Relatos e Historias de
Nuestro Huasco

Con orgullo y emoción escribo estas palabras de
presentación del conjunto de relatos sobre nuestra comuna, elaborados por autores locales, que recogen la
esencia de nuestras costumbres y del valor de la huasquinidad “al palo”, en tradición, mito y costumbre.
Para los locales, un rescate de la memoria, para el visitante una puerta de entrada al fantástico mundo del
Huasco revelado en palabras.
Deseo que disfruten de esta iniciativa tanto como lo hemos hecho nosotros.
Rodrigo Loyola Morenilla
Alcalde

A la Orilla de Payantume
Patricia Rivera

He trepado por el angosto sendero arenoso para
llegar a la terraza de dunas. Me detengo. Abro mis
brazos para atrapar la brisa fría del atardecer y sentir el
último sol a mi espalda. Miro el agua marina brillar en
el horizonte y siento la vida pasar…
En el borde oceánico de la bahía Chapaco, las balsas
presurosas por las corrientes se orientan al destino. La
aldea se divisa encendida de fogatas. Ha caído la tarde y
en la lejanía figuras danzantes, pero son los demás que
esperan a los cazadores que partieron al alba, clareando
el día.
Donde se juntan el caudal manso del riachuelo con las
ondas marinas, la tribu armó un tolderío de enramadas
y cueros. Protegidos por cerros, arenas y aguas. Hicieron vida hasta defenderla con la propia misma.
La maestría del balsero y del ayudante les hacía esperar
la tercera ola precisa, y en el giro la balsa, sin una maniobra más, estaba en la playa. Todos ayudaban a descargar el producto de la caza. Esta vez un viejo cachalote
sería el alimento por algunos días. Los chinguillos de
cordones venían repletos de moluscos y serían la faena
para las mujeres de la tribu: desconchar, salar para el
secado y ensartar en totora este charqui de mar, para
el trueque con los que vienen de las cumbres interiores.
El pasar no era tranquilo, siempre alerta por las caravapág. 8

nas de trashumancia que hacían paso por los portezuelos
mineros en busca no solo de alimentos, sino también de
territorios. Pero como arranchados en las dunas de Payantume, el gran Mandón conectaba la protección indígena
con los próximos del Totoral y de las llanuras de Boquerones. Los fuertes guerreros duchos en el mar y las serranías
costeras oteaban los horizontes. Las hazañas de combates
encarecían la marcación territorial. La sangre del que se
convertía en invasor rayaba los arenales o los alejaba para
siempre con el conocimiento de la braveza del tolderío de
Payantume.
Vivir el canto letánico, por el que parte como el sol, para
guardarse en la profundidad de la tierra en espera de nuevas vidas. Le preparan el nuevo lecho de sueño en la cercanía del lugar vivo, y cargado de ofrendas y de sus propios
sellos se queda entre capas de ocres arenas ribereñas y losas pétreas. Se eleva desde la superficie en magnificencia el
espacio sagrado, donde el espíritu hecho piedras, corona el
montículo cónico y salpican sobre ellas algunas cuentas de
conchas, de turquesas y malaquitas, como marca característica del hombre de estirpe que yace en la oscuridad del
tiempo.
Payantume, sagrado lugar de trabajo, lucha y de testimonios de la raza primera vividora de la natural existencia.
Escenario de cielos y aguas, de vergel y trinos, de quebradas ocultas y arenales; que albergan su lectura en trozos
cerámicos, en astillas de piedras y túmulos guardadores
de sus propios muertos que se encumbran mirando el sol
para sellar su historia esparcida.
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El tiempo, otro tiempo
Patricia Rivera

Terminó el fugaz almuerzo, con prisa. Agarró la
banca pequeña de madera lustrosa por el uso. Apuró sus
pasos por el angosto pasillo que recibe las puertas de las
únicas dos piezas de adobes que forman su hogar. Sale a
la calle, siempre pasadito el medio día, instala la banca a
un costado de la puerta y se sienta para observar la vida
de los demás. Se confunde en todo ese bullicio la carrera
de los vehículos que bajan al centro de la ciudad por la
calle Antofagasta, la talla de los amigos, el saludo chillón
de las vecinas, aún de compras a esa hora. Voces, gritos,
risas de los niños que juegan y la jerga de los estudiantes
que van y vienen. La calle.
Entre parabienes y pensamientos, el sol otoñal, haciéndose más cálido, cae sobre su cabellera cana y su rostro
moreno. La celeridad por llegar a algún lado se va disipando y trae consigo la calma hasta el letargo.
- ¡Traigan al reo!
- Usted, Maximiliano Santibáñez Campillay, ¿se declara culpable de la acusación en su contra?
- Usía, yo no soy culpable de nada.
- Santibáñez, todo dice que usted es el cabecilla del grupo. Que destrozó el pueblo. Usted es el único culpable de
la ruina y desolación en que quedó sumido el poblado.
- Usía… Yo no. Eso nunca. Soy inocente de esa acusapág. 11

ción. Usía, no me acuse a mí. ¡Soy inocente… lo juro!
- ¡Guardia, llévenselo! Mañana le tomarán declaración.
Lo metieron en la cárcel del pueblo enclavada en el cerro
rocoso. La reja de fierro forjado era la fachada de la oscuridad y de las celdas interiores. Túneles de mina que guardaban numerosos presos, todos juntos: borrachos, ladrones
de metales, pendencieros, hasta asesinos y se mezcló entre
ellos, apenas soportando su suerte.
A la mañana siguiente, muy temprano.
- ¿Qué hacía usted en la calle el sábado 20 de febrero, a
altas horas de la noche cuando fue detenido?
- Caminar.
- ¿Cómo dice?
- Señor, solo caminando por las calles del pueblo. Tengo
que atravesar la plaza, pasar por la municipalidad para llegar a la casa. Vivo cerca del hospital.
- Usted, Santibáñez, es el cabecilla, el responsable de todo
el escándalo.
- Señor, escuche… Mis compañeros y yo estábamos tan
contentos. Imagínese con tanta alegría que nos farreamos
todo el salario de la semana. Nos dejamos caer allá abajo,
en la aguada de Ña Justa. La quinta y las niñas re lindas.
Ese aire limpia los pulmones polvorientos como los de nosotros. ¡Qué árboles! ¡Qué sombra de los pimientos y algarrobos! Y qué decir de las niñas que atienden la cantina.
¡Güenas las chiquillas! La gran comilona que nos pegamos. Todo el día señor, todo el día.
-¡Oiga Santibáñez! ¡No quiero escuchar detalles! ¿Y el escándalo del pueblo? Toda la patota fue detenida por originar alboroto y destrozos en la vía pública.
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- Señor, escuche. Cuando regresábamos, nos metimos al
Café del Orden, para que nos fiaran algo para la sed, para
recuperarnos del largo viaje y de lo demás también, pues.
En eso el dueño nos sacó a todos, a empujones y garabatos.
Más encima nos acusó de ladrones. Él hizo todo el vocerío.
Arrancamos y por ahí no más nos pillaron. Caballero, no
hicimos daño. No me culpe. Estábamos todos alegres. ¡Un
poquito curaos no más!
- ¡Oiga, don Maxi…! Oiga, ¡no se vaya a caer de la banca!
Buena asoleada que se pegó.
- ¡Ah!... Ya amigo. Ya… Ya.
Desperezó su grueso y pesado cuerpo, tomó la banca y entró a la casa como asustado, murmurando, o más bien rezongando. Con el pecho apretado por la angustia.
- ¿Viste, Maiga? ¡Escúchame donde estés! Escucha bien,
Margarita…
Ahora ya gritaba… En medio del patio silencioso.
-…Carrizal Alto, ¿recuerdas? Yo no quería venirme el 60.
Allá nos emparejamos. Mi Carrizal Alto. Vieja, hubiéramos
sido los únicos habitantes de mi pueblo. Hubiéramos cuidado la plaza, la iglesia, los chaleses, el hospital, el correo…
Algo de todo eso quedaría aún.
Su voz sonaba ronca.
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Los Pescadores de Huasco
Fernando Campos Saguez
“El Huaso Campos”

“Dedicada a los pescadores Huasquinos.”
Allá va cantando, cantando me voy al muelle, allá va a
mirar, a mirar si pasa el viento.
Allá va ya viene, ya vienen los pescadores, allá va con
pescao, con pescao pal sustento.
Allá va cantando, cantando me voy al muelle…
Allá viene “bobito,” allá va, y el “joaco araya” traen congrio y corvina, allá va, y mantarraya.
Allá viene “bobito,” allá va, y el “joaco araya,” ay, mantarrayas, ay si, allá van los “cocoliches.”
Traen locos y lapas, allá va para el cebiche… Allá viene
totora, allá va con albacora.
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Cueca el Rodeo
Fernando Campos Saguez
“El Huaso Campos”

Allá va somos hua´ somos huasos de rodeo. Allá va en
caba´ en caballo bien montaos.
Allá va en caba´ en caballos bien montaos.
Allá va forma´ va formando las colleras, allá va los del
sec´ los del sector reformao.
Alla va somos hua´ somos huasos de rodeos.
Caramba, Juan Cisterna, y allá va el Lucho Lanas, los
hermanos Caimanque, allá va el Orellana.
Caramba, va Juan Cisterna, allá va el Lucho Lana… Ay,
Lucho Lanas, ahí sí, allá va don Juan González
Van siguiendo el novillo, allá va don Juan González, con
los huasos huasquinos, allá va, traigan más vino.
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La Cuea de mis Conejos
Fernando Campos Saguez
“El Huaso Campos”

Allá va en mi ca… En mi casa hay un conejo… allá va más
aba´… Más abajo conejera.
Allá más aba… más abajo conejera.
Veinticinco conejos… allá va, vendo baratos... Unos son
narigones, y allá van otros más ñatos.
Unos son narigones, allá van otros más ñatos
Otros más ñatos, ahí sí, allá va a donde sea. Yo vendo
mis conejos porque tienen mala cuea.
Yo vendo mis conejos porque tienen mala cuea.
Voy a cambiar más lejos, la cuea de mis conejos.
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Cantata Río de Oro
Cristopher Guajardo

A Huasco, tierra de pescadores y cosechadores,
río de oro, joya de olivos, alfombra de colores en la arena, visionarios aquellos que sucumbieron a su belleza…

[ A la pesca ]
Una mañana, un pescador lanzó sus redes y el ancho
mar lo hizo naufragar.
Se hizo tarde, el pescador tomó sus redes, ya se
marchará, dejará su mar.
Y fue atraído por sonidos en sus redes, una música lo
hizo naufragar,
quedó enredado por sirenas en sus redes con la música
desde otro lugar.
Miró a lo lejos y el mar atormentaba
Ya la niebla que…
Comenzó a espesar,
el mar comenzó a agitar, ya nublado todo está…
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[ Lucero del Alba ]
Cristopher Guajardo

La energía lunar sobre el viento.
La tormenta comienza a disipar.
Con el frío abrazando mi cuerpo,
cuando el alba comienza a susurrar.
Quizás desconectado del tiempo,
dónde están que no puedo recordar.
Lucero del porvenir, llévame al principio, déjame salir…
Más allá de la fría corriente
una luz que me guía a regresar.
Ya se acerca, me ciega, me adentra, me devuelve toda
vitalidad.
Es un sueño que vino a mi mente, donde está lo que
vine a buscar.
Lucero del porvenir, llévame al principio, déjame salir…
Una vida en el mar no se tienta el lucero del alba
sigue aquí.
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[ El Reencuentro ]
Cristopher Guajardo

Veo a lo lejos brillar,
como renace el sol.
Veo a lo lejos brillar,
como la brisa volvió.
Veo a lo lejos brillar,
como la luz me envolvió.
Veo a lo lejos brillar.
Vuelvo a mi pueblo, vuelvo…
Con ansias de abrazar,
a mi gente regresar,
con mi familia compartir,
como en los años que viví.
Junto a mis padres conocí
como era el mar sin titubear,
como el amor que recibí
junto a los míos.
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[ Bajo el Olivo ]

Cristopher Guajardo
Flor del olivo que ilumina la mañana,
déjalo brillar.
La esperanza de esta tierra mágica
quiero cosechar.
Es más de un siglo que recorre por mis venas
en el olivar.
Y en el fruto que ha traído a este lugar
con la inspiración.
Cuando despierto, entre el viento y las hojas
sin mirar atrás,
dejo mi alma en el olivar,
salgo a trabajar…
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[ El Canasto ]

Cristopher Guajardo

Salgo a cosechar con mi canasto,
voy buscando la palabra que no encuentro.
Te veo brillar, hacia lo lejos un lucero
que me lleva por el olivar.
Me he quedado solo con riquezas
que no puedo traspasarlas a un ingenuo.
Ya me va tomando la codicia en un canasto
que me lleva algo de azar.
Brilla entre el olivo, me encandila todo el oro
que me tiene perdido aquí.
Siento mi conciencia destinada a la
inconciencia poco a poco….
Al olivo…
Poco a poco…
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[ Escalera al Sueño ]
Cristopher Guajardo

Construye un portal que me invite a soñar,
permíteme encontrar una escalera.
Me dejarás mirar sobre las copas de los olivos,
en tu inmensidad el horizonte alcanzar.
En la brisa buscar para poder volar,
para encontrar riquezas que me entrega,
la verdad que entrega la familia,
una escalera al sueño
a un sueño que me lleve en la mirada.
Recorro el olivar, buscando una salida
se pierde en lo profundo, parece infinito.
En la brisa buscar para poder volar,
para encontrar riquezas que me entrega,
la verdad que entrega la familia,
una escalera al sueño,
eso que la experiencia les entrega con la edad,
que solo ven algunos una escalera al sueño,
a un sueño que me lleve en la mirada.
Para encontrar riquezas de verdad. Soñar…
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[ Flor del Desierto ]
Cristopher Guajardo

Un paraíso entre el agua y la arena.
El cielo y el mar comenzó a llorar.
La semilla de la nueva que vendrá.
Flor de añañuca que lloraba sola en pena,
por un viejo amor que ya no vendrá,
si florece se podrían reencontrar
Nacerán mantos de colores infinitos.
Vamos a crear, déjate llevar,
si tú entregas puede ser real.
Huasco, Huasco, el fruto es tu mar.
Huasco, Huasco, mi lindo olivar.
Cálido viento que susurra entre mis manos,
que dejó sembrar, la fragilidad
de una vida que busca la libertad.
Iba volando con los sueños en las flores.
Hubo tempestad, me hizo pensar
que la vida te sorprende al valorar.
En esta tierra con alfombras de colores
que se unirá al cielo y el mar.
Deja que te invite a este lugar
Huasco, Huasco, el fruto es tu mar.
Huasco, Huasco, mi lindo olivar.
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Historia de Peña Blanca
Milenko Mladineo Craig

Esto ocurrió hace cerca de 100 años (1922) en
Peña Blanca, un pequeño puerto que queda al sur de
Huasco. Ahí donde un centenar de personas vivían a orillas del mar, formando una corta y sola calle, donde las
casas quedaban frente a frente unas de otras. Los patios
de una fila de ellas daban a los arenales que subían al
cerro y de las otras daban hacia el mar y a los roqueríos
donde, en los días de temporal, el agua del mar saltaba a
los patios de las casas.
Los habitantes de este pequeño puerto, por el cual se
embarcaba cobre de las minas que quedaban hacia el interior del territorio (Quebradita, Fraguita, y la fundición
de Labrar y otras minas cercanas), combinaban trabajo
entre los embarques de metal en los barcos que fondeaban de vez en cuando en la bahía en busca del cobre; y
en los días que no había barcos, se dedicaban a la pesca,
que en esa zona era abundante. El agua dulce la obtenían
de una vertiente que quedaba doscientos metros más al
norte, donde hoy queda un eucalipto muy alto que quedó blanco por causa del guano de los pájaros marinos
que usaron sus ramas como sitio de descanso.
Así era la vida de esas personas de Peña Blanca. Los
pocos niños que vivían allí iban a una pequeña escuelita
donde la única profesora les enseñaba a leer y a escribir.
La vida era tranquila para sus habitantes, sólo sobresaltada cuando llegaban barcos a cargar mineral, barras
de cobre o a descargar carbón para las fundiciones del
pág. 26

interior. Eso traía consigo que llegaran de Huasco Puerto
algunos lanchones de la firma Craig, incluyendo a un grupo de estibadores que eran los encargados de trasladar el
mineral en los lanchones desde el muelle hacia el costado
del barco para cargarlos y estivarlos. Esos días el puerto se
llenaba de movimiento día y noche sin parar.
El movimiento de la gente, las carretas que bajaban de las
minas con cargamento, el pito de los barcos pidiendo lanchas o botes para trasladar a los hombres, todo esto alteraba completamente el tranquilo vivir de este puerto. Cuando los barcos partían, y los trabajadores regresaban en sus
lanchas, todo volvía a la normalidad, pero una mañana la
presencia de un hombre trastocó la vida del puerto de Peña
Blanca.
Esta persona vestía un hábito franciscano un poco desgastado, calzaba unas sandalias bastante maltrechas, tenía el
pelo cano y una barba mediana, su cara rosada, una estatura promedio y un físico delgado y sufrido. Él tenía, sin
embargo, una sonrisa atractiva, y su voz era cautivadora.
Este personaje al acercarse al pueblo acarició a dos perros
grandes, que normalmente eran muy agresivos, cosa que
llamó la atención de algunos pobladores que notaron primero su presencia. Las personas se acercaron lentamente
a donde estaba este monje, admirando la tranquilidad de
los perros y la simpatía del hombre. Poco a poco los pobladores y este extraño personaje entraron en una animada
conversación donde la gente fue cautivada rápidamente.
Los lugareños lo invitaron a almorzar y a descansar por
la tarde en alguno de sus hogares, cosa que el misterioso
monje aceptó con agrado. Esa noche se reunieron alrededor de una fogata, degustaron tortillas de rescoldo mientras conversaban contando innumerables historias. Él les
hablaba de sus andanzas por el mundo, les decía lo malo
que se estaba volviendo, cómo la codicia, la mentira y la
maldad se adueñaba de la humanidad, cómo él mismo hapág. 28

bía sido agredido en su caminar por los distintos pueblos
que visitó. Habló de cómo la gente se había olvidado de
Dios y del prójimo, de cómo lo apedreaban corriéndolo de
algunos pueblos; lagrimas caían por sus mejillas mientras
contaba sus penurias. Esa noche fue invitado a descansar
en una de las casas de Peña Blanca.
Al día siguiente se reunió nuevamente con los pobladores ya que quería despedirse de todas y cada una de las
personas del pueblo que lo habían acogido con tanta amabilidad. Estas le regalaron comida para el viaje, y él muy
emocionado les dijo lo agradecido que estaba de toda la
gente del puerto por el cariño dado. Mantuvo un momento
de silencio mientras sus ojos miraban detenidamente una
vez más cada uno de los rostros presentes, y todos ellos
sintieron una sensación de paz en sus corazones; luego les
dijo con una voz que era clara pero fuerte: “hermanos, dentro de poco tiempo más Dios castigará al mundo de una y
otra forma, pero les prometo que a ustedes no les pasará
nada porque Dios vive en sus corazones y en sus acciones.”
Terminando estas palabras, se fue caminando hacia el norte por los arenales acompañado de los perros del pueblo,
que lo siguieron hasta que se perdió de vista. Los perros
regresaron al puerto desde sus habitantes aún observaban
donde se perdió la figura del monje. Luego, todo regresó a
la calma, cada uno volvió a su casa con un sentimiento de
paz y amor.
Cuatro meses después, un terremoto azotó la zona de Atacama y Coquimbo, trayendo consigo un tsunami (10 de
noviembre de 1922, a las 23:55 hrs), donde murieron una
gran cantidad de personas tanto por el terremoto como por
el tsunami. Sin embargo, en Peña Blanca, a pesar de ser
afectada por ambos fenómenos y de que el puerto quedara
destruido sin quedar una sola casa en pie, no hubo ningún
muerto ni herido.
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Bitácora de Viaje: La Micro
Juan Soñador Rivera

La micro de la escuela, aquella petrolera de un
color amarillo oxidado, seguía su curso normal, el de todos los días. Cabalgaba levantando polvo del camino por
sus cuatro patas de neumático y lanzaba sus berrinches
cada vez que sentía que el trayecto se le hacía más y más
dificultoso de transitar.
En viajes anteriores no había sentido sed o por último
se aguantaba, quizás para no llamar la atención y así no
ser apuntada con el dedo y ser llamada “chatarra.” Las
máquinas también tienen su corazoncito, aunque sea
metálico; y cualquier apodo, por muy para callado que
éste haya sido dicho, de todas maneras iba a ser escuchado. Y así nomás ocurrió.
Comenzó a desanimarse, tenía fatiga, sus ojos de vidrio
trisado se empañaron con las lágrimas de la neblina que
infructuosamente trataba de detener. “¡Tengo sed!,” pareció decir con una voz entre fuerte, entrecortada y ronca. “¡Tengo sed!,” repitió con rabia.
Así que cambiamos de curso para aliviar el llanto amargo, con la presencia risueña de un pequeño charco que
se formó en la huella por la llovizna tupida de la noche
anterior.
Todos los niños y niñas de la escuela rural Moisés López
Trujillo bajaron a ver lo que tanto calmaría la sed de esta
madre compañera de viaje. Este charco había aparecido encajonado entre dos pequeños montículos de arena.
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Ocasión propicia para dar rienda suelta a las habilidades
de las piernas de los niños. Si supermán vuela, ¿por qué
yo no puedo saltar este trecho sin caer al agua estancada?,
parecían reflexionar los pequeños. Dicho y hecho ¡Todos a
saltar!
Cierto que el riesgo al saltar puede parecer inofensivo,
pero de que los hay, de eso no cupo la menor duda. El que
tiene sus piernas largas puede llegar sin mayor dificultad
al otro lado, el que sabe brincar no tendría problemas en
vencer ese obstáculo, pero el que es negrito, gordito, cabezoncito, chiquitito, al saltar puede… ¡Plaf…! Caer al charco.
Unas lágrimas blancas iban diferenciando un rostro de
llanto con el que hace un momento atrás era de risas. Unos
zapatos gastados y pantalón embarrados fueron testigos de
la proeza aventurera tan libre como aquel zorrito que, ante
las risas estridentes, corría entre los cerros arcillosos de
Canto del Agua.
Arriba de la micro nuevamente. Continuamos por el atardecer camino a casa mientras el piso rechinante de ella se
iba mojando y enlodando al escurrir agua de los zapatos,
pantalón, chaleco y ojos del improvisado pequeño nadador.
¡Niños porfiados!, pareció decir la madrecita abuela que
teníamos de transporte. Pero, aunque esté hecha de lata
fría, tomó ternura ante el llanto de nuestro amigo Neuro
y se fue más reposada, sin hacer sonar demasiado fuerte
su motor por los cuántos kilómetros ya gastados de vida
útil. Se tumbaba de un lugar a otro, más suavemente, como
para mecerlo y convidarlo a tener un pequeño sueño más
acogedor, mientras durase el trayecto de los 45 minutos
desde la escuela hacia su casa, por aquel camino polvoriento de tierra, por allá por el año 1991.
Después de haber recorrido todos los hogares y haber dejado uno por uno a cada niño y niña, la micro se devolvía a
pág. 32

descansar por fin, cuando ya el atardecer ponía sus tintes
claros oscuros entre los molles y pimientos, haciendo aparecer largas sombras que se perdían entre el suelo arcilloso
y gredoso del camino y del cerro Tinaja, uno de los más
visibles del sector.
Antes de llegar a destino, en sus últimos metros, se sentía
su resoplido oxidado como si fuera una enorme lagartija
medieval, para así dar paso a un suspiro de descanso ante
una faena heroica que solo podrá ser contada en alguna
ocasión por un duende del cerro, quien se escondía con
cierta nostalgia debajo de un pozo de agua, con la fantasiosa intención de que su historia también pudiera ser narrada en unas próximas hojas de un libro.
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El niño y el Burro
Juan Valentín Cepeda Díaz

Cuenta la leyenda que casi al finalizar la década
de los 50, durante una tarde veraniega de domingo, sucedió esta historia que no dejó a nadie indiferente; muy
por el contrario, hasta el día de hoy se recuerda porque
más de algún huasquino o afuerino se ha visto involucrado en la mañana de misterio que, de vez en cuando,
fluye sin que nos demos cuenta, para ser protagonista de
ella.
Se estilaba en aquellos tiempos después de un arduo
trabajo. Los arrieros llevaban sus animales de carga, en
este caso burros, a los cerros aledaños al pueblo para
que descansaran y se alimentaran libremente de lo que
el lugar les ofrecía y al atardecer los fueran a buscar para
cobijarlos en sus respectivos corrales.
Era también costumbre de algunos niños del pueblo
reunirse después del almuerzo, en el cerro colorado, a
escondida de los mayores. En el cerro, los muchachos,
cada uno por su cuenta, jugaban a atrapar un burro y
realizaban competencias entre ellos acerca de quién dominaba mejor a la bestia y quién ganaba la carrera en
él; y ojalá abandonarlo lo más lejos del pueblo porque
eso hacia enojar a sus dueños provocando el deleite de
estos jovenzuelos. De ese modo hacían prevalecer su supremacía ante aquellos que no lo lograban, obteniendo
como premio el liderazgo en la pandilla. Todo aquello,
aparte de ser un juego para los niños del lugar, era tampág. 34

bién una especie de ritual de iniciación a la hombría. Al no
tener mayores expectativas en cuanto a educación, se desprendía de su infancia cual culebra al cambiar su piel para
transformarse en hombre de trabajo.
Dentro del grupo de niños estaba Carrunchito. Así le decían todos. Un chiquillo de apenas 14 años, de tez morena,
bellos ojos de color turquesa, labios gruesos, inquieto, juguetón y muy competitivo. Se perfilaba como el buenmozo
del montón, incitando la envidia del resto, ya que, a su corta edad, las muchachas del lugar posaban sus miradas en
él y algunas lo saludaban con coqueta voz.
Esa tarde, aquel día, Carrunchito se propuso tenazmente ser el vencedor de la competencia. Tan obstinado en
ganar, que no conforme con atrapar al animal más grande, luchó un buen rato con él hasta que logro ponerle una
improvisada cincha, lo montó y luego, con un cordel que
había traído de su casa, rodeó su cuerpo con ella y lo ató
a la cincha con la intención de no caerse de la bestia. Carrunchito no contaba con el ímpetu del furibundo animal,
el cual se supo tiempo después que nunca antes había sido
montado y comenzó a patear en plena carrera, lo que hizo
que el chiquillo, a pesar de las amarras, se resbalara de la
bestia a un costado. Uno de sus pies se enredó en el cordel
que lo sujetaba y, con esto, el burro se vino cerro abajo con
su carga humana; pateándolo, arrastrándolo por peñascos,
quiscos y maleza. Se detuvo detrás de lo que actualmente se conoce como el servicio médico y social de los trabajadores de Planta de Pellet, en la población Huasco III
de la comuna de Huasco. En aquellos tiempos, en el lugar
mencionado, no existía ningún tipo de construcción, como
tampoco había personas allí que pudieran socorrer al menor. Su cuerpo terriblemente maguñado y mal herido, deformado por el sin numero de lacerantes heridas, por fin se
deshizo de las amarras que lo ataban al animal. Uno de sus
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compañeros de juego, que llegó corriendo, trató de ayudarlo, y Carruchito, que aún se encontraba con vida, le dijo
a su amigo con tres veces que no quería morir. Luego de
tan desgarradora confesión del intrépido niño, exhaló su
último suspiro entre grito de dolor y rebeldía, frente a la
indescriptible pena de la madre ante la irreparable pérdida
del hijo menor y ante el dolor inimaginable del padre, al
que la muerte le arrebato a su conchito, como él le llamaba.
No les quedó otra cosa que construir, en el lugar del deceso, una animita de color azul que hasta el día de hoy señala
contundentemente el sitio donde Pedro perdió la vida.
Cuentan los vecinos de la población Huasco III que cuando Huasco comienza a quedar en semi penumbra, cuando
el aire se vuelve denso por el calor del estío y ellos deben
salir de sus casas a sentarse en sus antes jardines que quedan frente al pequeño parque de juegos infantiles para capear el calor reinante; por una extraña y misteriosa razón,
uno de los columpios se mece acompasadamente, como si
alguien se estuviera columpiando en él. Cuando aquellos
que son más curiosos que otros se acercan para cerciorarse
de que el columpio no está siendo manipulado por alguien,
sienten en el ambiente la voz de un muchacho que resuena
con voz de ultratumba y cuan canción tenebrosa repite varias veces que no se quiere morir. Pero lo más espeluznante de todo es cuando ven aparecer a un burro merodeando
el lugar y encara a quienes se acercan a él, con ojos incandescentes y diabólicos. Lo que es lógico, provoca espanto y
horror erizando los pelos al más valiente.
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Campeones
Luis Farías Rodríguez

La historia no escrita relata que alguna vez, hace
muchos años, un grupo de jóvenes huasquinos llegaron
con el esfuerzo de sus trabajos de limpiar patios y encerar casas ajenas a una lejana y hermosa playa. Pocitos se
llama, y queda hacia el oriente. A competir por su grupo,
por el honor y por Huasco, regresaron llenos de recuerdos, de experiencias. Regresaron campeones en una disciplina que poco practicaron, y dejaron su pellejo en esas
canoas.
Solo los amigos y la familia los recibieron gustosos de
verlos, felices por el triunfo. Huasco fue un día campeón
de regatas internacional.
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El Regreso

Luis Farías Rodríguez

He llegado, por fin en mi pueblo. Salí, dejando
atrás a mi gente. Estuve con una pata en el norte y la
otra en el sur.
Casi olvidé retornar…
Ahora, nuevamente en la partida, pero me falta el camión de don Bruno, la Bala, Polanco, Pancho Cruz, el
Socoma y el Valencia. Ahora hay un edificio sin recuerdos. Ahora, en mi pueblo, una costanera me lleva al muelle. ¿Y el Torero? Por lo menos me dejaron el Donkey.
Gentes desconocidas me miran como pájaro raro y se
preguntan en voz baja ¿y este, de donde salió?
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21 de Mayo de 1974
Marcelino Lazo Rojas

Qué dichosos los años pasados, tanta alegría en
los recuerdos.
Mi día comenzó cuando me levanté de una noche ligera, en la que no sé cuánto dormí. Cuatro y media. Me
levanto todo nervioso por la micro que me llevara a mi
trabajo, Puerto Guacolda. Ayer me dejó la micro por no
llegar a la hora que pasa por el paradero. Tuve que irme
corriendo, esperanzado en poder alcanzarla, pero gracias a que me llevó un camión, pude llegar, aunque de
todas maneras llegue atrasado. Bueno, iba en que me
levanté. La mañana anunciaba un día helado. Me visto y me lavo, tomo mi casco, mi sándwich y salí de mi
pieza. El mar estaba tranquilo. Pude comprobar desde
un pequeño balcón de mi habitación, solo, una tenue luminosidad. A lo lejos podía divisar una lancha que con
el resplandor de la noche me parecía blanca. Me dirijo
hacia la puerta de la calle. Ni un alma se veía en la calle.
Me fui caminado solo y despacio, lo único fueron mis recuerdos. Mi mente bajaba hacia años anteriores cuando
vivía con mis viejos y hermanos. Llego al paradero de
las micros y me dispongo a esperar, nuevamente solo.
Únicamente el leve golpetear de las olas contra las rocas
como una suave caricia, ya que aquí el mar en esta parte
del Pacífico es tan suave. Pasó un obrero que se dirigía a
más arriba a esperar la micro, luego llegó un señor que
vivía frente de mi pieza, luego otro, y así estaban cuando
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la vimos pasar, pues debía hacer una vuelta. Nos embarcamos. El suave movimiento del vehículo me llenó de una
tranquilidad que pocas veces he logrado tener. A lo lejos
se divisaba un nuevo barco que había llegado a la isla para
trasportar la materia prima que es el fierro.
Después de marcar mi tarjeta, me dirijo al taller de mantención donde ejerzo como pañolero, trabajo por el cual me
contrataron el 13 de mayo de 1964. Todo normal allí, nuevamente solo. Tomo una revista Ercillas y me entretengo,
claro que es poco lo que comprendo, pues a veces mi mente
anda muy lejos de la lectura. Así termina mi mañana, poco
trabajo y tranquilidad en el taller. Nuevamente la angustia hace presa de mis recuerdos, se agolpan en mi mente,
pienso tantas cosas pasadas. Casi al terminar mi turno, llegó un jefe, el señor Hidalgo, a ver un equipo de hombre
rana. Tuve que limpiarlo y, por ello, casi me deja la micro.
Me ví en la necesidad de salir corriendo para poder marcar
mi tarjeta y subirme a la micro. El puerto embanderado me
trae recuerdos agradables, pero ahora se me hace un nudo
en la garganta, pues soy muy sentimental. Rápidamente
me lavé, me cambié de ropa y me fui a almorzar. El reloj
marcaba la una y veinte. El almuerzo bien contundente, recordaba cuando mi madre nos preparaba la comida junto a
mi padre y hermanos. Qué almuerzos comíamos. No serían
tan buenos, pero sí lo pasábamos juntos y esa sí era dicha,
vivir juntos a los seres queridos. Y ahora yo solo y tan lejos,
es la primera vez que salgo de mi hogar.
Después de la comida me han dado ganas de expresar en
el papel todas mis inquietudes. Me apoyo en un bote. El día
se ha puesto, el sol abriga, mi vista recorre desde donde estoy a los pescadores en la caleta, algunos pescando y otros
tomando el buen sol. Más hacia la derecha, unos botes se
mecen suavemente por el suave oleaje. El mar, sólo el comprende cuánto sufro, cuánto anhelo encontrar a mis seres
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queridos, cuánta angustia, cuánta ilusión… Qué bonito soñar, pero cuando nos damos cuenta de la terrible realidad,
cuando nos separamos, pero de lo que sí estoy seguro es
que ellos también, al igual que yo, se estarán acordando de
mi.
Al lado del bote, en el cual me encuentro apoyado, hay otro
y tiene el número 27. Se llama El Aventurero. Ese nombre me trae recuerdos, pues cuando me encontraba junto
a mi padre, solía decirle a mi madre “Seré un Aventurero,”
pero nunca imaginé qué mal me causaría esta separación.
Quiera Dios que siempre perdure mi angustia, pues así me
acuerdo a cada minuto de ellos en mis recuerdos. Quiera
Dios y Santa Gemita que luego, en muy poco tiempo, me
encuentre junto a ellos, y para no separarme si fuera posible nunca más, porque no hay nada más angustioso que
sentirse solo en el mundo, y digo mundo porque me parece
que estuviera en otro que no es el mío.
Así es como nuevamente otro día está llegando. Está llegando a su clímax, como todos los días, ya que para mí es
muy poca la diferencia en relación a los días de la semana.
Esta tarde me he encontrado con unos compañeros que se
dirigían a jugar un partido. Para matar el tiempo me les he
unido, y es así como pase la tarde, hasta que el viento empezó a ponerse helado, y me dirijo a mi pieza a prepararme
para tomar once.
Un poco más tarde, una vuelta por la única calle donde la
gente camina paseando y escuchando la música de melodías populares, para luego retornar y caer en el sueño para
el próximo día.
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El Secreto de la Mina de Oro
Anónimo

Hace mucho tiempo atrás, acá en Huasco, vivió
un hombre que fue todo un personaje en la comunidad.
Su padre no fue rico monetario, sino en valores humanos, con la humildad y el esfuerzo para sobreponerse a
la pobreza y precariedad. Era un hombre pequeño, un
minero de esos forjado a punche y a barreno.
Solía perderse entre los cerros aledaños a Huasco, a
buscar sus remeras de oro que le ayudaban para sostener a su familia durante el mes.
Toda la comunidad conocía su picado de cobre que tenía cerca de la quebrada del Petril, pero nadie sabía de
su mina de oro. Algunos rumores decían que la veta de
esta mina de oro la tuvo cuando se encontró con un pájaro dorado que se perdía entre los cerros y peñascos.
Este pájaro le señalo el lugar de un nido con una luz muy
brillante. Este hombre fue muy valiente y osado al enfrentarse al nido y a la oscuridad sin una gota de sudor.
Cuentan los ancianos que, al ver el pájaro, éste le gritaba: “¡Guari guari, no tienes miedo! ¡Guari guari, dame
tu ley!”
Así, nuestro personaje se hizo de su pequeña mina de
oro que le sirvió para sustentar a su familia durante muchos años. El nombre y apellido lo vamos a reservar.
Sólo lo recordaremos como Guari guari.
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Atardecer en Huasco
Mirna Cisterna

Atardecer dorado
Cuando el sol se va;
Figuras hermosas
De nubes glamorosas
Entrelazadas en el mar
Esa brisa marina
Que subyuga, que traslada
Y te lleva a navegar
Juegas, ríes, cantas
¡Qué hermoso el soñar…!
Abre los ojos;
Y vuelves a empezar.
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[ Puerto Huasco ]
Mirna Cisterna

Huasco…
Caleta de ayer, puerto de hoy,
Paisaje de entonces
Ahora innovación…
Cuatro casas de antaño
Edificios de construcción, el progreso avanza…
Ya te trasformo
Tu mar resplandece
Con coronas de espumas…
Las piedras no existen;
Solo una gran estela
De luces y lentejuelas
Nace para nosotros
La nueva costanera
Y allí, a lo lejos
Con gracia y garbo…
El faro avistador
De barcos, de buques…
Y aquel pescador
Que sueña despierto
Y da gracias a Dios,
Su vida ha cambiado
¡Huasco ya creció!
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[ Huasco ]

Mirna Cisterna
Camino pensando…
¡Qué paisaje! ¡Qué color!
Ese oleaje relajador
Eres agua, eres mar
Collar de caracoles
Con tu tintinear
Eres melodía
Y con ese dulce cantar
Llamas a la luna
Para iluminar
Este paisaje hermoso
Que Huasco llamaras.
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Las Anécdotas de Don Pedro
Edelberto Álvarez Cerda
Moisés Edelberto Álvarez Monroy

Don Pedro Álvarez nació en la ciudad de Vallenar, el 2 de marzo de 1937. Hijo de don Domingo Adilio
Álvarez Barahona y doña Gabriela de los Ángeles Cerda
Cerda. El quinto hermano de un total de nueve. Desde la
infancia hasta su adolescencia vivió en la Hacienda Las
Compañías, de propiedad de la empresa agrícola Nuble
y Rupanco.
Pedro fue creciendo con el aroma del campo, donde
la alfalfa, el trigo y la cebada tapizaban los potreros que
parecían danzar con el paso del viento, los queltehues
ensordecían con sus cantos de alarma y las bandadas
de tórtolas, que dibujaban el cielo con su ir y venir buscando un nuevo lugar donde buscar su sustento. En su
memoria quedó grabado a fuego el balido de terneros,
el mugir de las vacas y el relincho del caballo, su animal
predilecto.
En el año 1962 ya era todo un hombre, con esposa y
tres hijos. Tuvo experiencias en variados oficios, además
de realizado su servicio militar en la ciudad de Copiapó.
Uno de los más relevantes contratos de trabajo fue su
paso por las minas de Potrerillos y El Salvador en la empresa norteamericana Andes Cooper Mines Company.
Ese año del famoso mundial del 62, en donde la
selección chilena de futbol obtuvo el tercer lugar y Los
Ramblers hacían escuchar en las radios su famoso rock.
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Pedro es contratado por la Compañía Minera del Pacifico, en el pequeño y pintoresco puerto de Huasco a las
orillas del mar.
Sus compañeros de trabajos venían de distintos lugares del país, pero destacaban los sureños venidos de Niebla, Corral y Valdivia, que después del fatídico y destructor
terremoto y maremoto, se quedaron sin sus seres queridos,
sus casas y sus trabajos. Ellos trabajaban para la CAP en la
fundición de Hierro que había en el puerto de Corral.
Entre tantos personajes que había llegado a trabajar al
puerto en la pujante minería del hierro, estaba Pedro Álvarez Cerda, bautizado por sus compañeros de trabajo como
El Huaso Álvarez.
Era un hombre de tez blanca, de ojos verdes paliduchos, cachetes rosados, de estatura mediana, alegre, de bigotes al estilo de Acebes Mejías, joviales, respetuoso y muy
bueno para hacerse de nuevas amistades.
Pedro era el relacionador público de sus compañeros
y de los supervisores de la empresa. El hombre que programaba y concretaba los intercambios deportivos entre la
empresa y las haciendas existentes en el valle del Huasco.
El Huaso Álvarez, en cada tertulia que participaba
después de un excitante partido de futbol, aglutinaba a los
asistentes y les narraba sus simpáticas y graciosas anécdotas
Ahora, todos a poner atención:
¡Otro gato!
Sus compañeros, que venían a trabajar desde las ciudades de Vallenar, Freirina y el pueblito de Huasco Bajo,
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eran los encargados de informarle al Huaso Álvarez sobre
las frutas y verduras que se estaban cultivando y cosechando en la temporada, en los potreros y campos cercanos a
los poblados de la provincia.
En Huasco Bajo, pueblito rural reconocido por sus deliciosas aceitunas y aceite de oliva, que está a 4 kilómetros
del Puerto de Huasco, se estaba cosechando el tomate, la
pera, el zapallo y el membrillo.
El membrillo que es la fruta estrella del valle del
Huasco y de los huascobajinos, porque con él se hace jugo,
mermelada y también se puede comer machucado con un
poco de sal.
El Huaso Álvarez trabajaba para la CAP en la Isla
Guacolda, lugar donde se embarcaba el hierro en buques
de gran tonelaje hacia el extranjero. Fue en ese lugar que
junto a dos de sus mejores amigos programaron ir, en el
primer descanso, a sacar membrillos de forma ilegal a
Huasco Bajo.
En su agobiadora labor de la descarga de trenes, los
turnos de noche y el incesante baño de polvo a la luz de la
luna o del radiante sol, seguía latente lo planificado para el
descanso que se veía venir.
El ansiado descanso llegó. Cada uno envolvió un saco
gangocho a la cintura y, a eso de las tres de la tarde, partieron los amiguitos a concretar su ansiada aventura.
A medida que se acercaban a los potreros, cruzando vegas, canales, acequias, entre el incesante zumbar y
zumbar de tábanos y zancudos, llegaron al lugar. Un potrero cercado por matas de membrillos, donde sus frutos
parecían pelotas de tenis danzándole al sol, se abalanzaron
como perros hambrientos a coger los membrillos más brillantes y aromáticos. Sus mentes, extasiadas por el aroma
y la abundancia, dejaron que la señora avaricia tomara su
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lugar. Ella los llevó a descuidar su sigilo y delató su delito
al oído agudizado del dueño de los membrillos que pasaba
por el lugar. Los amigos, asustados al escuchar los trancos
de un rápido y ruidoso caminar, se ocultaron entre los matorrales, protegiendo sus preciados frutos. El Huaso Álvarez junto a uno de sus amigos se escondió en un matorral y
el otro un poco más allá entre las hierbas. Mientras el dueño de los membrillos se acercaba, sus corazones latían muy
fuerte como queriendo escapar de sus pechos. El hombre se
acercaba ahora muy lentamente con su escopeta entre sus
manos, apuntando hacia el matorral. Cada uno de nuestros
personajes, apretados al saco y casi sin respirar, se hacían
invisibles a la presencia indeseada del dueño. Entonces, el
hombre alzó su escopeta y, con una voz profunda y fuerte, preguntó: ¿Quién anda ahí, quien anda ahí? El Huaso Álvarez, junto a su compañero, comenzaron a maullar:
¡miau, miau, miau! El Hombre, en su gran duda, se trasladó al otro sector donde sospechaba algo anormal, y volvió
a preguntar: ¡¿Quién anda ahí?! ¡¿Quién anda ahí?! Junto
al interrogatorio dejó escapar un tiro al aire que se escuchó
hasta Vallenar. El hombre, asustado, no pudo maullar y le
respondió: ¡Otro Gato! Los tres amigos salieron arrancando sin saber ni de membrillos, ni siquiera se atrevieron a
mirar hacia atrás, y la escopeta seguía retumbando de tanto tiro que dejaba escapar.
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Mateo y las Lombrices
Moisés Edelberto Álvarez Monroy

Había una vez un campesino llamado Mateo. Era
de tez morena, cabellos negros y gruesos, manos espatuladas, bajo de estatura y de cara muy graciosa. Mateo se
crío con sus abuelos paternos, fue muy poco a la escuela.
Lo poco y nada que sabía se lo debía a la enseñanza que
le habían dado sus viejitos. De ellos heredó una pequeña
huerta en Huasco Bajo, en donde existían muchos árboles frutales y un sin número de yerbas medicinales, además de un pequeño terreno que utilizaba para sembrar
y cultivar, según la temporada. Cuando niño se divertía
jugando entre los árboles, alimentando los conejos y cazando lombrices de tierra para criar sus zorzales.
Pasó el tiempo y Mateo se hizo todo un hombre, bueno
para trabajar como agricultor. Él llevaba una vida muy
tranquila, pero en el norte chico no es fácil el trabajo
en la agricultura por los escases de agua que tiene la región. Cinco años sin llover, ni una gota, en las tierras del
Huasco.
Un día, cuando le tocó el turno del agua para regar su
pequeña huerta sembrada con papas, se puso a remover la tierra, cuando de repente se encuentra con un pequeño espacio de tierra húmeda y fangosa que le llamó
la atención. Mateo, sorprendido, dijo en voz alta: “¡Que
está pasando aquí! ¡Hasta cuando seguirán castigando
mi campo! ¡Yo no le hago daño a nadie!” Alzó su pala, la
tomó firme entre sus manos y la sepultó con todas sus
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fuerzas en la tierra humedecida. La pala cargada de lodo
se elevó hasta el cielo. Sentía que el barro rodaba por sus
mejillas. De pronto, abre sus ojos y grita: “¡Ustedes son las
que me están robando la poca y na’ de agua que me queda!
¡Mueran, mueran, mueran!” Mateo, enfurecido, daba golpes fuertes, muy fuertes, con su pala contra el suelo, provocando un gran estruendo que se podía oír a kilómetros
de distancias. Mateo seguía pregonando: “¡Malditas lombrices!, ¡malditas lombrices! Me dejaron sin agua para mis
papas y mi campo.”
Las lombrices se sumergían en la tierra y asomaban sus
cabecitas asustadas a través de los brumos humedecidos
y le gritaban: “¡Mateo, somos tus amigas! ¡No nos mates
otra vez! ¡A tus abuelos se les olvidó decirte que éramos
benefactoras de la tierra!”.
Mateo no comprendía lo que estaba pasando: “¡No, no, ustedes no pueden hacer nada por mí! ¡se están vengando de
mí!” Las lombrices se sumergieron en la tierra húmeda, se
pusieron de acuerdo para buscar una solución al problema
que tenían con Mateo. Emergieron todas juntas y gritaron
a una sola voz: “¡Mateo, cierra tus ojos y verás!” Mateo,
como por encanto, cierra sus ojos, cae de rodillas al suelo
polvoriento y se pone a llorar como un niño. Sus lágrimas
se esparcían por el campo, haciendo que las lombrices se
desplazaran fácilmente bajo el suelo.
Las lombrices habían descubierto una napa de agua subterránea. Ellas, felices, comenzaron a perforar la tierra y a
guiar el agua a través las melgas plantadas con papas. Las
plantas, por arte de magia, se comenzaron a poner derechitas y con un brillo muy especial en sus hojas. Las lombrices se acercaron al hombre conmocionado y le gritaban:
“¡Mateo, somos tus amigas, ahora tienes toda el agua del
mundo! ¡somos tus amigas!”
pág. 58

Mateo abrió sus ojos, sacudió su pantalón, lanzó su sombrero al aire y comenzó a saltar y gritar de alegría: “¡Gracias, mi Dios, por darme tan buenas amigas! ¡Nunca más
las mataré, no se las daré más a los pájaros! ¡Las domesticaré y serán desde hoy parte de mí, la parte más importante
de mi gran familia campesina!” Mateo caminaba y cantaba
feliz con su pala al hombro recorriendo su campo humedecido: “Tengo mi pala, este sombrero, y a mis lombrices,
que son lo que más quiero,” mientras una fila interminable
de lombrices le seguía al ritmo su alegre vaivén.
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Canto a Huasco Bajo
Moisés López Fernández

Pueblo de olivos, diaguita, chango, incásico, español
Pueblo perdido, de arenas, de rocas y olivar
Este pueblo viejo, fruto de mixtura esencial
Soplo de una flecha ancestral
Con su hidalga frente, el campo querido por el sol
Por el recio viento, por el mar
¡Oh, campesinos, sacando aceitunas en abril!
¡Oh, campesinos, surcaran la tierra, sembraran!
Este pueblo es bueno, cuesta sacrificio y sudor
Pero es digno el fruto y su dolor
Si en invierno llueve, este pueblo verás florecer
Añañucas, los lirios, la flor
Las aves danzan, cantan la simpleza de la paz
Tórtolas grises, solemnes y oportunas cantarán
Gorriones cotidianos, que por cotidianos no se ven
Golondrinas, garzas ágiles
Palomos dignos en los pinos declaran su voz
Los queltehues ya reclamarán
Este pueblo viejo no sabe del tiempo del reloj
Su arrullo es calmo y de amor
Este pueblo tiene un severo acento español
De Santa Teresa y Juan Ramón
Si hurgáis la arena, hallaréis las flechas otra vez
Veréis las huellas de este pueblo manso que jamás se fue.
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[ A los pirquineros del Huasco ]
Moisés López Fernández

De pequeño a las piedras te acostumbras
Con tus manos laceradas por el frío
Con tu espalda ya encorvada por el brío
Dromedario en las peñas que te encumbras
El dibujo del esfuerzo bien lo trazas
Cincelado va tu ceño y tus pupilas
Entre piques, polvo y llagas te maquillas
Con la muerte en una danza tú te abrazas
Te amortajas poco a poco pique abajo
Vas de luto entre las sombras de las aguas
Y tu vida golpe a golpe allí la fraguas
Como haciendo hacia la muerte un atajo
La alegría es un brillo que se escapa
Es un rayo que se filtra en el abismo
En lo hondo es un núbil espejismo
Que más tarde en lo oscuro se asolapa

pág. 62

pág. 63

La Tumba al Revés
Oriel Ramírez Gutiérrez

A todas las personas que alguna vez vivieron en el
puerto mecanizado de Las Losas.
Hace varios años tuve la oportunidad de ir al
cementerio del Puerto Huasco. Acompañé a don Carlos Aguirre en el funeral de su esposa. Cuando terminó la ceremonia y el reducido grupo de acompañantes
comenzaba a dispersarse, tomé a mi amigo del brazo y,
caminando lentamente, lo alejé del doloroso lugar. Nos
retiramos algunos metros y nos apoyamos en aquella
enorme y antigua tumba del cementerio.
La sepultura despertó mi curiosidad porque estaba al
revés. Todas las otras estaban con la cruz hacia el sur y
ésta la tenía al otro lado, es decir, orientada hacia el norte. El epitafio estaba escrito en alemán sobre una placa
de bronce donde se podía leer el nombre, fecha de nacimiento y defunción.
Mi amigo había quedado viudo y solo. No tuvieron hijos
con su esposa. Se había entusiasmado en adoptar uno,
pero el trámite se les hizo engorroso. Tenía el peso de
los años en su espalda. De estatura baja, muchas arrugas
alrededor de los ojos, “de tanto mirar distancias,” según
decía él. En su juventud había sido buscador de minas y
arriero, en la zona de Illapel, de donde era oriundo. El
sol había curtido su rostro moreno. Tranquilo y buena
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persona. Algunos compañeros del trabajo, como es costumbre eso de poner sobrenombre a las personas, le decían
Mal Hecho, apodo que a él no le gustaba.
Estábamos en silencio. Para sacarlo de tan penoso momento, desviar su atención y pensamiento hacia otra cosa,
le dije:
Mire don Carlos, ¿se ha fijado? Esta sepultura está al revés de las demás y tiene escritura en idioma extranjero. Me
imagino que usted, como hace bastante tiempo que vive en
Huasco, debe saber de quién se trata y porqué está orientada así.
Me miró de soslayo y contestó con voz ronca:
– Sí, yo sé quién fue y también porqué está al revés.
–¿Podría contarme, don Carlos? Parece ser interesante.
De hecho, ya es muy raro.
– Sí, parece raro… Pero no lo es. Algún día le contaré, es
una larga historia y ahora quisiera irme…
– Bueno –le interrumpí- en otra ocasión me cuenta. Yo lo
voy a hacer recordar. ¿Nos vamos don Carlos?
Con paso cansino, caminamos en busca de la salida.
Lo acompañé hasta su casa. Traté de alentarlo, consolarlo.
Le hablé del trabajo, de la salud, lo hermoso que es la vida,
hasta que me retiré de su hogar. Creo que algo pude mitigar su pena. Pero el dolor evidentemente era enorme.
Camino a casa, la curiosidad carcomía mi pensamiento y
trataba de imaginar por qué la sepultura del extranjero estaba en esa posición.
Intenté averiguar varias veces, con gente antigua del puerto, sobre la tumba al revés, pero recibía respuestas vagas,
sin base. En otra ocasión, alguien me dijo que se trataba de
un extranjero que murió en un accidente, confirmando lo
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que me habían dicho otras personas. La repetición de este
dato hizo crecer más mi curiosidad.
En varias ocasiones me encontré con don Carlos, pero él
siempre evitaba el tema. Lo entendía porque era algo lógico; le traía recuerdos del triste día del funeral de su esposa.
A veces mi amigo terminaba con una sonrisa enigmática:
“No se impaciente amigo, algún día se lo contaré. Sí, téngalo por seguro, se lo contaré… Es una promesa. Yo siempre cumplo lo que prometo.”
Habían pasado algunos meses. Caminando por la calle
principal del puerto, al pasar por la oficina de la agencia de
buses, lo vi sentado en el segundo asiento al lado de la ventana, en la máquina que estaba por partir. don Carlos Aguirre, bien peinado, elegantemente vestido y dispuesto para
viajar. Lo saludé con una seña y me contestó llamándome
con la mano. Subí inmediatamente al bus y dialogamos:
– ¿Va de viaje don Carlos?
– Me voy porque no puedo acostumbrarme a la soledad.
Es demasiado duro vivir solo y más todavía con tanta pena.
Me mandó a llamar mi hermana que vive en Illapel. Por lo
menos allá estaré acompañado.
– Me alegro por usted. Tengo una sobrina allá, se llama
Eliana Rojas. A lo mejor la llega a conocer.
– A lo mejor la podre conocer. Illapel no es muy grande y
la gente casi toda se conoce, así que no sería difícil… Puede
ser, sí, puede ser.
– Oiga ¿Y no piensa volver?
– No creo. A lo mejor más adelante pueda hacerlo, pero…
– Tenga cuidado amigo Aguirre, dicen que Huasco tiene
imán y los que se van, algún día vuelven.
– Así dicen y así debe ser… puede ser, je, je, je.
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– Oiga, don Carlos, usted nunca quiso contarme lo de la
famosa tumba al revés. Y yo estaba esperanzado en escuchar la historia. Me había hecho ilusiones de que lo haría…
No cumplió su promesa.
– Así es la vida pues. A veces no se pueden hacer las cosas
que cada uno quisiera y sobre eso no podemos hacer nada.
Usted sabe, el hombre propone y Dios dispone. Pero siga
averiguando, a lo mejor hay alguien más por ahí que sepa
la historia y quiera contársela. Yo le puedo asegurar que
este caso fue muy conocido y comentado en su tiempo.
– Bueno, ojalá que le vaya bien por allá. Escríbame si se
acuerda para saber su dirección. Busque a mi sobrina, podríamos tener contacto a través de ella.
– Gracias, gracias, usted es muy buen amigo. Yo le deseo
suerte en su trabajo. Cuide su salud que es lo más importante ¿no? Je, je, je.
Con fuerte apretón de mano me despedí y bajé de la máquina con la curiosidad bullando en mi interior.
Pasaron los años y no lograba satisfacer mi afán de saber
sobre la enigmática tumba. Nadie me daba información
acerca de aquel misterio.
Ese día, primero de noviembre, decidí ir a dejar flores al
alemán. Pensando que no tendría a nadie que le llevara
algo para adornar su sepultura. Al entrar al camposanto,
vi a aquel viejito de baja estatura y delgado, que caminaba
lentamente, entrando también con un ramo de flores. Cuán
grande y agradable fue mi sorpresa al reconocer el rostro
de don Carlos Aguirre. Me acerqué casi gritándole: “¡Don
Carlos! ¡Qué gusto de verlo! ¿Cuándo llegó? ¡Qué bueno
que vino! ¿No le dije yo? Tenía que volver, este puerto es
chico, pero bastante tirador.
Nos estrechamos las manos y nos abrazamos, maltratando
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los ramos de flores que ambos llevábamos. Sentí su cuerpo
frágil, liviano y demasiado delgado.
Además, noté que su rostro tenía pintada la tristeza, parecía otra persona.
– Aquí ando, llegué hace poco rato. Vine a dejarle estas
florcitas al nicho de mi viejita. Pienso irme luego. ¿Y usted?
Igual no más, parece que no pasan los años por su persona.
¿Y en todo este tiempo logro averiguar algo?
– No, nada. Parece que nadie quiere acordarse o sabe lo
que usted conoce.
– Yo creo que sí. Este hecho fue muy comentado en su
momento; ya se lo dije una vez…
Caminamos juntos al interior del cementerio. Como yo iba
a visitar la misteriosa sepultura, nuestros pasos se dirigieron al lugar donde estaba precisamente la tumba al revés.
La tarde estaba agradable y había ambiente festivo en el
camposanto, tanto por la gran cantidad de flores y coronas
de múltiples colores, como por los nichos y tumbas recién
pintadas y adornadas. Personas que caminaban en grupos
o solos, y algunos con niños, le quitaban un poco el aspecto fúnebre al entorno. Al llegar al sepulcro del extranjero, buscamos donde dejar las flores y poder sentarnos. Lo
mire a los ojos:
– Cuénteme, don Carlos, creo que ahora tenemos tiempo.
– Bueno, bueno, ¿se podrá fumar aquí?
– Yo creo que sí, no hay ningún letrero que lo prohíba,
después de todo nadie de los de aquí presente podría oponerse.
Dejamos los ramos sobre un muro de adobe, sacó la cajetilla de cigarrillos y me ofreció, negué con la cabeza. Encendió uno y se sentó al lado de las flores. Junto con la bocapág. 69

nada de humo que expulsaba por la nariz y boca, empezó
su relato:
– Este hombre, de nacionalidad alemana que estaba enterrado aquí, era un tripulante del barco que estaba cargando fierro en el puerto mecanizado Las Losa, por allá
por los años de 1962. La nave se llamaba Elizabeth. Fue en
septiembre, me acuerdo clarito. Murió por haber visto a La
Llorona. ¡Escuchó hablar de esa penadura alguna vez! Es
cierto, se escuchaba llorar a esa mujer en la cueva que hay
entre Las Losa y el puerto Huasco.
Yo estaba feliz. Me había sentado a su lado, entusiasmado.
Lo escuchaba con mucha atención. Se llevó el cigarrillo a
los labios, chupó con fuerza, aspiró el humo y prosiguió:
– En este tiempo trabajaba en Las Losa como muestrero. Mi jefe era don Oscar Ahumada y le decíamos Manitos
Amarradas. Los trabajadores, empleados y obreros, vivíamos en el campamento; a un kilómetro más o menos, por lo
tanto, debíamos caminar para ir al puerto a comprar o hacer diligencias. A veces, algunos trabajadores se tomaban
sus tragos y volvían tarde, algo emborrachados, usted me
entiende; y debían pasar por la cueva donde se escuchaba
el llanto de La Llorona. Eso sí que no les lloraba a todos,
no, sólo algunos la escuchaban, y entonces llegaban con la
borrachera espantada y tiritando de miedo. Les contaba a
todos que habían escuchado no más, pero que no la habían
visto. Se decía y la gente así lo creía, que quien tuviera la
mala fortuna de verla, al poco tiempo después, fallecía.
– Ah – le interrumpí – o sea que el alemán logro verla…
– No sea impaciente. Ya le dije que por eso murió. Por eso
mismo, los que la escuchaban, arrancaban. ¡Patitas pa’ que
te quiero! Y no volvían a pasar por ahí en varios días. Yo
siempre quise ver a La Llorona; le hice harto empeño, le
diré…
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–¿Cómo? ¿Y no tenía miedo a que le fuera a pasar algo?
– No, es que yo no creía mucho en esas cosas…
– Bueno, bueno, nos desviamos del tema, de la historia
que me estaba contando. ¿Y cómo supo el alemán lo de la
llorona?
Don Carlos, con la mirada puesta en un punto fijo de la
lejanía, apago la colilla de cigarrillo en el suelo y siguió con
su relato:
– El caso era muy comentado. Seguramente fue contado
por los cargadores de los barcos a los tripulantes, y como
usted sabe, ellos se comunican traspasándose informaciones sobre las cosas que pasan en los puertos que visitan. El
asunto fue que ese día vieron al rubio que andaba preguntando dónde estaba la cueva en que lloraba “Llorosa,” porque en vez de decir llorona decía “Llorosa.” Varias veces le
dijeron que todo aquel que la viera moriría. Por ese motivo nadie la había visto, pero no hizo caso. Le indicaron el
lugar preciso de la cueva donde se escuchaba el lastimero
llanto que asustaba a la gente.
Sacó otro cigarrillo y lo encendió. Yo lo miraba en silencio
e impaciente.
– El alemán -continuó– aprovechando sus días de descanso, por la tarde fue al centro a conocer y recorrer el puerto.
Por la noche, como es normal en ellos, visito la calle de
los prostíbulos. Se juntó con otros tripulantes de su mismo
barco y algunos parroquianos huasquinos a darle duro a
la tomatera acompañado de hermosas niñas, esas que te
tratan de tú. De repente, se acordó de sus deseos de ver a
La Llorona. Miró la hora y se retiró sin decir a nadie dónde
iba, medio tambaleando camino hasta la cueva. ¡Más testarudo que el alemán!
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Le dio, lentamente, otra larga chupada al cigarrillo y siguió:
– Cuando el rubio llego a la cueva, miró a todos lados y no
vio a nadie, entonces gritó bien fuerte: “¡Llorosa! ¿Dónde
estar?” Esto lo repitió 3 veces. “¡Llorosa, salir parra ferrte!”
La llorona, lanzando lastimeros gemidos, se puso a llorar
suavecito y el alemán le grito: “¡salir parra ferrte!” Entonces, por detrás de la roca que hay frente a la cueva, apareció
la mujer, muy hermosa, con un lindo vestido blanco y un
hermoso velo que la brisa de la madrugada hacia flamear,
al igual que su largo y ondulado pelo. Cuando se dio cuenta
que la estaba mirando, se puso a llorar en forma desconsolada. Al verla el gringo le pregunto: “¿Por qué llorrar? ¿Col
ser fotivo de tan llorrar?” Ahí desapareció lentamente, tragada por la oscuridad diciendo: “Por amor, lloro por amor,
por amor.”
Apagó don Carlos el pucho que le quemaba los dedos,
tomo aliento y siguió:
– Entonces, cuando la hermosa mujer se despareció, el
alemán se dirigió caminando al campamento guiado por
las luces de la faena y las del barco, burlando las normas
de seguridad que obligaban a los tripulantes a hacer uso
de la movilización dispuesta para ellos que tenía la agencia
marítima, consistente en viajar en lancha desde la nave al
muelle fiscal y viceversa, en caso del desembarco del personal. Además, también burló a los guardias de turno, puesto
que no pasó por la barrera de acceso a la faena. ¿Qué le
parece? Decían que nadie lo había visto entrar. Él quería
contarles a sus amigos que había visto a La Llorona. Caminó entre medio de las enormes pilas de minerales y se
perdió. Al parecer, andaba bien caramboleado el hombre.
Cayó por la salida de emergencia y ventilación, al interior
de un túnel que tenía por nombre “túnel A,” donde estaba
la correa trasportadora funcionando. Nadie se explicaba
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cómo quedó atrapado entre los polines de la correa, que
seguían girando silenciosos en la oscuridad del túnel. No
pudo llegar al barco. El corte en el cuello que le hizo la correa casi lo decapitó.
Como a la 7 de la mañana, el obrero encargado de operar las máquinas en el interior del túnel lo encontró en un
charco de sangre. El hombre, pálido y muy asustado, dio
cuenta a sus jefes. Se paralizaron las faenas de embarque.
Hubo que esperar al juez, me parece, para que diera la orden de levantar el cuerpo.
Don Carlos cerró los ojos un momento, como tratando de
recordar algún detalle importante. Tomó aire con profundo suspiro y continúo:
– Ahí también, muy preocupado, llegó el capitán del barco, esbelto y elegante, acompañado de varios tripulantes.
Se quedaron hasta que el cuerpo del malogrado camarada fue llevado a la morgue. En su rostro se podía palpar
la pena. Casi no hablaban. Miraban todos a su alrededor.
También acudieron el capitán de puerto, policías, carabineros y otras altas autoridades.
Muchas personas fueron a ver el accidente, operadores, jefatura, curiosos y todos comentaban que en su rostro tenía
rasguños, como hechos por una de mujer. Entre los habitantes del campamento se rumoreaba que el gringo había
visto a La Llorona, que ese era el resultado.
Mi viejo amigo encendió el tercer cigarrillo, luego junto
con tirar el humo al aire, prosiguió:
– Aquí, aquí mismito, en este mismo lugar, el día del funeral, el capitán del barco hablo bien bonito y dijo que dejaba
este puerto chileno en buenas manos a uno de los mejores tripulantes de su barco, el Elizabeth. Además, dijo que
unos de sus pasatiempos preferidos era estudiar ciencias
paranormales. Le gustaban las cosas misteriosas. Que al
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joven fallecido también le gustaban esos temas, usó una
palabra rara, creo que era “esotéricos,” o algo así. O sea,
el hombre sabía de lo que estaba hablando. Y aquí viene
lo más importante pues, amigo, dijo que para que no se
escuchara nunca más el llanto que asustaba a la gente, el
accidentado difunto debía ser enterrado al revés de las demás sepulturas. Yo creo ahora que debe ser cierto, porque
no se ha vuelto a comentar de alguien que haya escuchado a La Llorona desde la muerte del alemán. Ese pues, mi
amigo, es el motivo por el cual esta tumba está al revés de
las otras. Ahora ya lo sabe. Espero que su curiosidad haya
quedado satisfecha.
– Sí, don Carlos – dije pensativo – Creo que sí.
Don Carlos, al terminar su relato, apagó el último cigarrillo y se acordó de las flores que le llevaba a su viejita.
Cuando se puso de pie, le pregunté:
–¿Y usted, don Carlos, como sabía toda esta historia?
– Es que – me contestó – yo también había visto a La Llorona.
Se sacudió el pantalón en la parte trasera, que se le había
quedado con tierra.
–¡No! ¿Y cómo anda vivito y coleando, ah?
Hizo como que no había escuchado y no me contestó. Cogió las flores y fue a dejarlas al nicho de su difunta esposa,
cuando ya la tarde se iba.
Puse las flores en un jarrón de plástico descolorido y reseco que estaba sobre la tumba del alemán. En ese momento, rompiendo el silencio, oí el monótono tic tac producido
por la gotera de una vieja oxidada llave de pilón que estaba
cerca, aferrada al palo carcomido por la humedad que pretendía sujetarla. Llevé el jarrón hasta esa llave, le eche un
poco de agua y lo puse al pie de la cruz. Saque mi pañuelo y
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limpié la lápida de bronce dejándola reluciente.
Después de terminar el trabajo de ornamentación y satisfecho conmigo mismo, me quedé a contemplar el trajín de
las personas que van a dejarle cariño a sus seres queridos,
afecto que se demuestra en un ramo de flores o en alguna corona. Pensé también en los familiares del extranjero,
cómo la lejanía les impide venir a dejarle el amor y el recuerdo, que manifestamos colocando una humilde vela o
sencillo ramo de flores.
Casi adormecido, me puse de pie y leí con atención la lápida mandada a hacer quizás por sus familiares o por encargo de los tripulantes, en la que se puede leer claramente:
Hier ruht
Unser lieber Unvergeblicher
Sohn Und bruder
GERD WEERMANN
Geb. 2.7.1939
Un Groothusen
Gest. 9.9.1962
Ruhe sanft
Luego, fui en busca de don Carlos para irnos juntos, pero
no estaba por ningún lado. Lo busqué porque mi intención
era invitarlo a mi casa a tomar té, para compartir un poco
más y hacerle algunas preguntas que me dejaron un poco
inquieto con relación a su participación en el relato del accidente. No lo encontré.
Empezó a soplar un viento frio y extraño, considerando las
distintas direcciones que tomaba. Hacía sonar las resecas
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coronas de papel, de sepulturas antiguas, con pequeños
remolinos que bailaban entre ellas. La mayoría de los concurrentes ya se había retirado. Decidí irme solo pensando:
“En qué momento saldría don Carlos, que no me di cuenta.”
Cuando llegué a casa, le conté a mi esposa el encuentro
que tuve con mi amigo. Le narré todo el relato que tenía
fresco en la memoria. No hizo ningún comentario, sólo escuchó con atención. Cuando le comenté que al venirme lo
fui a buscar para invitarlo a casa y no lo pude encontrar,
quedo pensativa y guardó silencio, sin agregar nada.
Al día siguiente, cuando llegué del trabajo, mi mujer tenía una carta en las manos: “¡Mira! Vino el cartero y trajo
esta carta para ti. Es de tu sobrina que está en Illapel, de la
Eliana.”
Sentí sensación de susto en la boca del estómago. La abrí.
Efectivamente era de mi sobrina. Hacía bastante tiempo
que no sabía nada de ella. Entre otras cosas me decía:
“Querido tío, escribo ésta para contarle que hace algunos
años llego de Huasco un viejito. Dijo que era muy amigo
suyo y que se llamaba Carlos Aguirre. Me pidió que le escribiera, pero como yo soy tan floja, no lo hice. Ahora lo
hago porque hace varios días atrás, por ahí como el 23 de
octubre, este caballero falleció. Lo curioso es que toda la
gente que lo iba a ver al velorio comentaba que tenía la
cara rasguñada como por uñas de mujer, y además, antes
de morir le había pedido a sus familiares que lo enterraran
al revés de la demás sepulturas. Así lo hicieron, lo sepultaron como él quería, pero nadie sabe por qué. Yo le cuento
esto porque el caballero me decía que lo apreciaba bastante pues, tío”.
Sin poder creer lo que había leído, dejé la carta sobre la
mesa y decidí salir de inmediato en dirección al cementepág. 76

rio. En ese momento, escuché a mi mujer que preocupada
me decía:
–¡Estas pálido! ¿qué te pasa?
– Nada, no me pasa nada.
Y salí casi corriendo en dirección al campo santo.
En el cementerio me recibió el viento fuerte, característico
del puerto, con ráfagas que hacían llorar los cables eléctricos. Había poca gente deambulando por los pasillos, entre
las sepulturas. Me dio miedo. Mis pasos los dirigí directamente a la tumba de la esposa de don Carlos. Grande fue
mi sorpresa al ver que no tenía flores y que era evidente su
estado de abandono.
Luego fui a la del alemán. Estaban en el muro de adobe
las marcas donde nos habíamos sentado. Encontré en el
suelo las tres colillas de cigarrillos que se había fumado mi
amigo el día anterior…
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