

Agarta15.  Las  olas  del  mar,  rompiendo en  los  desolados

acantilados que miran hacia  Anakena16, repiten el  adiós.

Pero  el  dolor  sordo  que  carcome  el  espíritu  del  joven

15 Reino mítico ubicado en el interior de la tierra.
16 Playa de coral y arena de Rapa Nui.
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Maestro no es por la despedida de su mentor sino por la

pérdida del lenguaje sagrado.

El Viento y el ruido, en una ciudad ubicada en la Isla grande de

Chiloé le hacen volver del estado de ensueño. Sólo habían pasado

algunos minutos, pero parecieron horas. Miró su reloj y ya era

hora de volver a casa luego de salir del liceo. Antes de terminar

su clase, le había entregado a su profesor un cuento que le había

consumido muchas horas de escritura e investigación. Sin duda,

él mismo fue el primer sorprendido luego de dar la última lectura

a la historia que había salido de su imaginación. Deseó en ese

momento que algo de lo escrito fuera de verdad. Comenzaba a

llover y mientras caminaba hacia el terminal de buses no dejaba

de  recordar  el  curioso  orden  geométrico  de  unas  figuras

reconocibles en la muralla de un edificio, esas herramientas que

cada  semana  utilizaba  en  sus  clases  de  dibujo  técnico:  Una

Escuadra y un Compás.
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PUZZLE

Casux

Se  aproximaba otro  fin de  semana de  confinamiento  en

plena pandemia, así que decidí comprar un puzle de 1000

piezas para armarlo con mi hija de ocho años. Con todos

los resguardos exigidos, fuimos, ella y yo, al centro de la

ciudad en busca del entretenido juego. 
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-  ¿Papá,  cierto  que  a  los  puzles  también  les  llaman

rompecabezas,  pero  no  rompen  la  cabeza  porque  son

súper entretenidos?

- Así es, hijita. 

- ¿Y de dónde viene la palabra puzle? 

- Viene del inglés puzzle, con doble zeta. 

- Es rara la palabra - me dijo.

-  Sí,  como  rubik,  que también es  un rompecabezas,  pero

tridimensional. 

- Ah, sí los conozco, en mi sala hay varios. Ese sí que es un

rompecabezas, jaja. ¿Y qué significa tri-dimensional?

- Después te explico, porque ahora entraremos a la tienda.

- ¡Ese me gusta! (su dedo índice apuntó al puzle que tenía

la imagen de un barco, arribando a buen puerto). 

- ¡Me parece una gran elección! - dijo la vendedora. 

Una vez en casa,  abrimos con entusiasmo la caja que lo

contenía y repartimos las piezas por toda la mesa.  ¡Qué

espectáculo, qué emoción ver aquel gran desafío!,  pensé.

Ella me dijo que se veía difícil, pero entretenido.
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-  Lo  primero  que  debemos  hacer  -le  dije-  es  buscar  las

piezas con bordes, para armar el cuadro, sus límites. 

- ¡Ok!

Nos pusimos manos a la obra y logramos juntarlas todas,

para comenzar a acoplarlas. Ya eran las diez y media de la

noche  y  me  dijo  que  tenía  sueño.  Así  es  que  lavó  sus

dientes,  no  sin  antes  dar  muchas  vueltas  para  vencer  a

Morfeo,  que la  embargaba.  Se  puso el  pijama y durmió

hasta  la  mañana  siguiente.  Por  mi  parte,  continué

completando el puzle y no lo dejé hasta formar el cuadro,

porque  era  importante  que  ella,  al  despertar,  lo  viera.

Pasadas las doce, fui a descansar. El vivo sueño que tuve

esa madrugada, lo escribo ahora: 

Era un lindo día primaveral. Manejaba el auto con rumbo a

casa de mi hija, que vive con su madre. Al saludarlas, miré

a la niña y le dije que iríamos por un helado y, luego, al

parque, cerca del centro de la ciudad. Ella, muy feliz, eligió

uno con dos sabores: ¡chicle y unicornio! ¡Yo jamás había

escuchado algo semejante!, le dije. Una vez en el parque,

cada uno con su helado, nos sentamos a mirar cómo otros

niños jugaban y cómo los pájaros cantaban y volaban entre

83



los árboles. Hablamos de cosas importantes: el crecimiento

de las flores, las estaciones del año. Las hojas amarillas que

caen en otoño y el nuevo ciclo en primavera. Hablamos de

bicicletas  y  de  picnic.  De  reuniones  familiares  y  de

cumpleaños. Hablamos de la amistad y del amor. Le conté

de las crisálidas y su transformación. También del silencio,

que es música. Caminamos hasta el sendero de esculturas.

Le  llamó  la  atención  el  rostro  del  hombre  de  piedra,

porque  parecía  real,  y  el  cuerpo  de  sirena  esculpido  en

mármol. Me dijo que le daba miedo la gran araña tallada

en madera. La abracé bien fuerte y le dije  “no debes tener

miedo,  porque  siempre  estaré  contigo,  aunque  no  me  veas”.

Seguimos  por  los  senderos  y  llegamos  al  muelle  de  la

laguna. 

- “No tirar monedas” -decía un letrero que la niña leyó-.

¿Por qué la gente tira monedas, papá?

- Es una superstición, una creencia, que consiste en que si

pides un deseo y lanzas una moneda, éste se cumplirá. 

- ¿Te imaginas que se cumplan, papi?...

Más allá, una joven y bella mujer leía un cuaderno sentada

en una banca frente a la laguna. Con un pañuelo secaba
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sus lágrimas, pero me atrevería a decir que de emoción, a

juzgar por el halo luminoso que irradiaba. La niña no la

percibió, pues su mirada ahora contemplaba asombrada la

escultura de un caballo de hierro. Pude ver en mi sueño

que lo que la mujer leía. Se escribía al mismo tiempo que

sus ojos avanzaban por el papel: hoy he vuelto a leer el diario

de vida de papá, intitulado “Bitácora de viaje” y lo hago en la

banca frente  a  la  Laguna  de  los  Lotos.  La  fecha  en  que él  la

escribió ya no importa, porque los recuerdos no tienen edad. Por

cierto, entre sus páginas encontré la pieza que faltaba al puzle

que armamos a mis ocho años.
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VIAJE SIN TIEMPO

Plumita Rota Concón
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Capítulo I - Margalida

Otro  día  más  en  el  paraíso.  Margalida  abrió  los  ojos  y,

como  siempre,  lo  primero  que  hacía  era  sonreír  y

agradecer  por  otro  nuevo  día.  Ya  era  primavera  y  las

mañanas eran tibias y luminosas. 

«Otro perfecto día en Florencia», repitió en su mente como

un mantra. 

Te podrás imaginar que la vida de Margalida era perfecta.

Con tan buen ánimo, quién pensaría lo contrario, ¿no?

Imagina a una chica pequeña y menuda, de largo cabello

castaño y ojos grandes de color miel,  de pestañas largas

muy  tupidas,  casi  como  unas  cortinas,  que  cierra

lentamente los párpados a la vez que te mira. Junto a todo

ese conjunto, se suman unas pocas pecas que le daban un

aire picaresco y divertido.

Era  jueves,  su  día  favorito,  ya  que  dedicaba  un  par  de

horas a recorrer el Duomo de Florencia, buscando detalles

en la cúpula, alguna pequeña fisura o pieza a conservar.

Sin duda era su clase favorita de ese semestre, amaba ese

espacio,  la  visión  desde  aquella  altura  de  la  ciudad  se
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metía  en  su  piel  y  en  sus  huesos  como  una  corriente

eléctrica, siempre se estremecía ante tal belleza.

Luego de ese par de horas en el Duomo, caminó hacia la

plaza de la Signoria que queda a pocas cuadras para llegar

a la galería de los Uffizi. Allí la esperaba su profesora guía

y  su  compañera  de  clases,  con  quien  se  encontraba

terminando un proyecto de arte Bizantino. 

—Llegas  tarde  —  La  increpó  Marta,  experta  en  el

medioevo, pero un poco friki a decir verdad. Llevaba unas

rastas de hace mil años, olía a incienso y tenía unas gafas

tipo años 70 (esas gafas redondas de marco metálico). Sin

duda alguna, Marta estaba entre una hippy y una princesa

renacentista,  ya  que  sus  modales  eran  muy refinados  y

delicados.  Margalida  la  admiraba  profundamente,  no

llegaban  a  ser  amigas,  pero  entre  ellas  había  un  fuerte

aprecio.

Con  respecto  a  su  compañera  Anny,  era  una  chica

irlandesa fanática del fútbol y de los chicos guapos, pero

debo decir que su admiración yacía en lo “académico” ya

que  después  de  quedarse  mirando  a  cada  mozuelo  que

pasaba por su lado, sacaba su croquera y en cualquier sitio
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se sentaba a dibujar:  piernas,  brazos,  hombros perfectos,

rostros y manos en movimiento, lo hacía una y otra vez,

absorta,   poseída por el lápiz y la hoja,  que parecía que

quisieran  que  no  dejara  de  moverlos,  como si  estuviera

dirigiendo  una  orquesta.  Sólo  la  frase   «¿quieres  un

cappuccino?», la sacaba de ese trance.

El  cappuccino  era  en el  café  donde Margalida  trabajaba

por las tardes. Llegaban unos minutos antes de su horario

de entrada para disfrutarlo. Además Lucciano —el dueño

de la cafetería, un hombre de mediana edad, florentino de

tomo  y  lomo—  muchas  de  esas  tardes  se  esmeraba  en

contarles  a  las  chicas  su  herencia  familiar  de  supuesto

rancio  abolengo,  con  suculentas  historias  que  sin  duda

disfrutaban, sin dejar de lado, que muchas de esas veces,

exageraba un poco, dándoselas de galán de vez en cuando.

Fuera de eso, era un muy buen jefe y un buen tipo “de ojos

sinceros” como decía Anny que, por cierto,  aprovechaba

de dibujar a Lucciano sin que éste se diera cuenta, si no es

que se le subían los humos a la cabeza.

Capítulo II – Julián
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Minutos después del cappuccino, corriendo como siempre,

llegaba  Julián.  Se  metía  directo  a  la  bodega,  tiraba  los

libros,  se  ponía  la  pechera  de  color  marrón  con  letras

blancas  y  se  dirigía  al  mesón,  abrazaba  a  Lucciano,

saludaba a las  chicas y  se ponía  a  la  labor de todas  las

tardes:  lavar  platos,  tazas,  ordenar las  vitrinas y limpiar

toda la barra. Sin duda, un chico muy responsable que se

ganaba  muy fácilmente  el  cariño  de  la  gente.  De  reojo,

Anny lo admiraba con colores en sus mejillas,  ya que, a

pesar de llevar cuatro años de amistad, no podía controlar

aquella emoción que no reconocía del todo. 

—Ya es  hora,  Margalida — dijo Julián,  casi  susurrando,

pero  que  Margalida  escuchó  fuertemente  en  su  mente

sacándola de su amena conversación. Lo miró, se despidió

de Anny y se dirigió  a la  barra  a buscar  su pechera de

letras blancas y comenzó a recibir los primeros pedidos de

la tarde. 

Así continuaron ambos, hasta las 19:30 horas. Recogieron

las  mesas,  cerraron  la  caja  y  despidieron  a  sus  últimos

clientes.  Sobre  las  20:15  horas  fueron  de  camino  al

departamento,  ambos  cabizbajos,  hablando  a  veces  sin
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hablar,  cosa  que  no  sabían  explicar:  habían  leído  y

preguntado a algunos médicos, pero sin mucha respuesta

al respecto, ¡ellos podían escucharse en la mente! Era algo

sin duda curioso, pero para ellos, normal. Su típica frase

cuando  buscaban  alguna  explicación  era  que,  al  ser

gemelos  mellizos  y  pasarse  nueve  meses  juntos,

compartieron algo más que la barriga de su madre…

—Margalida  —  dijo  Julián  —  No  sé  si  tendremos  lo

suficiente para el próximo semestre. Llevo todos los pagos

al día, pero como tú llevas las compras, ¿será que puedes

recortar algún gasto?

Margalida movió la cabeza en señal de negación, y ambos

siguieron  caminando  mirando  la  empedrada  del  suelo;

Margalida,  admirándose  de  que  esas  piedras  llevaban

siglos  en  el  mismo  orden  y  Julián,  preocupado  por  la

maqueta que debía terminar esa misma noche.

Capítulo III- Miedo

Llegaba  fin  de  mes,  ambos  se  encontraban  sacando  las

cuentas que apenas les salían. A finales del año pasado, sus

padres habían perdido más de la mitad de sus clientes y
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habían tenido que cerrar  la  oficina de  arquitectos.  Chile

estaba pasando por una crisis económica importante, y se

vieron  obligados  a  dividir  la  firma  y  quedarse  con  el

mínimo de clientes, con lo que, a los chicos no les quedó

otra alternativa que trabajar unas horas más en la cafetería

y  a  “apretarse  más  el  cinturón”  ya  que  sus  padres  no

podían enviarles el suficiente dinero para mantenerse en la

universidad holgadamente. 

Desde  hacía  un  año  que  estaban  en  esa  situación  que,

aunque  suene  paradojo,  para  ambos  no  significaba  una

gran preocupación o amargura;  disfrutaban su trabajo y,

sobre  todo,  se  sentían  responsables  por  sí  mismos,

“maduros”, como una vez les dijo su madre.

Claro  que  embarcarse  en  tal  hazaña  en  solitario  se  les

hubiese hecho casi  imposible,  pero como estaban juntos,

aunaban fuerzas. Así pasaban los meses, pero no podemos

negar que, a pesar del optimismo y esfuerzo de ambos —y

no por ser pájaro de mal agüero—, se veía que no podrían

mantener  por  mucho  más  tiempo  el  alquiler  del

departamento que tan cómodo se les hacía, por el hecho de
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estar en el casco antiguo y contar con toda la ciudad a su

disposición.

— ¡No quiero mudarme! — sollozaba Margalida — ¿Y si

no  podemos  seguir  en  la  universidad?  —  decía,  casi  al

borde de la histeria. 

— Ya tranquila, hermanita. Pensemos en positivo. Hasta el

momento nos hemos arreglado, pero ya que insistes, una

ayudita milagrosa ¡no nos vendría nada de mal! — Julián

la  abrazó,  apretó  los  ojos,  y  en  su  mente  imaginó

soluciones, rogando por alguna señal.

Capítulo IV – El desconocido

Aún aturdido, salió trastabillando por entre aquel angosto

pasillo  curvilíneo  con  cientos  de  peldaños  que  no  se

terminaban nunca. Se encontraba exhausto; sentía la boca

seca,  los  ojos  no  centraban  las  imágenes  tecnicolor…

“visión de caleidoscopio” le llamaban. 

Obviamente no era la primera vez que se veía embargado

por esa sensación, pero lo cierto es que no terminaba de

acostumbrarse  a  ella.  ¡Era  realmente  desagradable!  Los

minutos más largos de todo el trayecto. 
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Ya  un  poco  recuperado,  y  a  pesar  del  mareo  y  del

punzante dolor de cabeza, logró distinguir las paredes, ese

ladrillo… le sonaba de algún lado… pero una vez que vio

el entramado en disposición “espina de pez” cayó como un

relámpago a su memoria eso que no quería recordar…

«¡No, otra vez no!», se dijo con algo de turbación para sus

adentros. 

Sin duda, a Marcus volver a esa ciudad le perturbaba, la

amaba con todas sus fuerzas, pero el recuerdo de lo que

dejó  en  el  pasado  lo  seguía  atormentando  a  pesar  del

tiempo transcurrido. Se negaba rotundamente al recuerdo.

Junto  con  el  dolor  de  cabeza  a  esas  alturas  raramente

insostenible,  se  le  sumaba  un  hormigueo  en  todas  sus

extremidades. Sabía que, si no sacaba fuera ese dolor, no

podría seguir con su viaje, por lo que se sentó al llegar a un

pequeño descanso de escalera. Posó su cuerpo agarrotado

y dejó escapar el recuerdo…

Florencia,13 de Octubre de 1423.

Mi buena y amada Beatriz, 
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Desearía yo miraros a los ojos y contaros lo que ahora escribo en

este inerme papel e inerme hombre soy. Debo partir de Florencia,

ciudad bendita que vio nacer tu materia, que formó tu espíritu,

éter  sublime  que  inunda  cada  rincón  de  este  ahora  yermo

corazón. Os ruego que guarde esta carta,  como una llave que

abre las puertas del cielo. Dentro de tres días, diríjase a la cúpula

en  construcción,  allí  encontrará  al  maestro  Bruneleschi,

comparta con él esta carta y el sello que grabo en ella. Allí, entre

los ladrillos, he dejado un salvoconducto para usted, para todos.

Os lo suplico, es todo lo que tengo, pero creo será suficiente para

que podáis vivir cómodamente, sin penurias.

Suyo por siempre, Marcus.

Capítulo V- Choque entre dos mundos

—  Julián,  fíjate  en  ese  hombre  que  sale  por  la  puerta

lateral, no se ve muy bien, ¿cierto? 

— ¡Margalida, espera!

Sin pensarlo, Margalida corrió a socorrer a ese hombre que

vestía  elegantemente  pero  un  poco  pasado  de  moda.
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Además, el sol calentaba bastante y se veía extraño con su

gabardina de piel gruesa y pesada. 

— ¿Se encuentra bien señor? — le preguntó ella.

El extraño levantó la vista y la miró. Chocó con unos ojos

grandes,  de  color  miel  y  llenos  de  pestañas… sin darse

cuenta, se apoyó en ella y un fuerte dolor en el pecho le

nubló la vista, todo dio vueltas y se volvió negro. 

Fueron  los  dos  minutos  más  angustiosos  para  Julián  y

Margalida, las personas comenzaban a agolparse alrededor

y  corría  un  halo  de  nerviosismo.  De  repente,  el

desconocido volvió en sí, se incorporó de un salto, miró a

su  alrededor,  acomodó  su  gabardina,  recogió  su

portafolios (muy antiguo, por cierto) y, dirigiéndose a los

jóvenes,  musitó  un  par  de  palabras  en  una  mezcla  de

Toscano  antiguo  y  latín  que  no  lograron  comprender.

Luego,  rápidamente  y  aclarándose  la  voz,  habló  en  un

italiano impecable: 

— Buon Pomeriggio giovani, grazie per il vostro aiuto.

Margalida y Julián se miraron y, ambos al mismo tiempo,

respondieron sin saber por qué en castellano: 

— De nada, ¿se encuentra bien? 
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—  Sí,  sí,  por  supuesto  —  respondió  él,  en  un  mejor

castellano aún. 

— ¿Habla español? — le consultó Julián.

—  Sí,  sí.  Pasé  un  tiempo  en  las  Américas  y  aprendí

bastante bien al parecer — Marcus sonrió, enseñando una

impecable dentadura que hacía juego con sus ojos que se

entrecerraron  en  la  medida  que  se  extendía  la  sonrisa.

Margalida pensó que a Anny le hubiese encantado estar

allí para bocetear a aquel “modelo” que se aproximaba a

todos  los  cánones  Vitrubianos.  Margalida  flotaba en sus

elucubraciones  cuando,  casi  como  una  bofetada,  su

hermano  la  miró  y  la  sacó  de  su  ensimismamiento

volviéndola al presente. 

— ¿“Las Américas”? — le preguntaron ambos al mismo

tiempo, sin recibir respuesta. 

Siguieron caminando juntos, sin darse cuenta que seguían

la ruta para ir al café. De todos modos, dentro de poco iban

a comenzar sus jornadas de trabajo, y ya que contaban con

unos minutos extras, los tres tomaron unos cappuccinos y

la conversación se extendió, las risas iban y venían, muy

amenas y sonoras, como si se conocieran de antes. Luego
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de transcurridos  unos minutos,  Marcus (que se presentó

como Marcos), les comentó que necesitaba un sitio donde

alojarse,  ya que pasaría una temporada en Florencia por

temas académicos. 

—  ¡Claro!  Por  eso  el  portafolios  —  dijo  en  voz  alta

Margalida, sin darse cuenta, e hizo sonar la palma de su

mano con su frente.

Capítulo 6 – Fe

La Fe mueve montañas…

Los  días  después  del  encuentro  con  aquel  desconocido

pasaron  trepidantes.  Marcus  (Marcos)  resultó  ser  un

hombre discreto,  un excelente arrendatario  y compañero

de piso, con una sabiduría de muchos mundos. Los chicos

estaban  admirados  de  aquel  hombre,  y  esperaban  con

ansias  la  hora  de  la  cena  para  escuchar  sus  historias  y

aventuras cargadas de muchas vidas. 

Una  tarde,  Marcus  no  llegó  a  casa,  Julián  y  Margalida,

preocupados,  se  dirigieron  a  la  universidad  por  un

impulso  desconocido,  pasaron  por  el  departamento  de

Arqueología y lo vieron sentado de espaldas a la puerta en
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una  actitud  compungida  de  dolor,  casi  tirado  sobre  la

mesa, ambos se acercaron corriendo, no era la primera vez

que veían así, Margalida con el corazón en la garganta le

dijo: 

—  Marcos,  Marcos,  responde,  ¿te  encuentras  bien?  —

Marcus los miró a ambos con cariño, tenía un libro añoso

en sus manos, ¡un manuscrito! Estaba iluminado con unas

hermosas letras, Marcus lloraba y se apretaba el pecho, no

se distinguía si de pena o de dolor físico, se veía pálido y

muy cansado. 

— Mis queridos — les dijo. Lo levantaron con fuerzas que

no conocían para llevarlo a un hospital. Él, adivinándoles

el pensamiento, les dijo:

— No os preocupéis, no me sirve de nada un hospital —

los chicos se confundieron—. Por favor, no tengáis miedo,

mi  tiempo  termina,  no  me  di  cuenta,  lo  admito…  mi

tiempo termina…

Amaneció otro día en Florencia, y las noticias anunciaban

un  caluroso  verano.  Ya  terminaba  el  semestre,  ambos

habían superado por mucho sus calificaciones, Marcus les
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había enseñado bien, muy bien… Margalida se levantó, era

su último jueves en el Duomo, estaba muy triste,  Julián le

llevó un té y un croissant. 

— Hermanita, déjame una vez más hablar con el decano, te

prometo hoy nos irá mejor, además; no creo sea tan tonto

para dejar ir a estos genios, ¿no? 

— Querido hermano, tú siempre tan optimista.

Margalida  subió  por  el  intrincado  pasillo  que  dejaba  la

cúpula entre ambos muros. 

— ¡Este Bruneleschi sí que era un genio! — se decía una y

otra vez pasando sus manos por los ladrillos. De repente,

sus dedos se toparon con un sacado, éstos tomaron vida

propia, y sin más levantaron el ladrillo de una manera casi

mágica.  Su  respiración  se  detuvo,  y  tal  vez,  también  el

tiempo. Sacó de entre el muro una caja, era de mármol de

carrara  con  un  hermoso  grabado,  parecía  un  sello  muy

antiguo,  su  corazón  pegó  un  brinco  y  en  ese  preciso

segundo, comprendió todo…

Florencia, 13 de octubre de 1423

Mi amada Beatriz, 
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Si has llegado hasta aquí, es porque leíste mi primera carta, os

ruego, no me juzguéis, debo seguir mi camino, este oro es para

vuestra merced. Os amo con toda mi alma, por favor dígale a los

Gemelos que ellos son la luz de mis ojos y que siempre estaré

cuando me necesiten.

Por siempre vuestro, Marcus.
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ZAPATOS CALICHEROS

Edgardo Hidalgo Callejas

No sé si es un cuento, porque violenta la realidad de las normales
relaciones  humanas;  mas,  prefiero  que  sea  producto  de  la
creatividad y no la dramática realidad de la vida.

En una  Salitrera  en  el  seco desierto  de  Atacama (Chile)

registré en una foto este par de zapatos que perteneció a
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un  rudo  obrero  del  caliche  en  los  años  previos  a  la

Segunda  Guerra  Mundial,  cuando  Chile  era  el  gran

exportador del salitre como abono agrícola y también para

hacer explosivos.

Las salitreras forman parte de la gran historia del desierto

de Atacama, el más seco del mundo. En sus salares (lagos

que se secaron hace miles de años y dejaron depositado en

su  fondo  las  sales  minerales)  se  encuentran  capas  de

compuestos químicos de variado orden: litio,  nitratos de

sodio y de potasio (salitre) y otros.

Yo nací en ese desierto y le  tengo un cariño entrañable.

Chuquicamata fue mi cuna y, aunque no es salitrera sino

mina de cobre, tenía cosas comunes como el aislamiento, la

sequedad  del  aire  y  una  vida  de  familia  sin  alimentos

frescos como las verduras, carne y huevos, porque aún no

existías  los  refrigeradores,  ni  la  forma  de  transportarlos

refrigerados (cadena de frío, dicen ahora). Pero, al lado de

los  obreros  de  las  llamadas  Oficinas  Salitreras,  nosotros

éramos  reyes,  con  casas  decentes  y  dinero  chileno.  Los

obreros de esas pampas recibían su salario con fichas que
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sólo valían en la misma Oficina.  En rigor,  no era dinero

legal ni válido; y, además, las compras las debían hacer en

ese  mismo  lugar  obligadamente,  porque  el  único

“minimarket”, o sea la “pulpería”, era del mismo dueño.

No podían ahorrar en consecuencia al tener solamente esas

fichas  inválidas  legalmente,  con  la  indiferencia  y

complicidad  de  las  autoridades  legislativas,  judiciales  y

ejecutivas  de  la  Nación.  Era  claramente  una  forma  de

esclavitud.

Desde  la  incorporación  de  ese  territorio  a  Chile,  como

botín de guerra de la contienda armada con Perú y Bolivia

(1879  y  siguientes)  se  empezaron  a  explotar  los

yacimientos  de  salitre  (mezcla  de  nitrato  de  potasio  y

nitrato de sodio natural). Surge así el empresariado chileno

y extranjero que se dedicó a la explotación y venta de este

abono natural. Tuvo una época de oro hasta la década de

1930. Su decadencia se debió principalmente a la invención

del salitre sintético.

Pero no he traído el tema para hablar de este floreciente

negocio,  sino  de  los  seres  humanos  que  han  actuado  a
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través de la historia siempre igual: explotando a los otros

hombres sin mediar ningún valor ético- moral.

Los  obreros  llegados  desde  el  sur,  campesinos  en  su

mayoría,  necesitados hasta el extremo, se desplazaban al

desierto nortino en busca de mejores condiciones de vida

para sus familias. Un trabajo se encontraba fácilmente, las

“Oficinas”  siempre  querían  agrandarse  y  producir  más.

Chile no tenía ninguna legislación protectora de la clase

asalariada,  por  ello  eran  abusados  y  explotados  por  los

dueños de estas salitreras. Casas con menos de un mínimo

de  comodidad,  ropas  vendidas  a  precios  abusivos,  12  y

más  horas  de  trabajo  diario,  sin  escuelas  ni  acceso  a

instrucción  primaria,  sin  ninguna  forma  de  salud

preventiva  ni  menos  curativa.  Por  tanto,  había  una  alta

mortalidad infantil, y también fallecimientos debido a los

muchos accidentes laborales.

En Chuquicamata (me da vergüenza reconocerlo) teníamos

decentes  sueldos  en  moneda  chilena.  Era  su  dueño  la

compañía  Chilex  Exploration  Company.  En  ese  pueblo

habían  hospitales,  vacaciones  legales,  abastecimiento  de
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alimentos  y  de  vestuarios  aceptables.  Todo  era  un  lujo,

dada la lejanía de  origen de esos productos llevados por la

Compañía  y  sin  restricciones  aduaneras.  Curiosamente,

tampoco habían restricciones aduaneras para sacar  todo

tipo de metales  adicionales en la exportación del cobre,

que los separaban en Estados Unidos:  manganeso, plata,

oro y muchos otros.

Yo,  niño,  nunca supe de  la realidad que vivía  la  vecina

gente de las salitreras. Igual que la llamada “pacificación

de  la  Araucanía”,  no  era  información  pública,  era  el

silencio cómplice de los Gobiernos de turno y de la poca

prensa escrita. Sus vidas y penurias no formaban parte de

los programas educativos de la enseñanza básica. Ambos

temas  los  conocí  en  mi  vida  universitaria  y  cuando  en

Santiago  de  Chile  desperté  al  mundo  cultural,  social  y

valórico.

Yo era feliz con mis amigos corriendo y metiéndome en los

mini  tornados  que  se  formabas  en  las  tarde  por  las

enormes  diferencia  de  temperatura.  El  remolino  nos

envolvía y revolcaba tirándonos lejos de él. Equivalía a ir a
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los juegos y sentir los vaivenes de las montañas rusas, o los

juegos en que sentados en una silla se circula por los aires:

era la adrenalina total.

Los niños tienen la magia de ser felices  siempre,  juegan

con mucha imaginación y ésta los transporta a las mejores

entretenciones.  Seguramente  corrían  entre  las  piedras,

hoyos y montículos de tierra. En sus juegos se olvidaban

de la miseria y del hambre como lo hicieron los niños de

Sarajevo (años noventa) entre las ruinas de las bombas; o

en Siria (aún en estos días del siglo XXI) entre las casas

destruidas  y  los  edificios  semi  derrumbados.  Para  ser

felices no se necesita plata ni un entorno paradisíaco: sólo

imaginación  para  ver  una  flor  en  la  piedra,  o  un

“camioncito” en un zapato viejo, o, finalmente, un caballo

en un palo de escoba. Creo que con todo el sufrimiento de

los  padres  explotados  sin  misericordia  los  niños

igualmente se las arreglaban para estar contentos con sus

juegos.  Qué  triste,  porque  llegando  a  la  adolescencia

tendrían que incorporarse a la anónima masa laboral y…

esa sería otra vida. Y, más triste aún, seguramente su único

camino y  expectativa  de  vida  laboral.  Pasar  del  mundo
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mágico, irreal, imaginativo y feliz, al mundo real, terrenal,

miserable y de explotación laboral sin futuro: pisoteada la

libertad, la justicia y la igualdad de oportunidades, como

valores esenciales de la convivencia humana.

Viendo la foto de ese par de zapatos pienso cuánta historia

habría sobre ellos. Tal vez mucho caminar, mucho sudor,

muchas  energías  gastadas  hasta  el  agotamiento  y

posiblemente una familia con algunos hijos, que en algún

momento  el  padre  “calichero”  llevó  cargado  a  “tota”

(vocablo nortino para definir “llevar un niño cargado en la

espalda  del   padre”),   feliz  de  ver  el  mundo  desde  las

alturas.

Hacia  1914  ya  había  alrededor  de  115  Oficinas  entre

Iquique y Antofagasta y alrededor de 46.000 trabajadores

con sus familias. 

El  21 de diciembre de 1907 se produjo la masacre de la

Escuela  Santa  María  de  Iquique  por  parte  del  ejército,

mandado por el gobierno central. Se estima que hubo entre

2.600 y 3.500 muertos por ametrallamiento en la Escuela

Santa  María,  improvisado  campamento  que  albergaba  a
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los  obreros  con  sus  familias  venidos  desde  las  Oficinas

calicheras de la zona. Su objetivo fue acabar con la huelga

que pedía mejores salarios y dignas condiciones de vida.

Los  culpables  para  consignar  en  la  historia  fueron:  El

Ministro del Interior Rafael Sotomayor, el General Roberto

Silva  Renard  que  ejecutó  la  matanza.  Pero,  el  máximo

responsable  fue  el  Presidente  de  la  República  que

finalmente dio la orden (1906 a 1910), reconocido prócer de

la historia y  que para su honor y gloria una importante

avenida  de  Valparaíso  recuerda  su  nombre:  Avenida

Pedro Montt.

 ¡Así es Chilito!

Viene  a  mi  memoria  el  Canto  a  la  Pampa  de  Francisco

Pezoa  Véliz:

Benditas víctimas que bajaron
desde la pampa llenas de fe

y a su llegada lo que escucharon
voz de metralla tan solo fue. 
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MI AMIGO EL SEÑOR BOLDO
FRONDOSO

Dragón 2020

Todos  corren  despavoridos  a  la  salida  del  recreo  y  me

arrincono en el pasillo para no ser de nuevo atropellado.

Camino hacia el patio rápidamente para no perder ni un

minuto del poco tiempo de libertad, en la búsqueda de mi

amigo  el  señor  Boldo  Frondoso  que  me abraza  con  sus

ramas gordas y firmes donde me puedo balancear y jugar

sin miedo; siendo tan frondoso me permite esconderme y

no ser descubierto para bromas pesadas y golpes bruscos

de  mis  compañeros.  En  este  reencuentro  afectivo,  muy

necesario para mi bienestar, ya llevo varios meses, por lo

cual me siento muy cómodo en sus ramas que me ofrecen

muchos rincones para jugar con plena amistad y confianza.

Un  viento  cálido  y  suave  peina  mis  cabellos  en  forma

desordenada.  Escucho  un  zorzal  que  canta  a  mi  lado

mirándome indiferente, como si no estuviera y fuera parte

de mi amigo el señor Boldo Frondoso; saltando de rama en
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rama, sin dejar de cantar, se aleja alegremente; escucho la

llamada de volver a clases y, bajando rápidamente, le doy

un  fuerte  abrazo  a  mi  amigo  ya  que  tengo  prueba  de

matemáticas y él me da su fuerza para que me vaya bien,

lo que en verdad necesito urgentemente. 

Vuelvo muy contento al otro día a jugar y agradecer a mi

amigo  el  señor  Boldo  Frondoso  por  la  ayuda  en  rendir

satisfactoriamente mi temida prueba de matemáticas. “¡Uf!

¡Me salvé!, ¡me salvé!”, grito en sus frondosas ramas con

un ahogado sonido para que no me descubran, saltando de

alegría juego de rama en rama cuando, de pronto, escucho

un  sollozo  largo  y  profundo,  viendo  entre  sus  raíces

salientes gordas como brazos de pulpo, sentada y llorando,

a la niña más hermosa y estudiosa de mi curso. Con temor,

desde lo alto, escondido entre las ramas frondosas de mi

amigo Boldo, veo a Pita, como le dicen sus amigas. Sigue

sollozando y creo escuchar: “¡Mis papás no me entienden!,

¡no  soy  capaz  de  tanto  estudio!”.  Pita,  sintiéndose  sola,

sigue  hablando.  Saqué  fuerzas  de  flaquezas  y,  con  voz

grave y lenta, dije: “No llores niña bella, date valor y dile

la  verdad  a  tus  padres,  expresa  tus  sentimientos  a  tus
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padres  sin  temor”.  Con  sorpresa  y  asombro,  Pita  mira

hacia arriba sin descubrirme y justo sonó la campana de

regreso a clases. ¡Me salvé! Bajé con sumo cuidado sin que

me observara. En clases no deja Pita de comentar que un

duende le habló desde el viejo Boldo frondoso.

Esa  noche  no  dormí  nada  me;  desvelé  y  mientras  daba

vueltas y vueltas en mi cama recordando a la bella Pita. Me

reía  y  pensaba:  “¿Cómo  lo  voy  a  hacer  mañana?”.  De

pronto,  descubrí  la  buena  idea  de  hacer  un  muñeco  de

trapo con largas piernas y colocarlo en mi amigo el señor

Boldo  Frondoso.  Pita  llegó  muy  emocionada  a  clases

comentando  con  sus  amigas  lo  bien  que  le  fue  con  el

consejo que escuchó del supuesto duende en el viejo Boldo

Frondoso, indicando a sus amigas que en el recreo debía ir

sola al Boldo Frondoso o el duende no le hablaría. Me reí

nervioso y con ojos  saltones,  no me pude concentrar en

clases. Sólo pensaba en salir primero corriendo y subir al

señor Boldo Frondoso sin que me descubrieran. Así lo hice.

Saqué de mi mochila el muñeco de trapo hecho durante la

noche  y  lo  colgué  de  las  ramas  más  bajas,  pero  muy

frondosas.  Pita  llegó  muy  emocionada  y  lo  descubrió
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enseguida  por  sus  largas  piernas  que  colgaban  de  las

ramas. Gritando de alegría, lo tomó de inmediato y se lo

fue a mostrar a sus impacientes amigas diciendo: éste es el

espíritu  del  duende  del  viejo  Boldo  Frondoso.  Pita  lo

cuidaba  con  amor  y  dedicación,  le  hablaba  y  besaba

constantemente y yo la observaba con profunda emoción y

ojos saltones, pues sentía que era a mí a quién abrazaba y

besaba con tanta pasión.

Me  sentía  tan  contento  que  hasta  me  gustó  estudiar  y

cumplir  con  mis  tareas.  Me  bastaba  sólo  mirar  cómo

trataban mi muñeco de trapo con tanto amor y dedicación

para saltar de alegría.

Todos  se extrañaban de mi nueva actitud y conducta,  y

hasta, por primera vez, la señorita Clotilde Zambrano me

miró  y  me  felicitó,  cosa  que  me  sorprendió  más  que

gustarme.

En Educación Física les gané a todos al correr. Fue tanto el

impacto,  que  el  señor  Pancrasio  Rotuelas  me  quiso

seleccionar para las competencias olímpicas regionales,  a
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lo cual dije que no podía, por tener problemas al corazón,

y por supuesto que no agregué que era por amor.

En  casa,  mis  hermanos  menores  me  encuentran

entretenido,  dicen  que  siempre  estoy  sonriendo  como

tonto y cada vez que mamá me habla parezco un distraído

al preguntar una y otra vez qué me dijo; tanto, que ya se

aburrió de hablar conmigo… lo cual me ha tranquilizado

muchísimo porque entendió que no saca nada con retarme,

dice que no la escucho.

La  vida  se  me  ha  facilitado  mucho,  cuento  con  la

admiración de muchos de mis compañeros que se reían de

mí y me golpeaban hasta han compartido sus colaciones

conmigo. ¡Qué extraño!

El tiempo pasó muy rápido y el viejo Boldo floreció y su

aroma  cubrió  todo  el  patio,  indicando  que  pronto

terminarían  las  clases.  ¿Qué  haría  sin  ver  cada  día  mi

motivación y encanto de mi vida, mi amada Pita?

Estaba  bajando  distraído  de  mi  amigo  el  señor  Boldo

Frondoso,  cuando  Pita  se  cruzó  en  mi  camino  y

mirándome con ojos de asombro me dijo: “¿Tú vienes del
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viejo Boldo Frondoso?”. No supe qué decir. Ella continuó

interrogándome: “¿Te habló también a ti el duende?”. No

podía  decir  palabra  me  temblaban  las  manos,  me

transpiraba  todo  el  cuerpo  y  estaba  desconcertado.  De

pronto, se detuvo, acercando su mano tocó mis botones de

singular  forma  y  colores  y  me  dijo:  “¿Son  iguales  al

muñeco de trapo del  espíritu del  duende?”.  Solté  un sí,

fuerte y claro, que no sé de dónde vino y, como me salió,

ella se río y dijo: “¡Ahora lo comprendo todo!”. Y agregó,

mirándome  con  ternura:  “¿Quieres  ser  mi  amigo?”.  No

pude decir nada, temblaba entero, la emoción se me fue a

la garganta y casi me ahogo. Ella me tomó la mano y no

me la soltó….

Hoy ha pasado el tiempo, jugando siempre bajo el señor

Boldo  Frondoso.  Reímos  con  Pita  mirando  el  muñeco

colgado de las ramas, con sus piernas largas y sus botones

brillando al sol con gran luminosidad… 
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