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A las mujeres–madres:
no renuncien a encontrar su “yunta igual”.

A los habitantes de El Tabo:
no renunciemos al disfrute de esta

Tierra de Quebradas y Morada de Espíritus 
fuente indefinida de asombro.
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PRÓLOGO 

María Teresa Quintíno Fernández

Mario me ha solicitado que prologue esta novela 
titulada El Tabo a toda Costa. Me siento honrada y un 
poco complicada con este encargo. 

Recién termino de leerla y estoy con la cabeza llena 
de lugares, personas, playas y vivencias cotidianas 
narradas por una joven mujer y su hija pequeña. Una 
mirada desde quien llega a este lugar, que viene con 
los ojos bien abiertos y los oídos atentos a tratar de 
conocer este pedacito de nuestro país, que mira sin 
juzgar, sin comparar. Que se va enamorando lenta-
mente del paisaje, de sus habitantes, de la historia 
que existe detrás de cada persona sencilla, pregun-
tando con el interés del que quiere saber cómo, por 
qué estos pequeños poblados costeros son tan espe-
ciales.

Ella tiene sus problemas y los carga como una ma-
leta dolorosa, arrancando de una situación creyendo 
que eso se resuelve sencillamente tomando un bus. 
Pero el contacto con los otros, “los desconocidos”, la 
aceptación que recibe, la van transformando. Tam-
bién la mirada encantadora de su pequeña hija que 
todo lo pregunta, sirve para apreciar los detalles que 
se nos escapan a los adultos.
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El Tabo como lugar se desnuda, se entrega al lec-
tor, está ahí, es cuestión de mirarlo, de escucharlo, 
de caminar con los otros para enamorarnos más de 
este lugar, de su gente, de los que hacen tan atractiva 
esta apuesta de llegar por otra vía a la historia de un 
pueblo como tantos otros que existen en este Chile 
tan desconocido.

Mucho detalle, nombres, fechas, anécdotas que 
van tejiendo una cálida manta con la que dan ganas 
de arroparse y quedarse. 

María Teresa Quintino Fernández
Las Cruces - Diciembre 2016
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PRÓLOGO 
Marcela Silva Ramírez

El Tabo a Toda Costa de Mario Barahona Saldías, 
nos da cuenta de una construcción de la Memoria e 
Identidad en un sondeo incisivo a través de la historia 
del territorio. En el transcurso de la novela de XXIX 
capítulos se dignifica el pasado y el presente de nues-
tra comuna con un sentido de pertenencia que nos 
lleva al origen de las raíces, al reconocimiento de la 
geografía del cuerpo. 

El recorrido de sus protagonistas —Amelia y Calix-
ta—, ha sido largo tras haber emigrado de Osorno a 
Rancagua, de Santiago a El Tabo, angustiadas por la 
dramática persecución de Mauricio, el padre alcohó-
lico y violento de Calixta. En el mosaico textual, las 
protagonistas van recogiendo las identidades de los 
personajes invisibles y reales en un diálogo fecundo 
con gente del Tabo y de las Cruces.     

El Tabo: “Tierra de Quebradas” y “Morada de Es-
píritus” se vislumbra con sus Changos, nosotros so-
mos los primeros pescadores que habitaron las cos-
tas del norte chileno, comunidad nómada que estuvo 
presente desde el extremo norte hasta el litoral de la 
actual Región de Valparaíso. He aquí rasgos que per-
filan el rostro en el devenir de las olas. Se encuentra 
su “pedacito de cielo en la tierra”: el Océano Pacífico. 
El Paraíso de donde provenimos. 
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Madre e hija llegan a esta Tierra de Quebradas en 
búsqueda de una mejor calidad de vida donde estar 
a salvo, ambas, conocen seres nobles que las prote-
gen del desamparo. Amelia, encuentra a dos madres: 
A la señora Charito del Membrillo —en lo alto— y la 
señora Eugenia de Las Cruces —a ras de agua—. A 
esta hora Calixta, la niña del pelo colorín conversa en 
la Morada de Espíritus con sus amigos invisibles, el 
mítico Leoncio, el poeta Jonás y la Mamita Catalina 
matrona agorera. He aquí a las mujeres emigrantes, 
como gaviotas de Franklin con memoria.

 
Transcurre la novela, la arqueología le dan peso a 

la historia; el hallazgo fortuito de Don Jinés Catalán 
Soto, nos cuenta cuando la pala dio contra la vasija 
del tesoro, la olla de greda colmada de joyas y doblo-
nes de oro. Con el dinero suficiente en premio a su 
honestidad adquirió una Hijuela en el Membrillo. Por 
otro lado los conchales, piedras tacitas, cerámicas son 
huellas de la presencia de los antepasados. De un sal-
to en el tiempo la feria artesanal La Casona, exhibe en 
su Museo diversas antigüedades, hasta una bandera 
chilena muy antigua, objetos del pasado que eran de 
la familia Larraín.    

Siguiendo la ruta de Amelia y Calixta en la Casa 
de la Cultura del Tabo descubren un cuadro con un 
artículo donde el registro periodístico de Carlos Celis 
Atria, da respuestas certeras de la fundación de esta 
tierra y su gente que marcan un precedente impor-
tante en el espacio cronológico. El artículo impreg-
nado de apellidos da conocimiento del crecimiento de 
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las familias que propagaron la raíz arbórea del paisa-
je, el servicio de agua, vías de transporte, apertura de 
caminos, servicio de correos y telégrafo, vida social de 
esos tiempos. Otras publicaciones de Celis halladas 
en la Academia Chilena de la Historia hablan en su 
artículo de la prehistoria del Tabo.  

Siempre en el tópico del viaje, madre e hija emigran 
de la casa del Búho a San Carlos. Custodiadas por 
el matrimonio de Rosalía y Bernardo, de Villa la Na-
ción. Conocen a Leandro Griñen, se enteran que justo 
donde está el puente la Cigüeña hay una animita que 
representa los espíritus de esta Morada costera, algo 
así como una guardiana de la entrada sur del Tabo. 
Se suma la conciencia ecológica y arquitectónica invi-
tándonos a ser protagonistas activos del entorno na-
tivo y la restauración de casas añosas.  

Despierta la capacidad de asombro de Amelia y Calix-
ta recogen los relatos de sus entrevistados; mujeres, 
hombres y niñas de ayer de hoy y de siempre. Ofi-
cios de vocación verdadera. Gente generosa con un 
corazón de oro. Vidas y muertes sin igual. En una 
concatenación fluida la novela nos da testimonio del 
esplendor de esta Tierra de Quebradas y Morada de 
Espíritus donde habitan los tabinos de tomo y lomo.               
En El Tabo a Toda Costa podemos confirmar la idea 
orsiana de  Obra–Bien-Hecha. 

El  único trabajo de Eugenio d’ Ors, con el tema espe-
cífico de Obra-Bien-Hecha, fue una conferencia pro-
nunciada en la Residencia de estudiantes de Madrid, 
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el 20 de enero de 1915, publicada bajo el título de 
Aprendizaje y heroísmo. Con ello la idea orsiana de 
Obra–Bien-Hecha ha de ser una consecuencia de la 
participación en el sujeto creador de los siguientes 
elementos: amor, cuidado de perfección y armonía (u 
oficio), pequeña chispa de fuego personal (o gracia), 
inteligencia y vida. Y entonces, sólo entonces —digá-
moslo también en expresión orsiana— la obra bien 
hecha se nos dará como premio de aquella disposi-
ción previa de su creador; la obra bien hecha será la 
recompensa del sujeto que adoptó tal disposición.  

Por último entiendo este libro como un símil de Raíces 
Tabinas de Jaime Gómez Rogers, JONÁS, una especie 
de recopilación del patrimonio histórico, arqueológico, 
cultural, literario, ecológico, arquitectónico, sociológi-
co y antropológico de las diferentes identidades que 
vienen a ser nuestra memoria tabina, en la armonía 
de enriquecer universalmente nuestro nombre, dejar 
el legado de nuestra herencia a los descendientes. Re-
flejarnos changos en el espejo del Estero del Rosario. 
Y volver al Paraíso de donde provenimos.

                                         
Marcela Silva Ramírez

El Tabo, Diciembre 2016
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I

—¡Mamá mamá, bajamos! ¡Ba-ja-mos! 
—¿Eh?
—¡Vamos hacia abajo! ¡Es un cedo! ¡Mira! ¡Casitas 

y más casitas! ¡Y árboles!
—Ufff, Calixta, mmmmme dormí...
—Mamá, allá abajo, ¿es otro cielo?
—Déjame ver. Déj... ¡No! Jajajaa, Calixta loquilla, 

¡es el mar!
—Oh-oH… ¿El mar? ¿No es un pedazo de cielo, así 

bajito, en la tieda? Tenía ese pienso. Sí hasta tiene 
nubecitas blancas que aparecen y se esconden.

—Tierrrrra, Calixta, tierrra. Y no, no Calixta, todo 
aquello azul más oscuro que el cielo es el Océano Pacífi-
co: sobre la línea del horizonte está el cielo, bajo esa línea, 
está el mar. Las manchas blancas que aparecen y desa-
parecen, son olas. Seguramente el viento sopla fuerte.

—Mmm. Línea del ho-ri-zon-te. Adiba el cielo, aba-
jo el mar. Me gustaría saber cómo huele el mar, si ya 
me gusta como se ve… ¿Hará algún duido? ¡Y seguro 
debe estar llenito de peces! Ese es mi pienso ahora.

—Arriba, rrruido. Hija, hija, no te hagas ilusiones 
de encontrar peces, conchitas o estrellitas de mar, con 
suerte algún atado de cochayuyo. Si recién llegamos. 
Imagínate, antes hubo muchos hombres, mujeres, ni-
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ños y niñas como tú viviendo del mar. Y hasta donde 
he leído, al océano lo tratamos igual que a nuestras 
calles.

—Oh-oh. Debe estar cochinito. 

Me habían subido el arriendo, el pan por las nu-
bes, ni decir los pasajes y el colegio de Calixta. En 
la esquina comenzaron a construir otra torre de 
departamentos que más parece una pajarera de 
hormigón. Cada día en Santiago el ruido aumenta 
con las horas. El tiempo que invierte la gente de 
trabajo movilizándose entre la pega y sus hoga-
res, es el obsequio para un depredador invisible 
que nos tiene atrapados para su insaciable con-
sumo. Cada calle tiene su propio taco: es la más 
moderna y contaminadora trampa de tiempo. El 
aire es irrespirable, igual que en Osorno. Y lo mis-
mo en Rancagua que tampoco lo hace mal. 
No podía ser. Es que no podía ser: Íbamos por el 
segundo evento de bronquitis con Calixta y aún 
no comenzaba el invierno. 
La musiquita esa que brota por todos lados tiene 
cada ritmo señor. Y para qué repetir las letras. 
Calixta se alteraba con ese “te voy a dar, te voy 
a dar, te voy a dar por ahí mi cielo ya verás”. Me 
dolía ver como ella se alteraba con ese reggaetón 
básico y sexista. Dormía a saltos. Estaba vivien-
do demasiado estresada la pobrecita. ¿O seremos 
muy provincianas? 
Y yo. Yo con tanta noticia de asaltos, fraudes, co-
lusiones y protestas. Y femicidios. Y mujeres a las 
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que le arrancan los ojos. Andaba todo el día ten-
sa y para más remate... ¡Channn! ¡El imbécil que 
aparece de la nada!

—¡Mamá una iglesia!
—Mmmm… Sí. Es la Iglesia de Cartagena. Esta debe 

ser la plaza. Hijita, allá al frente debe estar la Munici-
palidad. Así son las mayorías de las plazas en este país. 
Los españoles eran bastante cuadraditos.

—¡Partimos y seguimos bajando! Pero, ¿cuándo lle-
garemos al cielo de agua? Los delfines allí deben ser 
como los ángeles del cielo cielo.

—No falta nada muchachita impaciente. Pero tan 
impaciente que te han de ver. A quién habrás salido 
digo yo. Y ya, poco más abajo te encontrarás con el 
mar de frente. Debiera ser Playa Grande.

—¡Ay! Mamá, el bus baja más todavía y tiritaaaaa-
aaa muuuuuuucho.

—El pavimento hijita, el pavimento. No es tan dife-
rente en la capital donde algunas calles son más hoyos 
que calle.

En verdad que era demasiado. Demasiado. Por 
momentos sentí que no podía resistir más. Por 
nada del mundo quiero una vida así para Calix-
ta. En Santiago las fuerzas se me agotan en dos 
horas, dejándome fatal para sostener el resto del 
día con cuarenta chiquillos. Me sentía vulnerable 
en aquel entorno hostil pues cada vez amanecía 
más agotada. Santiago es una ciudad vampiro. 
Vampiro de noche. Vampiro de día. Vampiro que 
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se alimenta de todos sin respetar edad sexo nacio-
nalidad o nivel de ingresos.
A propósito de nada: ¿Por qué Calixta habrá sido 
sietemesina? Aún no entiendo su apuro por nacer 
en este mundo. En aquel entonces tampoco enten-
dí la ausencia de su padre. Bueno, creo que ahora 
sí la entiendo. Pero no la justifico y puchas que 
me dolió. Tal vez me desconozca yo misma: Debo 
ser una mujer con varias memorias pero un sólo 
disco duro no más. Es que siento tan machista eso 
de “pecar es humano y perdonar es divino”, como 
absurdo es que a nosotras se nos exija perdonar. 
Claro, se nos impone un dios masculino. Peor aún, 
no dan señales de cambio estos padres que van 
por los caminos abandonando hijas o hijos, lo que 
equivale a expulsarlos del paraíso por segunda 
vez. Lo cierto es que desde que nació Calixta debí 
arreglármelas sola. Si no hubiese sido por mis vie-
jos no sé dónde estaríamos.
Bueno, aquí vamos recorriendo Cartagena. En el 
estado que me encuentro por culpa del innombra-
ble es lo único que puedo asegurar: Este lugar es 
Cartagena.

—¡Uuuuu!… ¡Tanta agua! Si es muy, muy, muy 
grandote mamá. ¿Y eso blanco que aparece en la ori-
lla?

—Es la espuma que se produce al reventar las olas.
—¡Quiero bajar a ver cómo es! ¡Vamos mamá, va-

mos mamá, vamos vamos!
—¡Espera un poco Calixta! Vamos hasta El Tabo y 
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allí también hay playa. Y por favor ten paciencia que 
falta menos. Debo avisar al conductor que nos deje 
en El Monolito. Primero debemos pasar cerca de una 
laguna. Después la Municipalidad de El Tabo y luego 
de subir y bajar unas lomitas, nos dijo Rosario, llega-
remos. Pero antes vamos a pasar por El Tabito.

— Tabo el papá, ¿Tabito el hijito?
—Jajajajaaa... Tabitito.

En Compañía entre Libertad y Esperanza, no está-
bamos mal. Igual sabía que si encontraba otra ciu-
dad ¡Pero que no fuera Osorno ni Rancagua! En fin, 
un pueblito cualquiera que nos ofreciera mejor cali-
dad de vida, la cosa sería más llevadera. Cualquier 
plantita crece gracias a los nutrientes que provee la 
tierra donde tiene sumergidas sus raíces, pero en 
Santiago cada vez más sólo hay cascajo, cemento, 
hormigón. Aún así quizá todo valdría la pena, pero 
no: La total ausencia de empatía en el ambiente es 
demoledora. Sin empatía la vida se transforma en 
una soterrada batalla de sobrevivencia. Todos con-
tra todos. A nadie le importa nadie. Si parece que 
la única manera de salir adelante es sacando a un 
lado a quien se atraviesa en nuestro camino. Los 
“Juegos del hambre” ya no son una ficción futuris-
ta... Y claro, hay que disimular. Disimular y sonreír 
con los dientes apretados.
Siempre me dije a mí misma que sí tenían que haber 
condiciones más amigables en otro lugar. Entonces 
lo decidí: Me largaría con Calixta, no sabía a dón-
de, pero en Santiago no me quedaría ni amarrada. 
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Nuevamente debía huir en defensa de Calixta y 
mía propia. Me propuse que si sobrevivíamos, 
aquel sería nuestro último invierno en Santiago. 
¡Lo juré y lo requetejuré!

—¡Hey! ¡Un barco de cemento en el camino! 
—Después averiguaremos de qué se trata, ¿si?
—¡Allá! ¡Mira! ¡Son cedos de arena ploma como en 

la Playa Grande! 
—Cerros, cerros. Y se llaman dunas, Calixta, se lla-

man dunas.
— Oh-oh. Serían más bonitas sin basurita.
—Mira mira, aquí el bus hace escala. Es el terminal 

de Cartagena. Luego seguimos viaje hacia El Tabo.

Claro, aquí estamos pasando por Cartagena en 
viaje hacia El Tabo. Y tal parece que juré con de-
masiadas ganas pues hace apenas dos semanas 
del juramento aquel. ¡Justo al comienzo del invier-
no! No tuvimos que vivir un invierno más en Santia-
go. Todo se nos vino encima de un sopetón. Pero es 
que no podía imaginar lo que nos sucedería: ¡Bo-
rracho hasta las patas aparece Mauricio de rompe 
y raja! La pobre de Calixta todavía pasa noches 
que no duerme bien. Deben ser pesadillas, pero es 
que, ¡No sabía quién era él! Quería esperar a que 
tuviese nueve años para contarle sobre su padre. 
Con detalles y esas cosas. Pero él, ¡el muy animal! 
Sin sospechar yo y obvio sin avisarme él: ¡Channn 
que se aparece después de todo este tiempo en ple-
no barrio Yungay de Santiago! ¡Tantos años y aún 
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no cambia nada! ¡Pero nadita de nada!
Me pilló tan de sorpresa el muy apastelado que no 
me pude controlar. Lo amenacé con los carabineros 
y como se reía me volví como loquita por proteger a 
mi hija y se armó la toletole, hasta que los vecinos 
aparecieron, llamaron a los carabineros y él salió 
arrancando mientras maldecía y amenazaba. Pa-
rece que la curadera se le pasó de una. Pero yo 
quedé fatal. Y Calixta ¡Ay! ¡No sé cómo este mal-
dito dio con nuestro paradero en Santiago! ¡Cómo! 
¡Cómo! ¡Tercera vez! Y de los pacos nunca supe 
nada. Con razón revientan situaciones terribles...

—¡Aquí vamos de nuevo mamá! Yo sigo mirando 
para este lado y tú para el otro, ¿ya?

—Está bien. Está bien.
—¡Hey! Pasamos un dío pequeño... oh-oh, una Co-

pec. ¡Mira la casita de muñecas! Le falta una pared y 
la puerta.

—Es un paradero de locomoción colectiva, loquilla, 
y claro, lo no tan bueno de que ya sepas leer es que te 
obsesionas con cada letrero que encuentras. Y no pa-
ras de hablar pero ni un minuto. Y no es dío, es rrrío 
Calixta. Esfuérzate por pronunciar bien: Río. Río.

—Me divierte pero en este bus algunos letreros se 
me adddddancan... Buuuuzeta...

Recuerdo que nació Calixta y después de como 
dos años de silencio, ¡dos años! Un día comen-
zaron las llamadas de Mauricio. Siempre me dio 
mucha rabia y le cortaba altiro porque me llama-
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ba sólo para amedrentarme. Me indigna cuando 
me acuerdo de su brillante proposición en cuanto 
supo del embarazo: ¡Que abortara! Que él se con-
seguiría la plata ¡Maricón no más! 
Pasaban días o semanas y de nuevo se repetía 
la historia: Llamaba y yo cortaba. Estaba dema-
siado dolida, humillada por haber quedado em-
barazada. Él nunca creyó que me cuidé con todo 
lo que estaba a mi alcance, pero Calixta no quiso 
esperar y llegó no más. Creo que la relación con él 
también fue nociva para mi cuerpo. Perdí hasta la 
frecuencia de mis reglas.

—Hija, mira al fondo de la calle: Se ve el mar.
—Sííííí... Pero el bus pasó muy dápido. No vi nada. 
—Atenta que viene la próxima...
—¡Síííííí!
—Mientras avanzamos el mar nos perseguirá ju-

gando a esconderse detrás de las casas y los árboles.
—¿El mar está jugando a las escondidas con noso-

tras? ¡Miiiira la iglesia de piedra!
—Sí Calixta, es muy monona. Y dime, ¿tienes ham-

bre?
—No mamá... ¿Viste eso que parecía un enorme 

dollo de papel higiénico? Y más atrás habían casas 
grandes y viejas.

—Deben ser de algún antiguo fundo... Y te cuento, 
acabamos de pasar el puente La Cigüeña.

Si transcurrían dos o tres meses y Mauricio no lla-
maba, también me ponía pésimo. No supe qué ha-
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cer con mis sentimientos y emociones. Y de pronto 
nuevamente el silencio largo largo que sólo endul-
zaba con ver a mi niña crecer, mucho estudio y 
trabajo aperrado. Afortunadamente me faltaba 
sólo un año de carrera allá por el 2009 cuando 
quedé embarazada. Después nació mi Calixta y 
al cabo de tres años pude retomar la carrera y ti-
tularme de profesora básica. Recuerdo que fueron 
años muy duros. Si no hubiese sido por mi madre. 
En fin, pero le respondí a mi viejita: Mis califica-
ciones fueron las mejores de mi promoción.

—Atenta mamá por si aparece el mar detrás de tan-
to árbol.

—Sí, pero cuidado con golpearte la cabeza contra 
el vidrio.

—Peluquería... Savory... Villa San Bednardo... Pro-
piedad Privada Calle cedada Comunidad La Florida.

—jajajaaa... Cállate un rato que sea, lorita, y pro-
nuncia bien la doble erre.

—Sindicato de trabajadores Banco Internacional 
Centro de Veraneo... Cabañas Fordip... ¡Vulcaniza-
ción!

—Lees muy bien. Y rápido.
—Sí. Aquí hay otro paradero de casita de muñecas 

y allá lejos el mar... Se arrrrienda... No entrar Decinto 
Privado Comunidad Portada Las Cruces.

Mis viejos se la jugaron, especialmente mi vieja. 
Ella me ayudó en todo. Con lucas y con Calixta. 
Me ayudó a enfrentar la soledad. A templar el es-
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píritu. Cuando busqué trabajo aquel 2013 no ima-
giné que aparecería Mauricio. Nunca dio la cara. 
Siempre por teléfono. Hasta mi padre o mi vieja 
cuando contestaban lo retaban, pero nada. Era 
como un lobo invisible que rondaba sin enfrentar-
me. Como al acecho detrás de los árboles. ¿Pero 
de qué? A lo mejor le daba vergüenza pues me en-
teré que nunca terminó nada. En la universidad 
duró apenas un semestre.

—Villa Araucaria... Amasandería Mi Guely.
—Aquí comienza Playas Blancas. ¿Crees que sean 

blancas como dice el letrero?
—Tenemos que venir a conocer, ¿ya? Así sabremos 

si son blancas o plomas como las de Cartagena.
—Mira Calixta, la famosa laguna que me dijo Rosa-

rio... El Peral.
—No tiene mucha agua. Es medio dedonda y na-

dan patitos... Patitos negros y cafés.
—¿Por qué se llamará el Peral?
—Y otro paradero de muñecas con techo de tejas... 

Otro día los cuento. Son muchos... Destaurant Don-
de Christian... Hornos de bado... Villa Tagua... Caba-
ñas... Otro paradero.

Apenas duré un año en la escuela básica 401 de 
Rahue Alto, cuando me fue hacer un escándalo 
casi al terminar el año. Por suerte Calixta se ha-
bía quedado en casa con mi madre, por un resfrío. 
Fue horrible: El lobo que me acechaba apareció 
para mostrar sus dientes. Su garras. Fue grose-
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ro, violento y sin respeto por nadie. Fue cuando 
mi padre habló con unos amigos y me trasladé al 
año siguiente a Rancagua, con Calixta. Tenía que 
intentar rehacer mi vida. En Osorno nunca conocí 
a otro hombre pues me aterraba que apareciera 
Mauricio. No sé cómo hice tantas leseras.

—Villa Los Cisnes... ¿Mamá, habían cisnes en esa 
laguna que pasamos?

—No los vi. Si no están a la vista, emigraron. Como 
nosotras. Quizá no tenían suficiente comida... O co-
rrían peligro, como nosotras.

—¿Qué dices?
—Que las aves van donde sienten que estarán se-

guras y, como vuelan, ¡Channn! Parten sin consultar.
—¿Cómo nosotras?
—Sí mi amor, como nosotras, que buscamos un 

buen lugar para vivir. 
—Me gusta este lugar... ¡Mira, aquí termina Playas 

Blancas!
—Y esa tremenda cosa se llama Ilimay.
—Por aquí se entra a Las Cruces... ¿Las Cruces? 

¿Habrán cruces de verdad?
—Pero los carabineros que están aquí sí que son 

de verdad, porque nos detendremos casi frente a ellos 
y por este otro lado está el estadio. Pero Las Cruces, 
Las cruces, me suena: Nicanor Parra, Gustavo Frías. 
El hombre imaginario, Julio comienza en Julio.

—¡Partimos!
—El próximo paradero será la Municipalidad de El Tabo.
—Esa es la Asociación Mutualista de Funcionarios 
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Huap Centro de Descanso... Fusión Criolla: pescado 
frito con agregado tres cinco cero cero pesos.

—¿Viste la animita?
—Quizá un día vengamos a dejarle flores... Coope-

rativa de veraneo Las Cruces.
—Mira, la casona de este lado es la Municipalidad.
—¿Tiene muchos autos el alcalde?
—Jajaja... Deben ser de otras personas o de los em-

pleados municipales. A lo mejor aquí me puedo con-
seguir trabajo. Ya vendremos a ver cómo es la cosa.

—En aquel colegio del frente, Ceia ¿Newen? A lo 
mejor ahí te dan trabajo mamá.

—No creo. Es un colegio para adultos.

Quería vivir tranquila. En paz. Sola con mi hija. 
Aquel verano estuve en casa de los amigos de 
mi padre en la población Rancagua Sur mientras 
buscaba trabajo para independizarme y no mo-
lestar. Fue horrible el calor. Ahora que lo pienso, 
siempre he tenido suerte para encontrar trabajo, 
pues le pongo harto empeño a todo lo que hago. 
Rapidito encontré donde hacer clases ya que ten-
go muy buenas notas en la universidad. Después 
me puse en campaña para encontrar algo para 
vivir cerca del colegio y di con un departamentito 
en la población Manzo de Velasco. Todo bien has-
ta que, ¡de nuevo tuvo que aparecer Mauricio! A 
fin de año se repitió la historia y salí nuevamente 
arrancando. Esta vez a Santiago. Por suerte mi 
viejo tiene amigos por todas partes.
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—¡Otra vez nos vamos mamá!
—Ojalá que sea la última parada. Ahora soy yo la 

que está ansiosa. Y con hambre.
—Limpiafosas... Bosques Las Cruces... Condomi-

nio Las Cruces...
—Hijita, por estos lados hay más árboles que al 

principio. Pero sólo eucaliptos y pinos. Extraño los 
robles, el raulí, los chilcos. La murta. ¿Tú no Calixta?

—Sí. En Santiago nunca vi un lingüe para hacer uñi-
tas de bruja. Pero acá hay muchos árboles que no me 
dejan ver el mar y siguen y siguen... ¿Viste eso mamá? 

—¿Qué cosa?
—Una señora tenía unas cuelgas de... ¡Arañas gi-

gantes!
—¡No Calixta, tú las conoces! Son jaibas.
—Oh-oh... Otro paradero... Deptos 1 2 3 Dormito-

rios Parque Mar El Tabo... Los Canelos.
—Este bosque terminará pronto hija y podrás ver 

el mar. Eso creo.
—Otro paradero... Adiendo Sitios... Mamá, ¿esos 

neumáticos son para una protesta?
—No loquilla, debe ser una pista de autitos para 

niños o niñas. Y mira, otra señora con jaibas.
—Ahora las vi. Y otro paradero de casita... Comuni-

dad Consistorial... Guaylandia... Guayapolis.
—Y otro paradero. Debe faltar muy poco para lle-

gar. Hijita, ¿estás muy cansada?
—No. Los letreros y el mar que aparece y desapa-

rece son entretenidos... Y el camino que sube y baja 
sube y baja... Mar de Gracia... Supermercado Felipe 
y Alex.
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—Ya estamos en El Tabito Calixta.

Todo de nuevo. Todo de nuevo y volver a empe-
zar. Estuve en casa de los amigos de mi padre 
en La Florida mientras buscaba trabajo. Me puse 
las pilas como siempre y encontré pega en un co-
legio de Santiago Centro. De nuevo a buscar algo 
para vivir cerca del trabajo. Por suerte di con esas 
dos piezas que arrendé en el Barrio Yungay. Ca-
lle Compañía entre Libertad y Esperanza. Parecía 
que los nombres de esas calles estaban escritos 
para nosotras: Libertad y Esperanza.
A cada rato me pregunto por qué me tocarán 
siempre pasteles, digo yo. Pues me pasé un año 
y medio trabajando, viendo crecer a mi chiquita, 
ahorrando lucas en ese Santiago salvaje y, ¡de 
nuevo tuve que dejar todo por culpa de Mauricio! 
¡Tercera vez y no soy capaz de proteger lo que me 
cuesta tanto construir! 
Y aquí vamos las dos a escondernos una vez más, 
a punto ya de bajarnos de este bus. Se nos viene 
El Tabo, que ni sé lo que significa.

—Otro paradero de casita de muñecas...Maicillo. 
Dipio. Arena. Bolones... Cabañas... ¡Playa Chépica y 
el maaarrr!

—Sí mi amor, parece que finalmente llegamos. Te fi-
jaste el día hermoso que nos tocó, ¿verdad? Oye, y pro-
nuncia bien pues, se dice ripio.

—Pizzas Empanadas Chudascos El Golem. Ay, me 
dio hambre mamá.
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—Mira que inmenso y bello es el Océano Pacífico. 
Mira aquellas olas.

—¿Nos podemos bañar?
—Ni a palos. El agua seguro está como hielo.
—Se Vende... Cabañas... Otro paradero... Más Ca-

bañas... Cabañas Vista hermosa.
—Es verdad. Hermosa vista, hija mía. Muy hermosa.
—Arrrrriendo Deptos... Cabañas... Cabañas... Mu-

chas casitas... Minimarket Vicluc... 
—Avenida San Marcos... Allí está el monolito. Va-

mos hijita. Llegamos. Tenemos que bajar y recoger 
nuestras cosas.

—Te ayudo mamita.
—Ponte la mochila. Bien. Toma este bolso, yo con 

todo esto y vamos, según el mapa de Rosario es hacia 
abajo.

—¿Hacia el mar? ¡Biieeennn! 
—Vamos, vamos, ese edificio de techo azul debe ser 

el colegio El Tabo. En la esquina tenemos que girar 
hacia la derecha, por calle Dr. Monckeberg.

—Mamita, ¿vamos bien? ¿Te acuerdas de lo que 
nos dijo la Tía Dosario? “Tienen que llegar a la casa 
del búho”.

—Rosario Calixta, RRRRosario. Camina. Camina. 
Ojalá que esté la señora Charito esperándonos, si no, 
no sé cómo vamos a entrar.

—¿La señora Charito vive en un membrillo? Debe 
ser divertido vivir en un árbol.

—Jajaja... loquilla, el sector donde vive se llama El 
Membrillo... Apura, allí está la casa.

—Oh-oh ¿Así que el búho se llama Merlín? Me gus-
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ta... Pero me gusta mucho más porque el mar está 
muy cerca, mamita... Tengo un pienso: Tengo que ir 
a saludarlo.

—Todavía no saludamos a la señora Charito y quie-
res saludar al mar. Entremos a ver si nos espera. La 
puerta está semiabierta.

Fin. Al fin se apagó este luminoso miércoles 22 de 
Junio del 2016. Solsticio de invierno. Esta será 
la noche más larga. Hoy fue el día más corto, día 
que El Tabo nos acogió. Y ya sé lo que significa: 
Morada de Espíritus. 
Debo parecer alma en pena, no obstante por más 
que lo intento no puedo olvidar que fui yo quien 
permitió que se repitieran los escándalos del Mau-
ricio. Entonces conocimos lo peor de él. Y lo peor de 
mí, tal vez. Es que no sé cómo permití que Calixta 
estuviese presente en este último evento. Para mí 
es demoledor. No sé cómo hacer para quitar esta 
angustia que llevo dentro. Y sé que debo hacerlo 
a como de lugar, no sólo por Calixta sino también 
por mí misma.
Curiosamente debo consignar que no sólo es el 
arrullo del mar aquí tan tan cerquita lo que me 
produce una paz como suavecita. No. También es 
la solidaridad de mi amiga Rosario que nos faci-
litó la casa de veraneo de sus padres. Además 
se ha sumado la bondad de la señora Charito. 
Ella cuida desde hace años la casa del búho. Pero 
hoy se quedó más tiempo del habitual para acom-
pañarnos e informarnos de lo esencial: el gas, la 
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cocina, las camas. Taxis, panaderías, almacenes, 
posta, carabineros, bomberos, ferreterías y tan-
tas otras cosas. Se pasó esta señora.
Por otro lado no sé qué pensar, pero lo más re-
confortante para mí es la contagiosa alegría de 
Calixta. Es como si ella siempre hubiese vivido 
por estos lados sin haber presenciado jamás la 
irrupción violenta de su padre. Corría, saltaba, re-
cogía conchitas, enrollaba cochayuyo y reconocía 
mil objetos. Hablaba sin parar. Construyó ade-
más su primer castillo en la arena. Eso sí que me 
puso triste: Evoqué mis propios castillos. Mis qui-
meras adolescentes. Hoy todo está desparrama-
do por el polvo del camino andado. En fin, debo 
dormir para recuperar fuerzas para mañana. Ya 
veremos. 
Ay, ay... No puede ser, ahora se me viene el llanto 
encima, igual como olas que se derraman sobre 
arenas amarillas y palmotean intimidantes. La 
señora Charito me dijo que son marejadas y, que 
cosa más curiosa: En mí los recuerdos y frustra-
ciones son como eso, marejadas. Dice que duran 
sólo algunos días. Eso quisiera. En mí eso quisie-
ra. Recién llegamos y tengo que reconocer que ha 
sido un gran día después de todo. 
Sé que estamos clandestinas y en esta morada 
de espíritus, pero me ha dejado intrigada el relato 
de Calixta: 

“Mamita, en la playa conocí a don Leoncio. Se veía muy 
simpático con un sombrero de plumas de gaviota y una 
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chaqueta doja. Estaba decontento porque llegamos. Me 
rrrregaló esta cuchara de madera que él hizo. Eso me 
dijo mamita, y que además será nuestro guardián”.

Es verdad que tengo la cabeza y el espíritu de-
masiado revueltos con lo que nos pasa, pero igual 
no sé qué pensar de mi niña. Ella hace esfuerzos 
para superar su problema, ya que está en la edad 
justa y, por otra parte, hace ya un año tal vez que 
no me hablaba de amigos invisibles. Durante la 
tarde en ningún momento divisé en la playa a un 
señor con gorro de plumas. Sin embargo la cucha-
ra de madera de ese tal Leoncio está aquí en el 
velador, junto a la cama donde duerme plácida-
mente mi pequeña Calixta.
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II

El sábado pasado descubrimos la vaguada cos-
tera. En nuestras tierras se conoce sencillamen-
te como niebla. Aquí en El Tabo es tan, pero tan 
especial este fenómeno, que imaginaba al silencio 
envuelto en esa mantilla de tul blanco desplazán-
dose lentamente entre los árboles. Y estos, muy 
respetuosos, se quedan quietitos quietitos como si 
fuese la procesión de la virgen o el paseo de la no-
via. Esa novia que no fui. 
Pinos y eucaliptos lagrimean gotas de agua que 
atrapan del hálito blanquecino y húmedo que flota 
en el aire de El Tabo. Es como decir que atrapan 
agua del aire para calmar la sed. Por otra parte la 
vaguada costera incita a la reflexión. Es conmove-
dor el recogimiento que me produce desde el lado 
tibio del ventanal. 
En el apuro por escapar de Santiago no traje mú-
sica, ni la de Calixta ni la mía. Espero que no ex-
trañe mucho a Mazapan o a Pin Pon. Lo que es yo, 
luego me reencontraré con los míos:  “El invierno”, 
de Gepe, o Lucyano Pereira  con “Tu dolor” o “Si 
no es muy tarde”. En fin, Laura Pausini sería es-
pecial para estos días sin sol en El Tabo.
Mientras Calixta juega con sus muñecas a ser una 



38

buena madre, yo me desplazo igual que la vagua-
da costera entre el bosque de mis temores. Estos 
son la razón que en definitiva nos tiene detenidas 
en este territorio que huele tan exquisito. Es deli-
cioso el aroma de eucaliptos en la parte alta de El 
Tabo. A orilla de playa también huele muy bien: 
así debe oler el verano loco: Algas, moluscos, are-
na, sal.
El océano se alza para adentrarse en tierra firme 
desdoblándose en millones de ojos diminutos. Es 
el espíritu del mar que invita a la reflexión. A ver,
qué extraño: Siento que me llevo bien con esta va-
guada costera recién conocida. Y sin mi música.
Han transcurrido apenas ocho días desde que lle-
gamos a El Tabo y con lo poco que hemos conoci-
do me parece un lugar interesante a pesar de mis 
ratos de congoja —especialmente por las noches 
de fin de semana—. Y es que la invitación de la 
señora Charito para visitar El Membrillo y quedar-
nos el fin de semana en su casa, fue sencillamen-
te es-pec-ta-cu-lar. Al menos por un par de noches 
me rescató del llanterío que me invade apenas 
se duerme Calixta. Diría que el llanto se me vie-
ne como la vaguada costera sobre las colinas de 
la costa. No sé por dónde comenzar conmigo. Me 
siento como un plato de tallarines sin ni una sola 
puntita a la vista para hacer la “Dama y el vaga-
bundo” conmigo misma.
El paseo comenzó el sábado temprano cuando sa-
limos del balneario. Desde la casa del búho so-
mos testigos que lo más del tiempo la playa es 
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peinada por el viento mientras el océano ronronea 
en el incesante reventar de las olas. ¡Es de miedo 
cuando azota la marejada!
La señora Charito nos vino a buscar después de 
hacer algunas compras. Es tan dulce ella. 
En el monolito esperamos una micro parecida a las 
de Osorno o Rancagua. Después de un breve reco-
rrido por el centro de El Tabo llegamos a la plaza. 
A la siguiente esquina doblamos por Av. Miraflores 
hacia la Villa. Al avanzar algunas cuadras que su-
bían suavemente comenzó el juego de Calixta:

—Minimarket Claudia... Nahuen Car Comida al 
paso... Bazar Editha - fotocopias... frutas y verduras...  
La Pika Sabrosona... Almacen Carolina... Gasco. 

—Mire Amelia, este es el consultorio. Aquí está el 
SOME. Fíjese que la atención es bastante buena. Así 
que ya sabe por cualquier cosa —me explica ama-
blemente la señora Charito—. Y allí al frente está el 
INTEGRA para los más chicos.

—Mamá mamá, quiero ir a esa plazita. Anda, di 
que sí. Me sé los colores de los juegos: verde, dojo, 
azul y amarillo. ¿Viste?

—Calixta, no te hagas la graciosa. Si sabes que va-
mos a la casa de la señora Charito. No podemos ba-
jarnos en cualquier parte.

—Peluquería... y, mamá mamá, ¿esa duna de are-
na tan lejos de la playa?

—Calixta, unos hombres se la quitan a la playa y la 
traen aquí para venderla —asegura la señora Charito 
negando con su cabeza.
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—¿Nos devolvemos aquí?
—Si mi linda, ahora nos devolvemos para ir a mi 

casa en El Membrillo. Ten paciencia que no es lejos.
—Amasandería... Mamá, las casas de La Villa tie-

nen aparatos solares en el techo.
—Son colectores solares para ahorrar energía.
—Mira hija, aquí doblamos por Calle... Guillermo 

García. Lo que está detrás de esa pandereta parece 
una cancha de futbol.

—Sí, es el estadio de El Tabo y está en reparacio-
nes. Lo mismo que las calles del centro. Además de 
la construcción del CESFAM, en fin, se vienen varios 
adelantos para el pueblo. 

—Otra vez doblamos. Hay hartos aromos amarilli-
tos mamá, y mira, allá dice: Santiago-San Antonio- 
Nuevo Camino Costero. ¿Es una cadetera?

—Sí Calixta, ahora doblamos y comenzamos a su-
bir. La señora Charito me explicó que este camino 
llega hasta la autopista que está más arriba. La que 
corre por sobre los cerros. Oye, y no es cadetera. Es 
carretera.

Comenzamos a subir por Calle Esmeralda, cami-
no asfaltado y ondulante que nos llevó a la par-
te más alta de la sierra costera. En esas alturas 
habita silencioso el campo. El murmullo del mar 
no se percibe y desde la zona costera nadie sos-
pecha lo que se oculta tras los árboles de la cima.
La vaguada costera que arrebozaba el bosque ale-
daño a la carretera y luego trepa hasta El Membri-
llo, hace patente la cercanía del mar con el campo. 
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Cosa extraña, pero me parecen como dos herma-
nos: Campo y Mar. Tan diferentes entre sí viviendo 
bajo el mismo cielo. Hermanos que provienen de la 
misma madre y del mismo padre; el sol, supongo. 
Lo que no tengo claro es quién o cuál sería la madre. 
Ay, si parece que estoy atrapada en estos pensa-
mientos pues todo me lleva al “lado oscuro de la 
fuerza”. Es una mezcla entre rabia y dolor, que al 
fin y al cabo los siento como una misma cosa. 
¿Por qué tuve que enamorarme del colorín Mauricio? 
“Cabeza de cobre” le decían. Típico sobrenombre. 
¿Por qué nos equivocamos retanto las mujeres cuan-
do de hombres se trata? Bueno, tampoco puedo ser 
tan radical puesto que ellos quizá piensen lo mismo.
El color del pelo de Calixta, colorín como su pa-
dre, me lo recuerda siempre. Al menos los rulos 
los sacó de mi madre. Vaya consuelo tan sabio 
que me doy.
Sabia es la señora Charito que me arrancó de mi 
encierro interno y me llevó a El Membrillo. Mi ma-
dre está lejos, pero algo puso a esta buena señora 
en nuestro camino. Parece que las dos tenemos 
guardianes: Calixta a ese tal Leoncio del que no 
he visto ni su sombra, y yo a la señora Charito 
que desde que me conoce me llama todos los días 
para preguntar cómo estamos. Me da consuelo, 
ánimo y me repite con tanta seguridad que aquí 
en El Tabo me sanaré del mal de amor. Se pasó 
esta señora. Se pasó. Aunque no creo que esto 
que siento sea mal de amor, más bien... Ay, no sé 
no sé.
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Lo curioso a pesar de mi estado achacoso, es que 
me río solita al recordar ese par de días en El Mem-
brillo. Resultó que la señora Charito no conoce a 
medio mundo ¡Conoce al mundo entero! ¡Enterito! 
No había pasado mucho rato de mostrarnos su 
casa y su huerta, cuando ¡Channn-channn! Ca-
lixta y yo nos encontramos almorzando alrededor 
de una mesa inmensa y generosa en la casa de 
la señora Marta Catalán Rojas. Conocimos a su 
hermano don Patricio Catalán —don Pato—, y a 
Dina, hermana de ambos.
Afecto, sencillez y a compartir se ha dicho. ¡Y qué 
le dijeron a Calixta cuando al final le sirvieron un 
inmenso trozo de Brazo de Reina! No podía creer 
que tanta golosina fuese sólo para ella. 
Luego de zamparse el dulce se puso a corretear 
por toda la casa; mi Calixta loquilla no para. Nun-
ca se cansa.
No sé qué voy hacer para agradecer lo que la se-
ñora Charito y la familia Catalán hicieron por no-
sotras, que bien parecíamos huérfanas en su pa-
seo dominical. Aunque, pensándolo bien, esto que 
nos pasa tiene algo de mágico, sobre todo des-
pués de enterarnos del origen de la llegada de los 
Catalanes a El Membrillo. 
Me parece increíble. Es definitivamente asombro-
sa la presencia de los Catalanes en El Membrillo, 
que vendría siendo algo así como el techo de El 
Tabo. O como la chupalla para el huaso, como de 
campo se trata digo yo.
Ay, si yo necesito ahora mismo una pizca de ma-
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gia para transformar este agobio en gozo. Pero 
claro, si lo mío es entendible, aquello fue como 
para no creerlo.
Ocurrió allá por el inicio de la década de los años 
treinta del siglo pasado, según me contaban, en 
un lugar llamado Lo Orrego, en Lagunillas, para 
el lado de Melipilla. Seguro que Orrego era un 
apellido español importante, igual que Córdoba 
por estos lados.
En el transcurso de la charla durante la prolonga-
da sobremesa después de la opípara cazuela de 
pava con chuchoca, me decían que el abuelo de 
los Catalanes, don Jinés Catalán Soto, trabajaba 
en el campo para su patrón llamado Julio Hur-
tado, cuando una tarde de sol radiante y a todo 
potrero, enterró con muchas ganas su pala y... 
¡Channn! Chocó contra algo duro que no parecía 
roca. ¡Cómo no! ¡Sí era una inmensa olla de greda 
colmada de joyas y doblones de oro! Don Jinés 
siendo un hombre honesto corrió donde don Julio 
Hurtado a contarle de su hallazgo, el cual, al pen-
sar de don Jinés, pertenecía a su patrón y señor.
Por esta acción don Julio premió a don Jinés con 
animales, herramientas, carretas, aperos y dinero 
suficiente para adquirir una Hijuela aquí en El Mem-
brillo, perteneciente a la actual Comuna de El Tabo.
Para no creer, pero así no más fue que se insta-
ló don Jinés por estos lados junto con su esposa 
doña María Luisa Álvarez Pérez y sus doce hijos. 
Pero por más que le doy y le doy vueltas, me cues-
ta imaginar lo que pudo comprar don Julio Hurta-
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do con “el resto del tesoro”, del cual se cuenta que 
aún hay una parte de él enterrada en la plaza de 
Lo Orrego esperando al afortunado —o la afortu-
nada—, que lo encuentre, ¡pero sin buscarlo! Igual 
que don Jinés Catalán aquel día cuando su pala 
dio contra la vasija del tesoro que por cierto no es-
peraba. Es que si se busca con ambición material, 
el diablo mete su cola. Eso dicen, y el Malulo corre 
el entierro para otro lado.
Claro, en mi caso yo buscaba y buscaba a mi te-
soro y de tanto buscar di con lo que no buscaba, y 
aquí estoy sola con mi pajarita. Parece que en esto 
el Uñas Largas también metió su cola. Dejé de 
buscar y espero aprender a confiar en mí misma. 
Tengo que aprender de doña María Luisa Álvarez, 
que después de enviudar a los cuarenta y siete 
años ¡súper joven! Sacó adelante a su prole. Una 
docena de hijos: ¡Channn! ¿Pero díganme quién, 
hoy en día, quién puede a esa edad con una tarea 
de semejante envergadura? Además de criar va-
cunos, caballares, burros y mulas, chivos, corde-
ros, cerdos, patos, cientos de pavos, gansos y ga-
llinas y abejas. Todita esta crianza sacó adelante 
doña María Luisa. Además de la siembra de trigo, 
garbanzos, lentejas y una chacra que ya se qui-
siera cualquier familia en su sano juicio: Tomates, 
sandías, melones, zapallos, papas, lechugas, ají, 
maíz y un cuanto hay. Sin contar el cuidado de no 
sé cuántos árboles frutales y su preocupación por 
mantener siempre carne y queso en el “carnicero” 
que colgaba en algún lugar fresco de la casa. Se-
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guramente esta buena señora cuando “descansa-
ba”, tejía y zurcía. Además ella cocinaba en esas 
cocinas con un poyo de adobes al centro, en olle-
tas de fierro fundido colgando de las vigas del te-
cho, y a pelar mote, tostar trigo en la cayana para 
la harina tostada y el café, sin dejar de mencio-
nar el café de higos y de manzana, ¡y todo molido 
en piedras! Como si todavía fuera poco, amasaba 
el pan, mudaba crías, contaba cuentos y después 
más encima se la pudo con los nietos. Doña Luisa 
es una heroína anónima de este país, como tan-
tas otras; como mi madre, como algunas profes 
que tuve en la escuela y en la universidad. Pienso 
que sí se valorase como corresponde el trabajo de 
tanta mujer, este país sería distinto y estaría en-
deudado con nosotras hasta el año tres mil. 
Y yo. Yo puro lloriqueo y con apenas una cría. 
Doña María Luisa es ídola. Como le diríamos hoy, 
¡era una mansa mina! Ya que después de quedar 
solita y mientras crecían los hijos, también debió 
partir a Casablanca con su carreta cargada con 
trigo hasta la tusa: Al molino, por esos caminos 
de Dios con algunos empleados que la acompaña-
ban, pero el sacrificio durante diez días de marcha 
para allá y para acá ella se lo abancaba calladita. 
A doña Luisa le preocupaba tener la harina para 
el año, el afrecho para sus chanchos y con ellos la 
manteca. La exquisita manteca que yo recuerdo 
alguna vez —cuando bien chica— haberla degus-
tado con pan amasado recién sacado del horno. 
Un manjar. Claro, hoy tendría todos los rombos 
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negros pegados a su deliciosa cáscara.
Me contaban que de los doce hermanos hay tres 
sobrevivientes. La tradición campesina más esen-
cial subió desde el valle del secano interior hasta 
la sierra costera con vista al mar. Subió con  don 
Jinés Catalán Soto y doña María Luisa Álvarez 
Pérez, y se ha prolongado hasta el día de hoy en 
doña Marta, en doña Dina, en don Pato, pues si 
bien sus casas no son como las casas de sus an-
tepasados y las tierras están más resecas que 
antes, las costumbres y el modo de vida se man-
tienen vivos, como legado atesorado, profundo y 
potente. 
Ya me quisiera ver a una familia de ciudad, como 
son la mayoría en este mundo, instaladas al lado 
de esta familia que mantiene viva sus tradiciones. 
Los citadinos no sabrían poner ni un huache para 
atrapar un conejo y tener algo de comer, ni cazar 
un pajarito, menos sembrar una matita de algo o 
criar una gallinita ni nada. En la ciudad muchos 
no pueden con sus mascotas que descuidan y de-
jan botadas por ahí. Los perros son tratados peor 
que perros. Y de estos animalitos hemos visto va-
rios durante los pocos días que llevamos aquí en 
El Tabo. La que más sufre es Calixta, porque los 
ama. Los ama a todos. Por suerte estamos en casa 
ajena o ya tendría una colonia de perros metida 
aquí adentro. Ja, la casa del búho pasaría a lla-
marse la casa de los perros.
Cuando pregunté a mis anfitriones por qué se lla-
ma membrillo El Membrillo, me indicaron que am-
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bos costados del Estero del Rosario, límite Norte 
de lo que hoy es la Comuna de El Tabo, estaban 
poblados por matas de membrillos, que incluso 
hoy se pueden observar algunos. Por cierto, Ca-
lixta saltó pidiendo que la llevasen a conocer los 
membrillos que otorgan nombre al lugar. 
Casi fue pelea convencerla que otro día haríamos 
un paseo largo por el sector, desde el comienzo de 
la Quebrada de Córdoba a orillas del mar, hasta 
El Membrillo en la parte alta.
No muy convencida salió amurrada a corretear 
los pavos reales que la señora Marta mantiene 
como parte de su crianza, entre gallinas, patos y 
otras aves. Su mirada se iluminó cuando al rato le 
dijimos que volveríamos otro día para ir a visitar 
los “juguetes” de don Pato y su casa del árbol.
Alejarnos de la playa significa escalar. Remontar 
cerros que nos permiten otra mirada, especialmen-
te desde la vista que goza la propiedad de aque-
llos amigos de la señora Charito que pasamos a 
visitar cuando regresábamos desde El Membrillo 
el día domingo, obviamente, después de otro en-
jundioso almuerzo... Si no me cuido... 
Viven en la parte alta de Calle Esmeralda: Jorge 
y Vivi. Son demasiado amables y sencillos. Y muy 
interesantes: Ella mantiene un invernadero con 
plantas, cactus, algunos árboles nativos y yerbas 
medicinales; Él es maestro y además escribe poe-
mas. Desde el balcón de su casa se aprecia el 
océano con todo su esplendor azul. Es conmove-
dor. Vivi me señaló que el horizonte muestra una 
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parte de San Antonio por el sur, hasta Isla Negra 
por el norte, donde aún está la casa que fuera de 
Pablo Neruda y que hoy imagino habitada por es-
pectros okupas.
Terminada la visita donde Vivi y Jorge, la señora 
Charito nos acompañó al paradero más cercano. 
Ahí discutimos pues yo quería bajar caminando 
hasta El Tabo, tal y como lo hacían los niños y 
niñas cuando asistían al colegio más cercano que 
estaba abajo, en el pueblo. Así lo hicieron todos 
los parientes de la señora Marta Catalán, y ella 
misma, claro, y algunas veces lo hacían a pata 
pelada para ahorrar zapatos. Eso no me lo ima-
gino, pues me decían que antes el camino era de 
tierra, no asfaltado como hoy. Salían por dentro, 
por un lugar llamado El Maqui, como el arbusto 
chileno de frutos deliciosos. Los zapatos en aquel 
entonces se lustraban con enjundia de gallina, 
que los protegía del agua pues además llovía mu-
cho mucho más que ahora.
Recuerdo que en el paradero nos despedimos de 
la señora Charito. En su mirada leí un mensaje de 
ánimo: ¡Ánimo Amelia! Una genuina preocupación 
por dos mujeres solas, algo desamparadas y hu-
yendo de un hombre cabeza de cobre por fuera y 
de chorlito por dentro.
Creo que fue casi una hora lo que nos demoramos 
en llegar abajo y pasar a comprar pasteles en la 
Amasandería Miry Luz. Y no faltaba más, por su-
puesto, fueron varios los descansos que tuvimos 
que hacer antes de concluir la caminata. Calixta 
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se cansaba altiro la muy fresca, pero la amenaza-
ba con que haríamos parar una micro para bajar, 
entonces saltaba y seguíamos caminando alegres, 
pues realmente así me sentía. Para qué decir Ca-
lixta, que me repetía cosas de la conversa de los 
adultos. Metiche no más la cabrita. Ademas que 
en la bajada me dio la lata de leer cuanto letrero 
había...

—Mamita, allí dice... Fin Destricción - Vulcaniza-
ción - Almacén La Poli - Liceo Manuel de Salas-
Instituto Nacional Defugio - Quebrada de Córdoba-
Armando Celis - Maderas Vidal - Limpiafosas León-
Condominio La Codorniz - Ex. Fundo El Pinar.
 
Pero lo que más llamó su atención fue ese Bar Club 
Secreto. Me costó más explicarle a la cría ésta. Tuve 
que inventarle una historia que al menos le pareció 
divertida. Pero no estoy tan segura que se haya 
creído eso de centro asistencial para hombres con 
ciertas deficiencias. Y no sé para qué use esa pa-
labra: Deficiencia. Tuve que pensar en la marcha 
otra explicación para ella.
Igual tengo una conversación pendiente con Ca-
lixta: La irrupción de su padre en Santiago que 
originó la escapada que nos tiene aquí en El Tabo, 
justo al ladito de la playa. 
Lo peor es que no sé ni por dónde comenzar. Mu-
cha educación básica estudié en la universidad. 
También algo de sicología, pero igual me cuesta. 
Y mucho. 
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Creo que tendré que pedir ayuda a los espíritus 
que habitan esta bella morada emplazada frente 
al Pacífico: El Tabo. Morada de dos pisos. Primer 
piso: El mar. Segundo piso: El campo. 
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III

—Calixta saldremos a comprar algunas cosillas.  
Después del pan recuérdame pasar a la biblioteca 
que está a la vueltecita, en la calle Poeta Jonás. Nos 
inscribiremos para sacar libros, para ti y para mí, ¿de 
acuerdo? 

—Sííí. ¡Veremos si hay cuentos!
—Claro, como no pudimos traer los nuestros, usa-

remos la biblioteca. 
—¡Vivan las bibliotecas!
—¡Abajo las librerías! Los libros son uno de los ob-

jetos que debieran ser gratis gratis, especialmente 
para los niños. Pero bien seleccionados. Hay tantos 
autores buenos...

—Aquí es Calixta.
—Es una casa vieja.
—Seguro, debe ser una de las primeras construc-

ciones de El Tabo. Entremos.
—Mira el salón. Hay señoras bailando.
—Ay, adelántate un poco mientras leo esto. Parece 

interesante. Pero no te alejes. No te alejes mucho... A 
ver a ver, aquí dice: 

“El Balneario El Tabo fue levantado desde comienzos 
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del siglo XX en los deslindes sur del fundo El Tabo y 
norte de La Chépica. Ambos tomaron forma, a fines 
del siglo XVII, de la Estancia El Membrillo que a su vez 
fue, terminado el siglo XVII, la porcion sur de la gran 
Estancia de la Mar formada a partir de 1584 por ocho 
mercedes de tierras que la Corona espanola hiciera a 
conquistadores o a sus descendientes.”

¡Channn! ¡Este artículo es muy muy antiguo! No 
hay tildes, no usaban la eñe. Esto es un tesoro. 
Sigamos... Mmmmm: 

“El primer titulo que contenia las tierras de El Tabo, 
fue otorgado el 12 de Septiembre de 1584 a Alonso 
de Cordoba, con 600 cuadras colindantes con la gran 
quebrada y laguna que hoy llevan su apellido. Alonso 
heredo estas tierras a su hijo Ambrosio de Cordoba y 
Morales segun testamento de 1621. Dona Ana, her-
mana de este, recibio otras 600 cuadras al norte de la 
quebrada, las que pasaron a manos de un tercer her-
mano, Diego de Morales y Cordoba. Por herencias y 
compras don Luis de las Cuevas y Morales, hijo del 
dicho Diego, completo, antes de 1655, la Estancia de 
la Mar con unas seis mil cuadras contenidas en las 
ocho mercedes de tierras.”

¡Guauuu! Casi un siglo y la propiedad de la tie-
rra pertenece sólo a españoles. ¡Y qué cantidad 
de tierra mi señor! Pero si este país lo regaló un 
sujeto extranjero que se decía rey, a otros sujetos 
extranjeros por la sola hazaña de conquistarnos. 
¡Tremenda gracia! Y que machistas, la tal seño-
ra Ana no merecía aparecer con sus apellidos y 
lueguito la sacaron del negocio. ¿Y los indígenas? 



53

¿No habían hombres y mujeres en estos territorios 
cuando llegaron los extranjeros? Ya encontraré 
respuestas.

—¡Mamita mamita! A la vuelta está la biblioteca y 
se llama “Daniel de la Vega”.

—Ya, ya, pero no grites. Aquí debes guardar silen-
cio. Y pucha, estoy leyendo este artículo súper inte-
resante. Pero vamos, vamos, te dejo instalada y yo 
regreso a terminar de leer este artículo.

—Mira, allí dice Daniel de la Vega.
—Sí Calixta, y coño, otro español.
—¿Qué dijiste mamita?
—El Toño que también era español.
—¿Cuál Toño?
—Vamos, vamos, entra. Tú sabes comportarte en 

una biblioteca.
—Buenos días. Me llamo Calixta, ¿y usted?
—Hola preciosa. Yo me llamo Alejandra y dime, 

¿qué se te ofrece?
—Quiero leer cuentos, ¿verdad mamá?
—Sí Calixta. Señora Alejandra, ¿puedo dejar a la 

niña leyendo mientras termino de ver algo a la vuel-
tecita?

—Por supuesto. Vaya no más. Yo le veo a la niña.
—Calixta, regreso en cuanto termine.

¿De quién será este artículo? Mmmmm... Firma 
Carlos Celis Atria. Seguiré aunque la tortícolis me 
deje mirando la luna todo el rato:

“Muerto don Luis en 1659, la estancia paso a don 
Nicolas Garcia Henriquez y despues a don Alvaro 
Hurtado de Mendoza el que la mantuvo unos veinte 
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anos. La remato de sus bienes don Juan de Galeas 
en 1686, siendo este el ultimo de los grandes pro-
pietarios. En 1691, Galeas doto a su hija Maria con 
la Estancia del membrillo, al sur de la Quebrada de 
Cordova hasta La Cruz de Caren, cuando caso con 
don Francisco Valderrama. Los Valderrama Galeas 
construyeron sus casas en el extremo sur constitu-
yéndose en los primeros pobladores del futuro bal-
neario de Las Cruces. Dividido El Membrillo entre dos 
herederas, toco La Cruz de Caren a doña Josefa y 
el sector norte, que conservo la denominación de El 
Membrillo, a su hermana dona Maria Valderrama de 
Baeza. Este sector, entre las hoy quebradas de Cor-
dova y de La Granja, volvio a segmentarse, esta vez 
en tres fundos: dos en la costa y el interior continuo 
denominandose El Membrillo hasta hoy dia.”

Así de rápido pasa el tiempo, la historia comenzó 
en 1584 y de un sopetón saltamos a 1691, prácti-
camente en el 1700. 
A ver, en esta oficina hay una señorita. Haré una 
consulta:

—Perdón, ¿cuál es su nombre?
—Tábata.
—Que lindo nombre. Quiero hacer una consulta.
—Dígame.
—¿Puedo bajar el cuadro que está aquí a la en-

trada? Quiero leerlo, pero tanto mirar hacia arriba el 
cuello me molesta. Soy más bien baja.

—Claro. Puede ponerlo en una de las mesas del 
pasillo. Pero con cuidado.

—Por supuesto. Y gracias.
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Sigamos. Esto me parece de lo más importante ya 
que me permite otra mirada del territorio. Bello te-
rritorio. A ver a ver ¿dónde voy?

“El 3 de Enero de 1776 dona Paula Baeza y Valde-
rrama, se adjudico “una suerte de tierras nombrada 
El Tabo” correspondiente a la costa norte de las tie-
rras de su madre. Esta es la partida fundacional de 
El Tabo al registrarse por primera vez su nombre y 
emerger como una entidad independiente cuya forma 
conservara hasta comienzos del siglo XX.”

¡Channn y requete channn! Entonces fue una mu-
jer, ¡una mujer! La primera en poseer estas tierras 
que tienen por nombre El Tabo, transcurridos 192 
años desde que un rey tan extranjero como desco-
nocido le concediera estas tierras al señor Córdo-
ba que seguro llegó con Valdivia. ¡Bien! Sigamos:

“Corria desde la quebrada de Cordoba hasta la de La 
Chepica que lo separaba del fundo de este nombre, 
vendido poco después por la misma dona Paula a don 
Agustin Sotomayor. La quebrada de La Chepica se 
conoció después como del Deslinde, o de los Estan-
ques, y es aquella en que se construyeron los prime-
ros estanques de agua para la población de El Tabo, 
desembocando al mar donde hoy se alzan las Torres 
del Pacifico y antes el Hotel El Tabo. Los Sotomayor 
vendieron La Chepica en 1827 a don Francisco Jor-
quera, y, por los mismos anos, los Romero Baeza, 
hijos de dona Paula, enajenaron El Tabo al mismo 
Jorquera. Este vendio El Tabo a don Tomas Alvarez 
quien ya era dueño en 1835, impuso sobre este fundo 
una capellania a favor de los curas de Cartagena y lo 
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dejo en herencia a su esposa dona Margarita San-
tiesteban. Viuda esta testo a favor de su marido don 
Laureano Venegas en 1858. El mismo ano autori-
zo la donacion de 8 cuadras a los Padres Francisca-
nos, quienes dejaron los cimientos de una capilla en 
la playita a la que cae hoy calle Esmeralda, conocida 
despues como La Poza del Cura. Venegas tuvo el fun-
do por 30 anos y a su muerte lo remato, en 1890, don 
Marcos Arellano y Arellano.”

Voy de una carrerita a ver cómo está Calixta y 
regreso. Este artículo está re bueno, si parece una 
telenovela súper súper aristocrática, de compras, 
ventas y herencias.

“Bajo Arellano suceden los primeros balbuceos del 
futuro Balneario, cuando en 1895 cedio tres sitios, 
de 600 m2 cada uno, a su cunado Miguel Augeraud 
y a sus amigos Juana Farina y Miguel Comas, to-
dos circundando La Poza del Cura. Dona Juana fue 
la primera en inscribir su sitio, el N° 60 del futuro 
plano, donde se levanto despues la casa que fuera de 
la familia Diaz Jofre. Podria por eso considerarsele la 
primera veraneante.”

¡Channnn! Primerísimas mujeres, doña Paula y 
doña Juana. En 1776 una y 195 años después 
la otra, siendo ésta la primera veraneante y doña 
Paula la primera en tener dominio sobre lo que hoy 
en definitiva es El Tabo. Bien, sigamos:

“Arellano obtuvo dos mercedes de agua en 1904 y 
fallecio en 1906. Bajo la administración de su viuda 
dona Rosario Augeraud”.



57

Rosario, como la buena amiga que me facilita techo 
por estos días... Es también el nombre de una dama, 
grabado en el cartel de madera en la entrada.

“Fue diseñada la planta del balneario segun plano 
que levanto su hijo Carlos en Mayo de 1909. En 70 
hectareas colindantes con el mar y La Chepica, se tra-
zaron 45 manzanas conteniendo 330 sitios. En 1912 
permuto con fisco 6 Has. Para colonias escolares por 
5.400 metros de canerias para dotar de agua a la na-
ciente población, y hasta comienzos de 1912 vendio 
144 sitios.”

Igual potente doña Rosario, y preocupada de co-
sas esenciales, como es el agua.

“El 13 de Marzo de 1912 vendio dona Rosario fundo y 
poblacion a la sociedad Armando y Victor Celis Ma-
turana. Durante tres anos, los Celis plantaron 6551 
arboles entre cipreses y aromos, construyeron dos es-
tanques para el abastecimiento de agua potable, y ven-
dieron 60 sitios. Liquidada la sociedad, don Armando 
que era propietario de cuatro sitios desde 1909, quedo 
como dueno unico del fundo y balneario el 17 de Junio 
de 1916. Su hermana Celinda estaba casada con don 
Marcos Arellano Augeraud desde 1903.”

O sea que los árboles que acaricia la vaguada 
costera se los debemos a don Armando Celis. Si 
a don Armando no le da por plantar, estos cerros 
serían un peladero.

“La prolongacion de las lineas ferreas, reforzo el atrac-
tivo de las playas del sector como lugar de descanso. 
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Llegaba el tren hasta Melipilla en 1897, y fue estirado 
hasta Malvilla en 1910, permitiendo acceder a, en ca-
rretas, a Las Cruces y El Tabo por el camino antiguo a 
Valparaiso. Este entraba al fundo El Tabo corriendo 4 
Kms. Paralelo a la Quebrada de Cordoba, camino que 
hoy lleva el nombre de don Armando Celis.” 

¡Es la calle que lleva hasta El Membrillo! Fue nues-
tro primer paseo, y claro, Don Armando se merece 
el nombre de una vía importante como esa, que 
además era un camino cardinal, viejo pero car-
dinal, si llegaba nada menos que a Valparaíso. 
Sigamos sigamos... sigaaaa...

“En 1911 el tren alcanzaba San Antonio, y once anos 
mas tarde Cartagena, desde donde se continuaba a 
Las Cruces por el ferrocarril de Playa Blanca organi-
zado en 1910 por don Jose Francisco Fabres y del 
cual era accionista el Sr. Celis. Desde aqui, se viajaba 
a caballo hasta El Tabo. El camino entre este balnea-
rio y Las Cruces se inaguro en Enero de 1923.”

“La mas antigua casa de El Tabo es la edificada por 
los Arellano en la esquina de las futuras  Av. Carlos 
Monckeberg y Prat, en la terraza. Durante varios años 
sirvió como Residencial Miramar, y hoy esta abando-
nada y semiderruida.” 

¡Esa casa debería estar en la esquina del paseo 
de los kioscos de las artesanías al llegar a la te-
rraza! Paseo que aún no visitamos con Calixta. Y 
eso que estamos a cuatro cuadras.

“En el sitio 52 de se levanto la escuela Publica que 
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despues llevo el nombre de dona Rosario A de Arella-
no, y que actualmente alberga la Casa de la Cultura.” 

¡Channn! ¡Esta casa! En este momento estoy pa-
rada en una reliquia de más de cien años. ¡Emo-
cionante! Ya la voy a recorrer. Calixta sin saber 
ya la recorrió entera. Es tan re curiosa mi hija. 
Y otra coincidencia, doña Rosario nos alberga en 
este preciso instante aquí en la Casa de la Cultu-
ra, y Rosario mi amiga nos alberga en la casa del 
búho. Me gusta el nombre Rosario.

“A fines de 1912, había unas diez casas en pie inclu-
yendo las dichas, las de dona Celia Jarpa de Auge-
raud, don Rafael Luis Diaz Lira, don Marcos Vas-
quez y don Armando Celis. En 1916, los sitios ven-
didos eran ya 207, pero las casas no superaban la do-
cena. En 1924 ya estaban asignados 250 sitios y tres 
anos despues las casas eran 60. Entre los primeros 
vecinos estaban dona Luisa Foster de Reyes Lavalle 
(que compro la primitiva casa de don Armando Ce-
lis en calle Prat, mas tarde adquirida por los Larrain 
Braithwaite), los doctores Prado Marin, Prado Ta-
gle, Carlos Monckeberg, Eugenio Cienfuegos, Luis 
Godoy, Luis Quiroga y otros que hicieron conocido 
a El Tabo como balneario de los medicos; las senoras 
Amelia Bascunan, Adela Fontecilla, y los señores 
Ernesto Bianchi Tupper, Arturo Valdivieso, Alber-
to Valdes Garcia Huidobro, Arturo Donoso, Juan 
Covarruvias (que vendio a don Carlos Bolton) Maxi-
miliano Grez, la familia MacGuire y otros.”

Entre toda esa gente, ¡hay una Amelia! Parece 
que mi nombre es bastante antiguo. Con razón 
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nunca me encuentro con alguna tocaya. Pero en 
el pasado de El Tabo tengo al menos una.

“Entre los primeros locales comerciales cabe desta-
car el San Pedro de la familia Rojas, hoy conocido 
restaurant, y el Almacen Central, ya desaparecido, 
donde por tantos anos trabajo don Heriberto Perez. 
Entre los clanes locales, el mas notable es el de los 
Garcia Berroeta con 21 hermanos, formado por el 
patriarca don Horacio que fue regidor en 1962-5.”

Uy, no sólo los Catalanes de El Membrillo eran 
prolíficos...

“El dueno del fundo levanto otras casa. En la Av. San 
Marcos, asi llamada en recuerdo de don Marcos Are-
llano, esquina de Riquelme, una casa de piedra que 
vendió en 1921 al doctor Monckeberg y que mas tar-
de adquirió don Guillermo Celis Venegas, hijo de 
don Armando, y la transformo en el Hotel Bilbao, aun 
vigente. En la Avda. Centenario construyo Celis en 
1920 la casa patronal del fundo, en su deslinde con 
la población. Contenia un parque de 16.000 metros, 
y el jardin de la Virgen del Rosario, Patrona local. He-
redada por don Armando Celis Venegas en 1950, este 
separo el jardín de la Virgen y la dono al Arzobispado 
de Santiago para lugar de culto publico como se con-
serva hasta hoy, y vendio, en 1955, casa y parque al 
Circulo de Periodistas, institucion que la mantiene ac-
tualmente como Villa Camilo Henriquez. Esta casona 
fue declarada monumento historico en 1992.”

Tarea para las osorninas: visitar esa Virgen y la 
casa de los periodistas. Debe estar cerca. Pero lo 
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que no he visto para nada es el Hotel Bilbao. Pa-
rece que ya desapareció.

“Para erigir la iglesia, dono don Armando Celis los si-
tios 30 y 31 en la Av. S. Marcos esquina Prat, siendo 
las principales benefactoras de esta obra dona Cori-
na Lopehandia y dona Virginia Tagle de Prado, ma-
dre la ultima del doctor Prado Tagle organizador del 
Policlinico que lleva su nombre. Entre los parrocos, 
cabe destacar a don Fernando Munoz que sirvio la 
parroquia durante 17 años. El dueno del fundo dono 
tambien terrenos para el Instituto Nacional y para la 
instalación de un matadero; organizo el primer servi-
cio de correos y telegrafo, y administro el servicio de 
agua potable hasta 1934.” 

“Entre 1916 y 1941, Celis planto ademas sobre 107 
mil arboles, origen de los actuales bosques. Sus hijos, 
los Celis Venegas, entregaron a la comunidad los terre-
nos ubicados entre La Terraza y el mar con el objeto de 
destinarlos a lugar de esparcimiento publico. Durante 
muchos anos fue este el asiento de la cancha de fut-
bol local, y despues sede de un “repugnante amasijo de 
toda clase de construcciones provisorias” en palabras 
del destacado vecino arquitecto don Carlos Bolton, la-
mentablemente fuera del espiritu de la donacion.”

“El fundo La Chepica, que dejaramos con don Fran-
cisco Jorquera en 1827, paso a sus hijos Jorque-
ra Rojas, a sus sobrinos nietos Vasquez Jorquera, a 
dona Emilia Ortiz viuda de uno de estos, a don Ne-
pomuceno Fernandez, a don Senen Jaraquemada 
y, en 1908, a don Jose Francisco Fabres Rios. Este, 
alcalde de Cartagena, diputado y ministro de estado, 



62

separo 32,5 Has. en la costa, colindantes con la re-
cien disenada poblacion de El Tabo, y vendio el resto 
del fundo a don Jose Antonio Matta. A este compro 
don Teofilo Cerda quien vendió, en 1926, al propie-
tario de El Tabo.”

“Don Armando Celis quedo asi como dueno unico de 
la costa entre las quebradas de Cordoba y La Granja 
incluyendo la parte no vendida aun de la población 
de El Tabo.”

“Don Francisco Fabres Larrain heredo aquellas 32,5 
cuadras de La Chepica que pasaron a llamarse Las Sa-
linas de El Tabo, y las aporto a una sociedad de este 
nombre que formo en 1928, para un desarrollo inmo-
biliario que continuaba el balneario hacia el sur. El 
plano de este nuevo sector se levanto en 1939, con-
sidero 37 manzanas con 237 sitios, y algunas de sus 
calles conservaron los nombres de pila de los Fabres 
Larrain (Jose Francisco, Anita, Josefina, Teresa, 
Rebeca).” 

“En 1927 se levantaban ya en Las Salinas de El Tabo 
las casas de los doctores Luis Molinare Reyes y Er-
nesto Prado Reyes y los señores Miguel O. y Eduardo 
Gallo. Don Almanzor Ureta Cienfuegos compro, en 
1926, la manzana esquina con El Tabo y la playa, y 
edifico mas tarde su casa que a contar de 1940 don 
Werner Ramcke convirtio en el Hotel El Tabo por me-
dio siglo, cediendo paso a las modernas Torres del Pa-
cifico.”

Vaya, son esas cuatro torres tan feas que están 
en el camino para llegar a la casa del búho. Los 



63

vecinos de más arriba pucha que debieron poner-
se contentos...  

“El 27 de Julio de 1911 fue creada la Subdelegacion 
de El Tabo, vigesima del Departamento de Melipilla, 
desprendiendola de Cartagena. Esta fecha ha sido 
dispuesta como la fundacional de El Tabo, cuyo 80° 
aniversario fue celebrado en La Casa de los Periodis-
tas bajo la administracion del alcalde don Enrique 
Munoz Cobaise.”

“El 28 de Febrero de 1960 fue creada la Comuna de El 
Tabo, con cabecera en Las Cruces, cuya primera Junta 
de Vecinos quedo compuesta por los señores Sergio Ala-
mos, Oscar Herrera, Gilberto Llanos, Ruperto Var-
gas y Mario Errazuriz. Desde entonces, y hasta 1973, 
fueron elegidos regidores los señores Guillermo Celis, 
Gustavo Vargas, Enrique Lagos, Fernando Pacheco, 
Horacio Garcia, Miguel Garcia, Jose Hugo Domin-
guez, Eugenio Celedon, Jose Agustin Donoso y Julio 
Martinez. Despues de ese año fueron alcaldes don Luis 
Gianini, antiguo docente de la escuela del Tabo, don 
Enrique Munoz y don Luis Garcia.”

¡Channn! Hasta 1973, el autor hace un recorrido 
de 389 años, ¡casi cuatro siglos de historia! Al me-
nos la historia de la propiedad y el gobierno local 
en esta parte del mundo, que comienza a partir del 
contacto del conquistador español a fines del siglo 
XVI con los verdaderos chilenos, al menos los ori-
ginales. Chuata, y no es para menos: Es nuestro 
génesis contenido en las mercedes reales que asig-
naron la tierra conforme al derecho de inspiración 
cristiana occidental, o sea, firmó el Papa de aquel 
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tiempo y legitimó de un plumazo, tal cual, legitimó 
de un plumazo el destino del que hoy nosotros so-
mos parte. 
Bueno, aquí yo soy una recién llegada. Está por 
verse si nos quedaremos con Calixta por estos la-
dos... ¡Calixta! Debe estar entretenida al otro lado 
con la señora Alejandra... Bien, colgaré el cuadro 
al lado de la puerta y le daré las gracias a Tába-
ta. Que nombre tan especial tiene la niña de la 
oficina. Muy simpática ella, ahora voy por Calixta. 
La invitaré a recorrer algunas de las calles y ca-
sas que aparecen mencionadas en este artículo. 
Por la tarde me preocuparé de sus materias que 
tiene abandonadas desde que la retiré del colegio 
en Santiago para venir a escondernos a esta Mo-
rada de Espíritus.
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IV

—¡Mamá estoy listaaaaa! ¡Te espero en la playa!
—¡Nooooo! ¡Fresca no más!
—¿Por qué?
—¡Hoy tenemos que ir a comprar algunas cosas para 

el almuerzo, además de pan, hilo verde y aguja! ¿Te ol-
vidaste?

—Ho-ho. Ahora lo decuerdo: Dompí mi pantalón. 
Pucha, pero igual, ¡por qué no vas tú que yo tengo 
una cita con mis amigos!

—¿Amigos? ¡Y se dice rompí y rrrrecuerdo!
—¡Leoncio y Jonás!
—¡Ven y explícame!
—Mamita, ya te dije, son Leoncio y Jonás. Jonás 

es poeta.
—Pero, ¿de dónde sacaste esos amigos?
—Mamita, en la playa. A Leoncio lo conocí el día 

que llegamos, el de la cuchara de palo, ¿decuerdas? 
Ay, ¿rrrecuerdas? Después él me presentó a Jonás y 
mientras jugábamos los tres, tú pensabas y pensa-
bas. Seguro que en ese hombre que tiene el pelo colo-
rín como el mío y gritaba que era mi papá.

—Ay, sí mi niña. Tenemos que hablar de eso...
—¿Cómo puedo tener a mi Pá Nono en Osorno y a 
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ese hombre colorín que repetía que yo era su hija?
—A ver a ver. Tenemos que comprar sí o sí las co-

sas. ¡Y debe ser ya! Mira la hora que es: Casi medio 
día. Tienes que acompañarme porque no puedes que-
darte sola. Regresamos rapidito, armo el almuerzo y 
mientras se cuecen los tallarines te arreglo este pan-
talón. La salsa está listita, almorzamos en un santia-
mén, luego el postre y nos vamos a la playa a conver-
sar de ese hombre y de lo que decía ¿te tinca? 

—Es que yo tengo un pienso: Quiero jugar con mis 
amigos.

—O si prefieres primero juegas un rato con tus ami-
gos mientras yo también pienso y pienso otro poco en 
la conversación pendiente. Así cuando nos entremos 
charlamos.

—¡Síííí!
—Ya, busca tu chaqueta y nos vamos altiro.

—Adelante señora, ¿en qué puedo servirla? Buenos 
días... Buenas tardes, los bomberos recién hicieron 
sonar la sirena del medio día.

—Así parece. Tendremos que apurarnos porque es-
tamos un poco atrasadas. Dígame...

—Cristian.
—Dígame Cristian, ¿tiene hilo verde de coser? Ne-

cesito aguja también.
—¡Mamá! ¡Yo necesito toooooodas estas cosas!
—Jajaja... Tú estás chifladita. ¿Cómo te voy a com-

prar tooooodo el bazar? Si lo compro, ¿entonces qué 
hará el señor durante el resto del día?
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—No se preocupe señora, envuelvo todo en papel 
craft, lo amarro firme y lo voy a dejar a su casa. Así a 
la niña no le pesará nada.

—Ya, buena idea la suya fíjese. ¿Cuánto le debo?
—Mamá, aunque sea esta palita, porfi porfi.
—En la casa hay una.
—Pero no es mía. Y ésta tiene el mismo color de la 

chaqueta de Leoncio: doja. Y es más grande. 
—¡Calixta, pronuncia bien, no se dice doja!
—Hay, perdón: cododada.
—Dale. Dale con pronunciar mal, y dale también 

con tu amiguito... O tus amiguitos. Ya vamos vamos. 
Hasta  luego don Cristian.

—Calixta, vamos a entrar al súper sólo a buscar 
las hamburguesas y un jugo. No me pidas nada más. 
Tenemos lo necesario, ¿está claro?

—Ya, bueno. Bueno.
—Las verduras y la fruta las vemos en el Mercadito. 

Y lo mismo: Sólo lo necesario. Es que debemos aho-
rrar pues no sabemos cuánto tiempo estaremos por 
estos lados. Recuerda que no tengo trabajo.

—Tengo otro pienso: Puedes hacer clases en el Co-
legio El Tabo que está a la pasadita. ¿Qué te cuesta? 
Y yo podría ir a clases como en Santiago.

—Lo sé, lo sé. Ambos son derechos fundamentales: 
trabajo y educación.

—Y jugar.

Además de todo lo que tengo que hacer, tendré 
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que volver con Calixta a la fonoaudióloga. Es ago-
biante tanto pendiente sin check. Mi niña había 
comenzado a superar casi completamente su dis-
lalia en Rancagua, lentamente, pero después de 
la visita intempestiva de su padre en Santiago me 
parece que retrocedió en este aspecto. Pobrecilla, 
tendré que ir al consultorio. ¡Channnn! Pero es 
otra dificultad: preguntarán en difícil, entre otras 
cosas por qué la niña no está en el colegio, mi do-
micilio, si trabajo, si no estoy loca, su padre. No, 
no. ¡Es mucho! Quizá si busco una profesional de 
manera particular, aunque salga más caro. Pero 
mejor esperaré un poco. 
Siempre espero espero y espero. Me da rabia con-
migo. Envidio a mi chiquita que está allí muy fo-
ronga jugando con su pala nueva y hace como que 
conversa con sus amigos. A ver, debo ordenar mis 
pensamientos... O mis piensos como dice ella: Creo 
que por la tarde sí o sí tendremos que hablar, que 
la verdad la noto... No sé, al menos más tranquila 
que yo.

—Jonás, mi Pá Nono en Osorno sabe adeglar ca-
sas y también las construye: Con su seducho corta 
la madera, con su martillo y muchos clavos la une 
métale golpe, métale golpe, pero dígame, ¿qué hace 
un poeta? Porque mi mamá pidió un libro suyo en la 
biblioteca y dos cuentos para mí: La pequeña Yagán y 
El pequeño Manu.

—Jajajaja... Leoncio, tu amiguita es muy despierta. 
Y gracias Calixta por aceptarme como amigo. Amigas 
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como tú por estos lados, buena lectora en estos días, 
son tan escasas como los coipos en la Quebrada de 
Córdoba o las machas en la Puntilla del Quiquey. Y 
veamos, no es fácil tu pregunta porque es algo enma-
rañada, igual que tu pelo.

—Jonás, no busque excusas y responda a Calixta. 
Si así lo desea, puede utilizar su derecho a guardar 
silencio. Aunque pensándolo bien, usted siempre fue 
bocón del pensamiento.

—¡Y usted un leguleyo fracasado!
—¡Fracasado usted! Nunca superó completamente 

esos sentimientos de inferioridad respecto del gordo de 
Isla Negra, el Parrón centenario de Las Cruces y el se-
ñorito de Cartagena. ¡De Cartagena! Sin mencionar...

—¡Y tú, viejo anacoreta! ¡Aviador frustrado!
—¡Basta! ¡Basta! Basta. Me asusta que los amigos 

peleen. Me decuerdan al señor colorín.
—Ya, ya. Basté.
—También yo: Basté. Que se consigne.
—Disculpa Leoncio, la culpa fue mía. Por mi lado 

te disculpo.
—Disculpa Jonás, la culpa en realidad fue mía. Y 

consigna que también estás disculpado.
—Ya, ya. De nuevo con tus deformaciones profesio-

nales. Eres un peligro para la sociedad.
—Y todo porque no fuiste directo con Calixta. Va-

mos poeta, explica qué haces que te llaman así, poe-
ta. Justifica la plaza y la calle que llevan tu nombre. 
Recita al menos un poemita para Calixta.

—Calixta, ¿quieres que te recite algo?
—Si, quiero.
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—Es el primer poema de mi libro Espíritu del Valle:

“En la noche vestida
de relámpagos
llueve
sobre los cactus asombrados
y por el sueño arrugado
de la pampa
cruza
un sonido antiguo
de campanas.

Es como un barco que vuelve
desde el tiempo.
O la voz misma del mar.
Sonora brisa que toca el vacío
en la quebrada
como tocando a la puerta
o golpeando
un dedo de luz en la ventana.

Abro el libro
como un cofre descubierto
en el misterioso rincón
del abuelo.
O como abriendo un licor
de pasas viejas
o frotando
la lámpara del genio.”

—¿Te gustó Calixta?
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—Sí Leoncio, parece música pero hay cosas que no 
entiendo.

—Linda, ahora intentaré explicar qué es ser poeta, 
pues si yo preguntara qué es ser niña, tú te sorpren-
derías por lo obvio de la pregunta y lo obvio de la 
respuesta. Pues bien, lo mismo ocurre con los poetas, 
excepto porque lo obvio de la respuesta es tan tan ob-
vio, que mucha gente no lo ve.

—Síntesis poeta, síntesis. No se vaya por las ramas. 
—No me interrumpa Leoncio. Calixta, aquí mi pri-

mera respuesta: Ser poeta es como ser niña. Quiero 
decir, pensar, sentir y ver la vida como la ve una niña. 
Distinto es como piensa y ve la vida Amelia, tu madre, 
que está sentada en aquel banco pensando, pensan-
do en qué te va a decir más rato. —¿Los poetas son 
como niños o niñas? Pero ¿cómo es una noche vesti-
da de delámpagos? ¿Tienes un genio encerrado en tu 
lámpara?

—¡Esa es mi niña!
—¡No interrumpas Leoncio! Sí. Más o menos, Calix-

ta, más o menos. Lo que quiero decir es que el poeta 
ve cosas que la gente no ve. Tal como tú y tu madre 
respecto de nosotros, ¿me explico? Tú nos ves. Ella no.

—Pero yo no escribo. Estoy aprendiendo decién. 
¡Pero ya sé leer! Y tengo loquita a mi mamá con los 
letreros, jijijiji.

—Conocí poetas que nunca escribieron. Uno de 
ellos es de El Membrillo, cerquita de los Catalanes 
donde estuviste de visita el otro día, con tu mamita y 
la señora Charito.

—¿Cómo se llama?
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—¡Don Hora!
—¡Ella me preguntó a mí, Leoncio!
—¿Don Hora? Que pequeño. A un vecino en Osor-

no le decían Díaz. Y díaz es más que horas, ¿verdad?
—Jajajaja.
—Jajajajaja. ¡Quedas absuelta por ser menor de 

edad! jajajaja.
—Calixta, preciosa, se llama Horacio García y es un 

tremendo poeta popular, payador y amistoso. Buen 
amigo de la famosa Violeta Parra. Ella venía a su casa 
a tocar guitarra y cantar. Es que le gustaba mucho la 
casa de don Hora en la orilla de la Quebrada de Cór-
doba. Recuerdo clarito uno de sus versos:

“(...) cuando la terrible muerte
me venga a llevar a mí
sin poderme resistir
me he de morir solamente (...)”

—Siento que lo conocerás uno de estos días... U 
horas, jejejejeje. Pero ¿sabes? A quien seguramente 
conocerás con tu mamita, es a Marcela Silva, casada 
con un pintor. Ella es una gran poetisa. La conozco 
desde pequeña aquí en El Tabo. Aún no publica un 
libro, no obstante aparece en algunas antologías y ha 
obtenido varios reconocimientos a su obra. Recuerdo 
unos versos de su poema Eclipse de Luna:

“Eclipse de luna
en la ruta de mis ojos
o de los tuyos
a la vuelta de la esquina
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más allá de la belleza
el arte de vivir
de amar el silencio
tomados de la mano,
traspasando
cordilleras nevadas
y cóndores incas.
Más allá te espero
besando
la Cumbre del Everest,
así me gusta verte
con todos y sin nadie
en la Torre de Babel
como libro abierto,
dibujados el uno al otro
sobre el firmamento (...)

—Después me explican qué es un eclipse... Y ahora 
tengo otro pienso que pregunta: ¿Dónde viven?

—Ahora que es invierno vivo en mi residencia allá 
en la Puntilla, cerca de la playa de Las Monjas. Te 
llevaré a conocerla. Debes invitar a tu madre a que 
conozca lugares especiales de El Tabo.

—Y yo vivo en la biblioteca. Bueno, en las biblio-
tecas. No en todas, pero sí en algunas. Y como dijo 
Leoncio, también hay una plaza y una calle que lleva 
mi nombre.

—¿Un poeta es alguien importante? Entonces, ¿vi-
ves en la Casa de la Cultura? Allí está la biblioteca 
donde fuimos con mi mamá a buscar cuentos para mí 
y libros para ella.

—Así es no más, somos tan importantes como los 



74

demás, pero la gente no ve eso.
—Calixta, tu madre viene a buscarte. Ya está re-

frescando. Debes conservar buena tu salud. Nos ve-
mos mañana o pasado. Estaremos atentos a cuando 
regreses a la playa.

—Si, querida Calixta, estaremos muy pendientes 
de ustedes. Ahora recoge tu palita y ve con ella.

—Hasta entonces. Pero díganme, ¿puedo contarle a 
mi mamá lo que conversamos? Nunca le oculto nada, 
aunque a veces no me cree.

—Puede que ocurra eso, pero ya sabes, tú eres poe-
ta Calixta, eres una niña poeta.

—Y dominas el sentido común. Podrías ser aboga-
da. ¡No! Mejor, ¡una gran jueza!

—No le hagas caso a Leoncio, Calixta, este mundo 
necesita mucho mucho más a sus poetas que a sus 
jueces. Pero nada que hacer: En estos días las cosas 
están patas arriba.

Me dio frío. Iré por mi niña que no se cansa de ju-
gar solita en la arena. Ya tengo más claro qué le 
diré, no obstante no tengo idea sobre mis próximos 
pasos. No podemos seguir nómades indefinida-
mente, ella necesita colegio, estabilidad, amigos 
reales, tener sus cosas, su espacio y ahora más 
que nunca debo procurarle contención. Es que me 
asusta un poco los piensos que puedan rondar su 
cabecita. Ay, esto es peor que examen de grado. 

—¡Calixta! ¡Calixta! ¡Ya es hora!
—¿Don Hora? ¡Don Hora mamá! ¿Conoces a don Hora?
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—Esta niña si que está loca. ¡Calixta ven que es 
hora de volver a casa! ¡Vamos a tomar oncecita!

—¡Yaaaaa!
—Vamos vamos, apura.
—Mamita, es que Jonás me habló de don Hora, un 

poeta que vive en El Membrillo. O vivía.
—¿Estabas con tus amiguitos imaginarios?
—¿Con quién más? Jonás me dijo que vivía en la 

biblioteca, que tenía una plaza, una calle, un genio y 
¿sabes? Conoce las “noches vestidas de delámpagos”.

—¿Si? Relámpagos será mejor, y ya, vamos vamos 
o nos encumbrará el viento.

Esto sí que no me gusta. Lo único que faltaba: Ca-
lixta habla con gente fallecida. Le preguntaré a la 
señora Charito por ese tal Leoncio, pues a Jonás 
lo estoy leyendo nuevamente: Pedí uno de sus li-
bros en la biblioteca, pues recuerdo clarito haber 
leído a este poeta en la universidad. Jonás y la 
ballena. Entonces él sobrevivió. ¡Channn! Pero 
eso es bíblico.

—¿Cómo se dice?
—Gracias mamita.
—Bien. Me ayudas a ordenar la mesa mientras lavo 

las tazas y luego nos sentamos a conversar, ¿te tinca?
—¡Sí!
—Pero espera Calixta, espera. Están llamando... 

¿Quién será? ¿Aló? ¿Aló-o? ¿Rosario? ¡Rosario! ¡Hooo-
lis! ¿Qué tal? Sí... Sí. ¿Si?... Uy. ¿Cuándo? ¿Cuán-
do?... Uuuuy... ¿El sábado nueve? Sí, sí, no te pre-
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ocupes amiga, no te preocupes, yo me las arreglo 
mientras tanto.

Al fin se quedó dormida. Estaba alterada la pobre-
cita, y no es para menos. Otra sorpresa, siempre 
sorpresas. ¡Tenemos que mudarnos! No queremos 
pero así debe ser: Unos amigos de los padres de 
Rosario se vienen aprovechando las dos semanas 
de vacaciones. Había olvidado el calendario es-
colar. ¿Cómo no lo pensé antes? ¡Las vacaciones 
de invierno llegaron! Finalmente ésta es una casa 
de veraneo y quien dispone son sus dueños, los 
padres de mi buena amiga. Creo que ella esta-
ba más compungida que yo. Me costó convencerla 
que se quedara tranquila, que ya ubicaba alguna 
hostal aquí en El Tabo. Que aún tengo dinero aho-
rrado. En fin, espero que esté tranquila y claro, 
volveremos después del veinticuatro cuando es-
tos señores regresen a Santiago.
Y como ya es tradición: ¡Señora Charito al resca-
te! Con los años que lleva viviendo por estos lados 
conoce al mundo entero. Esto me lo confirma nue-
vamente. Su comadre que vive en La Granja, en 
Santiago, no utiliza la casita de veraneo que tiene 
en San Carlos, de modo que para allá nos llevará 
mañana. A Calixta no le gustó pues teme separar-
se de sus amigos, pero ni modo, debemos partir. 
Tuve que explicarle con peras y manzanas qué 
significa dos semanas, que pasarán muy rápido 
y que seguro irán sus amigos a visitarla pues San 
Carlos también tiene playa. La señora Charito 
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nos habló de la Laguna El Peral, de la Quebrada 
La Cigüeña, de Los Molles, de las piedras tacitas, 
de Playas Blancas y de Las Cruces. Con tanta 
sugerencia se me anduvo entusiasmando, en fin, 
ahora estoy tan agotada que ni ganas de llorar 
me vienen. Mañana será un día especial. Otro día 
especial: Correr de aquí para allá y de allá para 
acá. Además tendré que ir a la biblioteca a devol-
ver los libros.
Y qué raro, ya parece chiste: Con la tole tole de 
tener que abandonar esta casa y buscar dónde ir 
a parar, llamar a doña Charito y arreglar las pil-
chas, ¡otra vez olvidé la charla con Calixta! Pero, 
¡Channnn! Ella tampoco mencionó nada. No ha 
vuelto a preguntar por Mauricio. 
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V

—Miren para ese lado mis niñas, allí está la laguna 
El Peral. Dicen que es en santuario de la naturaleza. 
Vaya santuario digo yo, si en mi vida sólo fui tres ve-
ces al de Lo Vásquez. Ese sí que es santuario pueh’.  
Pero en fin, cuando está bien llenita, pucha que es 
linda. Llenita de pájaros de diferentes plumajes, ta-
maños y cantos, muchos cantos distintos que forman 
un coro placentero. Chiquillas, es que tienen que ir al 
otro lado a escuchar.

—Mamá mamá cuándo vendremos a visitarla, 
cuándo cuándo.

—Parece que hay que bajarse poco más adelante, 
¿no es así señora Charito? Después hablamos chiqui-
tita, ya tendremos tiempo. Ahora tenemos que con-
centrarnos en el traslado, ¿de acuerdo?

—Vamos niñas, vamos vamos.
—¡Ayúdame pues! Tan fresca que te pones a veces. 

¡Calixta, recoge tus cosas!
—Mini Market Susan... Bienvenidos Villa La Nación 

San Carlos Norte Junta de Vecinos Villa La Nación I 
Municipalidad de El Tabo... Av Litoral de los poetas. 
¡Como Jonás!... Mmmm, Costa Dica. ¿Costa Dica es 
un país o un chocolate?

—Tenemos que caminar derechito hasta una plaza 
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y después dos o tres cuadras y llegamos. La calle se 
llama Venezuela.

—Sí cotorra. No dejas hablar a la señora Charito, 
y sí, Costa Rica es un país de Centroamérica, Costa 
Rrrrica, no dica. ¡Oye! No arrastres los pies que levan-
tas tierra, mira que el viento ya lo está haciendo muy 
bien. Señora Charito, ¿siempre hay tanto viento por 
estos lados?

—Siempre que corre viento, ¡corre viento mi niña!
—Code y code, ¿verdad?
—¡Graciosa!
—Oh-oh... ¿Cidcula?
—Muy graciosa.
—Mamá, ¿qué es un Tesunami?
—Se dice Tsunami. ¿Por?
—Allí dice Vía de ecuavación Tsunami.
—Evacuación, Calixta, e-va-cua-ción.
—Si viene el tsunami hay que arrancar de la ola, 

eso es evacuación, arrancar pa’ rriba. Apretar cachete 
Calixta, sin miedo, pero apretar cachete al tiro no má.

—No me la asuste señora Charito, no me la asuste, 
mire que después me arma puros atados. Es un fenó-
meno marino Calixta. Por lo demás ese tsunami casi 
nunca aparece.

—¡Pasamos Uruguay y llegamos a Libertad, mamá, 
como en Santiago! Vivíamos en Compañía, entre Li-
bertad y Esperanza, señora Charito.

—Que bien, que bien, mira tú que coincidencia. Y 
ésta es la plaza de Villa La Nación, ¿te gusta? Se lla-
ma Quimantú y podrás venir a jugar con tu mamita 
las veces que quieras.
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—¡Quiero ir al desbalín!
—No Calixta, además no pronunciaste correctamente.
—Rrrrresbalín.
—Vamos vamos vamos.
—¡Calixta! ¡La señora Charito debe regresar al 

Membrillo! ¡Después vendremos a jugar!
—Esta es Colombia, después viene Ecuador y la si-

guiente es Venezuela, donde está la casita de mi co-
madre. Falta poco mi niña, falta poco.

—¡Channn! Esta villa debería llamarse “Las Nacio-
nes”. O las Américas.

—Ya mis niñas, pasen no má. La casa puede que 
sea chica pero demás que caben las dos.

—Señora Charito, ¿está segura que no hay proble-
ma con su comadre?

—¡Segura segura! ¡Como que hay un Dios!
—Oh-oh: ¿Ha visto a Dios señora Charito?¿Cómo es 

Dios?
—¡Calixta! Deja tus cosas en el sillón y ven ayudarme!
—Déjela no má Amelita, déjela no má. La niña es 

re curiosa y eso es bueno. Mira Calixta, pa’ decirte la 
verdad la verdad, yo no lo he visto na en to’a mi vida, 
de modo que si me preguntai cómo es, no tengo na que 
decir. ¿Pero sabís una cosa mi niña hermosa? Ésta es 
la primera condición que pone Dios: creer sin ver. Y yo 
creo, mi niña, yo creo porque he visto re tanta cosa en 
los años de vida que tengo, ¡que si te contara!

—¡Cuénteme cuénteme señora Charito! ¡Porfis por-
fis!
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—¡Calixta! ¡Tenemos que ordenar, ventilar y hacer 
aseo. La casa lleva tiempo desocupada. Aprovechando 
que nos acompaña la señora Charito quiero conocer 
aunque sea un poquito el barrio antes que regrese al 
Membrillo! Ya, muévete hijita, muévete.

 —Amelia, m’hija, quiero dejarlas encargadas con 
un matrimonio amigo que vive aquí al lado. Yo iré a 
ver si están. Miren que son muy ocupados. Ella es la 
presidenta de la junta de vecinos y él es el secretario, 
¿qué tal? Marido y mujer. Mientras tanto ordenen sus 
cosas que ya les mostré la casa, con confianza no má, 
y ya, ya, voy y vuelvo. 

Aquí los días no pasan, corren. Qué, no corren, 
¡vuelan! Lo que no pasa ni corre ni vuela es esto 
que tengo apelotonado aquí dentro. Pero he de re-
conocer que, o es mucho lo que debo ocuparme con 
Calixta, o es mucho lo que nos fascina El Tabo en 
general, o definitivamente algo sí que pasa con-
migo. Despacito, pero pasa. Al menos el llanto no 
se me echa encima todas todas las noches. Eso sí 
debo reconocerlo. Y claro, después de mi madre, 
la señora Charito. Después de mi padre, la señora 
Charito. ¡Esta mujer tiene una paciencia de santa 
con nosotras!
¡Ay! Esta casa cruje. El viento aquí llega descan-
sadito, no como en El Membrillo que a ratos a pe-
nas se nota. Y claro, esta casita es también más 
frágil que la casa del Búho. Se nota que en este 
barrio hay menos plata. La gente que hemos visto 
es más sencilla. Pero en fin, si no fuera por el vien-
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to y el tierral que se levanta a veces, este lugar 
sería perfecto. Calixta ya notó que hay bastantes 
dunas, que la arena es más ploma y no amarilla 
como en la playa de Chépica. Está fascinada con 
las plantas de la calle. Definitivamente Venezuela 
es la calle de las flores: Docas en flor, cardenales, 
pitisporos, siempre vivas, claveles, margaritas, 
aloe vera o lo que sea y otras que no conozco. 
Corrió tanto mi niña que ahora duerme como li-
rón. La verdad es que duerme muy bien aquí en 
la costa, se le pasaron esos sobresaltos luego de 
la aparición intempestiva de su padre. Debe ser 
el silencio, el murmullo del mar, del viento. No sé, 
pero hay algo especial en el ambiente. O en mí. Lo 
noto. Lo siento. Es nuevo. 

***

—¿Por qué tan temprano Calixta? El día está feo mi 
niña. Quedémonos otro ratito en cama, anda, vente 
conmigo. Más tarde veremos, ¿ya?

—Es que me esperan Leoncio y Jonás, mamita. 
Quiero ir a la playa ahora. Ya tomé desayuno, vamos 
pues, mamita, vamos, vístete y vamos.

—Me tienes que esperar. Este lugar no lo conoce-
mos bien. Además anda más gente que otras veces. 
Recuerda lo que dijo la señora Charito, muchas per-
sonas vienen a pasar sus vacaciones. Si quieres vas 
al patio, pero te abrigas bien. Ya te dije, el día está 
nublado, hay viento y está helado. Ponte el gorro y 
cubre bien tus orejas.
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—¡Que niña más linda! Dime cómo te llamas.
—Calixta.
—Yo soy tu vecina. Soy amiga de la señora Charito. 

Ella nos habló de ti y tu mamita.
—Mi mamá está adentro y se llama Amelia. ¿Y us-

ted como se llama?
—Rosalía.
—¿Dosalía?
—Calixta, ¿con quién hablas?
—Con la señora Dosalía.
—Rosalía Calixta, Rosalía. Usted debe ser la veci-

na. La señora Charito me contó de usted. Muy bue-
nos días, yo soy Amelia.

—Buenos días Amelia. Aunque esté nublado, que 
sean buenos días. Y ahora entiendo por qué la niña 
es tan buenamoza: Salió a su madre.

—Uy, gracias señora, gracias por sus halagos. Pien-
so que estaremos un par de semanas por estos lados.

—Sí. Algo me explicó la Charito. Yo vivo aquí con 
mi marido. Cualquier cosa que necesite no dude en 
avisarme.

—Es usted muy amable. La verdad es que la gente 
que he conocido es muy especial. Amables, cercanas. 
Siempre dispuestas a dar una mano, aunque sea una 
desconocida.

—¡Para nada! Para nada. Con dos cosas que me 
dijo  la Charito, usted y su niña no son desconocidas 
para nosotros. Y ahora debo ir por un par de cosas 
donde la Susan, allá afuera, en el almacén. Si necesi-
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ta algo dígame y aprovecho de traérselo.
—No se preocupe, por favor, ya tenemos lo sufi-

ciente con Calixta.
—¡Galletas flac! ¡Galletas flac!
—Ay, señora Rosalía, es una batalla con Calixta esto 

de alimentarse y no ingerir cualquier cosa. Esas galle-
tas tienen rombos negros, tú debes comer fruta será 
mejor. Y trajimos harta fruta, así que no seas frescoli-
na. Y muchas gracias señora Rosalía, muchas gracias.

—Nos vemos más tarde entonces. Hasta más ratito.
—¡Pucha mamá, yo quería galletas!
—¡Basta Calixta! Yo sé lo que te hace bien y lo que 

no. Ahora dime si aún quieres dar un paseo y vamos a 
conocer la playa del otro lado de las dunas, ¿te tinca?

—¡Síííí! ¡Vamos!
—¡Espérame! ¡Cierro y te alcanzo!
—¡Espera espera, voy por mi palita!

Estoy cansadísima. Otra jornada intensa y ago-
tadora. Es apenas el segundo día en San Carlos, 
mejor digo Villa La Nación, y me parece una sema-
na entera. Al menos es lo que reclama mi cuerpo.
Con Calixta no es para menos. Ahora que estoy 
24/7 con ella, recién valoro lo que significa el 
aporte del colegio para la mujer trabajadora. En 
mi caso tuve el apoyo de mi madre que me ayuda-
ba con la crianza mientras yo trabajaba. Otro de 
mis pendientes: Trabajar. Y es que aun no atino 
con mi vida, pero claro, sé que no puedo seguir 
así. La más feliz es Calixta que hace prácticamen-
te lo que quiere y por eso me costó un mundo que 
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regresáramos de la playa. No le importa comer, ni 
la sed ni nada, sólo jugar en la arena y según ella 
conversar con sus amigos. Hoy me salió con que... 
¡Leoncio abogado! Y , ¡no faltaba más! ¡No faltaba 
más! ¡Su amigo invisible me quiere asesorar con 
esto de su padre! Que para variar tampoco he re-
suelto nada. ¡Si yo misma me caigo mal con esta 
desidia que me inunda como si fuera una resa-
ca feroz después de un mega–hiper–carrete! ¿Qué 
tendrá que pasarme para atinar? Debo hacer foco 
en mi chiquita. 
Además si no la pongo en un colegio después de es-
tas vacaciones, estaré cometiendo un ilícito. En mi 
caso se agrava pues soy profesora. Vaya modelito 
que tiene la niña. Lo único que me salva es que an-
tes de venirnos saqué sus papeles del colegio donde 
estaba. Por suerte nos caíamos bien con su profeso-
ra jefe y gustosa me dio una mano.
Ahora que Calixta duerme como lirona y yo estoy 
acostada y con guatero en las patitas, me da mu-
cha risa acordarme: La guinda de la torta del día 
de hoy fue aceptar la invitación para ir a tomar once 
con los vecinos y, ¡channn! ¡Terminamos cantando 
y bailando tango! Jajajaja... ¡Taaaangoooo! Que 
matrimonio más simpático, además de cálidos, ge-
nerosos y, como si fuera poco: ¡Son muy cómplices 
entre ellos!
Entones me vino esa emoción que siempre me saca 
lágrimas: ¡L levan como cincuenta y seis años de ca-
sados! ¡Cincuenta y seis! Y yo no he podido mante-
ner una relación por más de un año. ¡Ni un puto año 
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por la cresta! Ahí me tuve que parar y partir al baño 
para no dar lástima. Pero que señal más potente 
me dieron don Bernardo y doña Rosalía: ¡Se puede! 
¡Se puede! Mis viejitos llevan como veintiocho años 
casados. Son mi ejemplo, pero don Bernardo y doña 
Rosalía, ídolos. Lo más interesante es que siempre 
fueron muy yunta. Claro, yunta igual y así la carre-
ta va derechito por el camino que escojan para ir por 
la vida. No sólo compartieron ideales, sino también 
trabajaron codo a codo por conseguirlos. Eso tam-
bién ayuda a que estén juntitos y felices, pues su 
casa también es fruto del trabajo de ambos. Y Villa 
la Nación también es fruto de su trabajo, fruto de 
su amor. Y la Plaza, la luz, el agua, las calles. Y las 
organizaciones que han formado con su entusiasmo 
y perseverancia. Con su honestidad a toda prueba. 
Con su inmensa generosidad.
Calixta fue el centrito de mesa. Don Bernardo y la 
señora Rosalía me la mal criaron no más. Que esto, 
que lo otro, que la tele, que panorama para mañana, 
que panorama para pasado mañana, en fin, Calixta 
encontró los abuelos que le faltaban. 
Y yo ya sé donde me quiero casar cuando encuentre 
mi yunta igual: ¡En la Parroquia de El Tabo! Igual 
como don Bernardo y doña Rosalía cuando cumplie-
ron cincuenta años de casados, allí celebraron sus 
bodas de oro. Fue un gran regalo y un justo recono-
cimiento que le hicieron sus hijos, pero lo mejor de 
todo es que fue sorpresa. ¡Ni se lo esperaban! Ni se 
lo esperaban y encontraron su ollita con oro, como 
don Jinés.
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VI

—¡Espérame loquilla! ¡Tengo que cerrar el candado!
—¡Alcánzame! ¡Quién llega primero a la plaza!
—¡Tramposa! ¡Sacaste ventaja sin avisar! ¡Pero te 

voy a pillar!
—Jijijiji...

—Ahora dame la mano. Vamos al almacén de la 
esquina, compramos rápidito y nos regresamos. Te-
nemos que preparar el almuerzo. Ya sabes, a la tarde 
nos invitaron los vecinos otra vez. ¿Tú quieres ir?

—¡Síííí!
—Pero en el almacén nada de pedir y pedir que te 

compre esto y lo otro y lo de más allá, ¿de acuerdo?
—De acuerdo.

—Buenas días señora Susan. Necesito un par de 
cositas para el almuerzo.

—Dígame no más.
—Mamá, ¿la señora Susan es la dueña del negocio?
—Claro. Lo dice el letrero de afuera también.
—Pero mira, allí dice:...
—¿Dónde? ¿Qué?
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—Allí. Dice: “Dios es dueño de este negocio, porque 
de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la 
gloria por los siglos. Amén. Domanos uno uno pun-
titos tres seis.” Mamá, entonces quién es el dueño, 
¿ella o Dios?

—Romanos Calixta, Romanos, y la dueña es la se-
ñora Susan, ¿no ves que a ella le voy a cancelar el 
dinero por lo que llevamos?

—Pero allí dice otra cosa... ¡Ah! Y dice que todo es 
de él, entonces, ¿también mi palita doja, tu celular, 
mi cuchara de madera, tus libros y mis juguetes?

—Ay Calixta, espera que le cancele a la señora Su-
san y te explico por el camino, ¿está bien?

—No entiendo, ¿las palabras escritas no son la verdad?
—Ya mi niña, vamos, vamos. Ponte el gorro. Cubre 

bien tus orejas. Esta nublado otra vez.
—¿Costa Dica no es dica?
—Rica Calixta, Rica. Ay, cómo te explico. 
—Allí decía “Litoral de los Poetas”. Mamá, enton-

ces, ¿no es así? ¿Es igual como en el negocio de la 
señora Susan? ¿Para qué escriben cosas que no son? 
¿Quién escribe estas cosas que no son? ¿Son poetas?

—Calixta, lo que leíste en ese letrero la señora Su-
san lo sacó de un libro que se llama La Santa Biblia... 
Ay, pero no, olvídalo. Comencemos de nuevo: Lo que 
pasa es que a veces la gente escribe sólo para el que 
lea recuerde algún asunto importante, como en este 
caso del almacén. Se trata de una enseñanza que la 
señora Susan sacó de un libro especial de religión.

—¿Deligión? ¿Qué es eso?
—Mmmmmm... Parece que esto es más fácil. Reli-
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gión, con rrrrr fuerte. La religión se ocupa de las en-
señanzas de un Dios.

—¿Dios?... Mamita, mamita, ¿puedo tirarme por el 
desbalín?

—Ay, sííí, pero sólo mientras llego a la esquina de 
Colombia con Costa Rica. Ahí me alcanzas y segui-
mos a la casa. Anda. Anda, pero con cuidado... ¿Me 
oíste? ¡Con cuidado! 

¡Channn! Pero qué mundo tan complicado hemos 
construido, especialmente para los niños y niñas. 
Si no es por ese resbalín, me demuele. En ese mis-
mo tonito dos preguntas más y me mata. Y puedo 
apostar que saldrá con que sus amigos le dijeron tal 
o cual razón al respecto. Lo puedo apostar. Ahora si 
no la apuro puede pasar toda la tarde en los juegos. 
Y quién podría imaginar que debajo de esta mismísi-
ma plaza hay un cementerio de trastos: Lavadoras, 
autos viejos, muebles y un cuanto hay. Fueron los 
propios vecinos liderados por don Bernardo y doña 
Rosalía los que con esfuerzo taparon un hoyo más 
grande que la misma plaza. Rellenaron, rellenaron, 
emparejaron todo, dejaron espacio para las calles, 
plantaron esos árbolitos, se afanaron en conseguir 
lucas para comprar e instalar los juegos, y, como si 
fuera poco, allí quieren levantar un escenario veci-
nal. Seguro que San Carlos debe tener sus artistas. 
Me imagino a los propios vecinos cantando en dúo 
sus boleros y algún tanguito:
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“decí por Dios que me has dado
que estoy tan cambiao y no sepas quién soy
el malevaje extrañamos
me mira sin comprender
me vio mirando al cuartel el viejo que ayer
brillaba en la acción.
Decí por Dios que me has dado
y no sepas quién soy...”. 

El gusto por la música es otro elemento que une a 
don Bernardo con doña Rosalía. Ella tenía un dúo 
con su hermana y se presentaban en muchas par-
tes. Pensándolo bien, ahorita no sé exactamente 
qué nos unió con Mauricio. ¿Cómo puedo ser tan pá-
jara? ¿Fue pura calentura? No sé. ¿Cómo padres? 
Meeeeeenos la Calixta. Hasta el momento nada. Y 
eso, pues como pareja ya pasó la vieja. A otra cosa 
mariposa y como dice el tango: ¡Tan - tan!
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VII

No me la quiero creer, ¡terminaron las dos sema-
nas de vacaciones! Mañana regresamos a la casa 
del Búho. Y pucha que vamos a extrañar a los 
vecinos. Pero nos dejaron invitadas para conocer 
otros lugares, como la famosa Laguna El Peral de 
la que todos nos hablan, algunos hitos arqueo-
lógicos y la quebrada que da origen al puente la 
Cigüeña, límite sur de la Comuna de El Tabo. Es 
que no sé cómo se nos fue el tiempo. Y eso que 
con Calixta somos fanáticas a la hora de descu-
brir los secretos de esta Morada de Espíritus que 
nos cobija. Mientras yo me aclaro. Mientras yo me 
aclaro. 
Pucha que me cuesta. ¿Cómo tan dura?
Pero igual alcanzamos a conocer a Leandro Griñen 
que vive aquí cerca, caminando por la carretera 
hacia Cartagena, como trescientos metros desde 
el almacén de Susan, en el puente La Cigüeña. 
Calixta con lo curiosa que es me preguntó qué eran 
las cigüeñas, mientras descansábamos al lado de 
una animita que está justo al comenzar el puente, 
y en eso llega este señor que se llama Leandro. 
Muy simpático Leandro. Nos contó acerca del ani-
mita y cómo él tuvo que desplazarla un poco pues 
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era un peligro para los deudos que venían a visi-
tarla: Estaba muy cerca del paso de los vehículos. 
El animita representa a los espíritus de esta Mora-
da costera, algo así como una guardiana de la en-
trada sur de El Tabo. Muy divertida Calixta se la 
imaginaba saludando con un pañuelo blanco a los 
visitantes que ingresan a la comuna desde San 
Sebastián y despidiendo con un pañuelo verde a 
los que se van... jijijiji.
No nos dimos cuenta y ya estábamos en la pro-
piedad de Leandro conociendo parte del trabajo 
que desarrolla para recuperar una casa que tiene 
como doscientos años. ¡Doscientos años! ¡Channn! 
¿Más antigua que las primeras casas de El Tabo? 
Mmmmm, investigaré esto. Nunca hubiese imagi-
nado que una casa tan pero tan antigua estuvie-
se en pie. Bueno, es una casa patrimonial y él es 
experto en restauración de edificios, con toda una 
experiencia en Europa. Lo que llamó poderosamen-
te nuestra atención, según contó él, fue el perjuicio 
que produce la fábrica de cuarzo en la salud del 
ser humano, en las construcciones y en el ecosis-
tema. Nos explicó que las partículas de cuarzo que 
libera la fábrica que está al otro lado del camino se 
depositan en la flora del lugar, dependiendo de la 
dirección del viento, y afecta a su vez a la fauna 
nativa. Al perturbar el desarrollo de algunas espe-
cies de flores ya no se reproduce cierto tipo de in-
sectos que son el alimento de unos sapitos y estos 
a su vez eran el alimento de las cigüeñas, que al no 
tener con qué alimentarse se marcharon. Entonces 
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en el puente quedó sólo el nombre de estas aves 
inmensas que yo imaginaba volando en la imagi-
nación de Calixta, pues habría enorme sus ojos y 
guardaba silencio mientras Leandro nos explicaba. 
Cuando regresamos del paseo Calixta caminó un 
buen rato cabizbaja. Seguramente la perturbó sa-
ber como la acción irresponsable del hombre daña 
el medio ambiente. Lo digo porque alegaba indig-
nada contra la gente sin hábitos de limpieza que 
arroja basura en la carretera y el camino de la vi-
lla. Pero tampoco es que Villa La Nación fuese un 
lugar descuidado, pues veo que es un lugar de es-
fuerzo y compromiso, de hombres y mujeres con 
un gran espíritu de superación. Estos pobladores 
son unos luchadores. Son una parte importante 
de lo que livianamente se llama pueblo. O pensán-
dolo mejor, el pueblo al final es un amasijo dispa-
rejo con diferencias notables, no obstante, todos 
somos  parte del pueblo, ¿pero de cuál? No hay un 
sólo pueblo. Y éste en particular tiene el encanto 
en su gente. Tiene un aroma especial. Tiene cierta 
nostalgia impregnada en sus calles, casas y jar-
dines. Debe ser la vastedad del mar que ingresa 
como si fuera un tsunami desatado por entre sus 
calles y casas, digo yo. Es que hay pocos árboles, 
y claro, San Carlos es un arenal que poco a poco 
cede ante la presencia humana. Y a las docas, 
tan carne de perro que son estas plantas que pa-
cientemente pintan de verde el gris. Y justamente 
esta condición es también un atractivo del lugar.
Ay, se amontonan los recuerdos recientes, pero 
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debo dormir para mañana estar en forma. Hoy 
nos acostamos tarde: ¡a los vecinos se les ocurrió 
hacernos una despedida! Invitaron a otros veci-
nos que ya conocíamos y que forman parte del 
club del adulto mayor “Hilos de Plata”, otra ocu-
rrencia de don Bernardo y doña Rosalía. Entre 
todos armamos una velada muy agradable, sin 
excluir a Calixta. Por ella, nadie fumó dentro de la 
casa. Todos la escuchaban cuando intervenía con 
alguna de sus gracias. 
Y para qué decir el canturreo. No solamente los 
dueños de casa, ¡todos entonaron sus melodías 
preferidas! Pero nada que hacer, el tango arrasó 
en la noche de San Carlos. Es curioso, pero tam-
bién a mí ha terminado gustándome el tango, y 
harto bien que me salía. Me da mucha risa recor-
dar, sobre todo cuando entonamos algo tan pero 
tan de moda... 

“Que el mundo fue y será una porquería
Ya lo sé, en el quinientos seis
Y en el dos mil también
Que siempre ha habido chorros
Maquiavelos y estafaos
Contentos y amargaos, 
varones y dublé.”

Bueno bueno, mañana viene por nosotros la se-
ñora Charito. No ha querido que me las arregle 
sola. Igual ella tenía que recibir la casa y ver que 
todo estuviese en orden. Es el compromiso con su 
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comadre. Por otro lado Calixta le tiene un regalito: 
una docena de autenticos huevos de campo. Cla-
ro, la señora Rosalía nos llevó a conocer el sector 
que se llama Los Molles, donde venden los mejo-
res huevos de campo. Al lugar se accede desde la 
carretera, frente a la laguna El Peral, ¡la que aún 
no hemos podido visitar estando tan re cerca! ¿No 
digo yo? 
Los Molles es un vallecito rodeado de cerros y sua-
ves colinas. Fue otro paseo memorable. Es que me 
parece increíble lo bueno que han estado los días 
en lo que va de invierno. 
Allí conocimos a la familia de doña Ángela del 
Tránsito Gutiérrez. Se parece tantísimo a mi tía 
Gilda. ¡Que mujer más simpática! A sus noventa 
y seis años, viuda desde los ochenta y dos, ¡está 
impecable! Estoy impresionada con toda la gente 
longeva y lúcida que hemos encontrado por estos 
lados. ¡No es poca! ¿Será una propiedad especial 
de esta Morada de Espíritus? También personas 
con mucha energía creadora. Especialmente mu-
jeres. ¿Será también que me ha tocado conocerlas 
porque debo aprender de ellas? 
No bien íbamos llegando a las casas cuando apa-
rece esta señora y al ver a Calixta da un grito 
mezcla de asombro y alegría: ¡Zanahoria chasco-
na! ¡Regresó mi zanahoria chascona! ¡Por favor, 
dime, dime cómo te llamas! Exclamaba realmente 
sorprendida, mientras Calixta se escondía detrás 
de mí y yo-sin-entender-nada.
La verdad es que todos, realmente todos los pre-
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sentes estábamos sorprendidos. Mi pobre Calixta 
la que más. Pero no había modo de saber que el 
padre de la señora Ángela era… ¡colorín! ¡Chan-
nn! ¡Colorín como el padre de Calixta! Colorines 
salieron una hermana de la señora Ángela, dos 
nietos y como dos sobrinos más. Tal cual. Enton-
ces eso bastó para que la señora Ángela al ins-
tante adorara a Calixta, pues le recordaba a sus 
seres queridos, especialmente a su padre y una 
hermana. Y por cierto, no fue una docena de hue-
vos la que obtuvo mi hija: ¡Fueron tres! ¡Y dos po-
llitos, un conejo, dos patos, un cachorro de perro, 
un cerdito, un cordero y un chivo! Me acuerdo y 
me da mucha risa: Salimos de allí a la hora del 
cuete después que Calixta dejara encargada con 
la señora Ángela todas sus mascotas. Luego man-
daron a buscar un colectivo para que nos regresa-
ra a la Villa. Y claro, al menos Calixta encontró un 
lugar donde es princesa de verdad, pues nuestra 
anfitriona nos atendió de manera demasiado es-
pecial, demasiado especial para mi gusto. 
Y pensar que ni al poeta Nicanor Parra lo atienden 
tan re bien cuando llega por esos lados a bus-
car los famosos huevos de campo y leña de molle 
para su estufa.
El hecho es que doña Ángela quedó huérfana de 
madre antes de cumplir los catorce años y debió 
comenzar muy niña criando a sus hermanos para 
ayudar a su padre. Se casó a los diecisiete y crió 
hermanos e hijos casi al mismo tiempo. Y, ¡Chan-
nn! ¡Tuvo quince hijos! ¡Quince! Entonces estas 
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mujeres excepcionales además de longevas, tra-
bajadoras, independientes... ¡Son súper reproduc-
toras! Y yo que a la primera dificultad me ahogo 
en llanto con sólo una chiquita. Algo me quiere de-
cir la divinidad. Algo me quiere decir justamente 
aquí, en El Tabo, Morada de Espíritus donde me 
vine a esconder no sé de qué: Si de Mauricio o de 
mi inmadurez. 
Y ahora que intento hacer sueño, siento el profun-
do murmullo del mar, que bien podría ser el gran 
espíritu siempre presente en esta morada costera.
Es que esta señora Ángela es realmente especial, 
pues a toda la tribu de seres humanos de los que 
se hizo responsable, hay que agregar sobrinos y 
nietos, entre los cuales incluso debió hacerse car-
go de la hijita de una de sus hijas que falleció 
tempranamente en circunstancias trágicas. En 
fin, de sus quince hijos sobreviven diez. 
Es conmovedor recordar su relato, de como a los 
ocho años ya trabajaba codo a codo con su madre. 
De como a sus diez añitos ya lavaba ropa ajena. 
Ropa sucia de los ricos de Cartagena, que a ma-
nito, en artesa de álamo, con escobilla de paja le 
daba y le daba y le daba. Azulaba, almidonaba y 
planchaba. Después se las emplumaba de a ca-
ballo a Cartagena con su ropa impecable en dos 
bolsas, una a cada lado del lomo del noble animal. 
Ella heredó así el oficio de su madre: Lavandera, 
que al parecer fue una institución relevante el siglo 
pasado en Cartagena, Las Cruces y El Tabo.
Ay, ¡debo dormir, debo dormir! Pero no puedo. 
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La hora que es y yo con las pepas abiertas re-
cordando estos días. Quizá porque ésta no es la 
cama que usamos durante las dos semanas que 
llevamos por estos lados, pues atinadamente la 
señora Rosalía poco menos que nos obligó a que 
Calixta y yo nos quedáramos a dormir aquí en su 
casa esta noche. 
Y cuanta razón tenía: Cuando Calixta se quedó 
dormida la dejamos en el dormitorio y ya, yo pude 
continuar el carrete con los demás viejitos. No re-
cuerdo antes haberme sentido tan re bien en el 
centro mismo del “reino vegetal”.
Tal vez no duermo porque de tanto cantar tangos 
me he puesto a pensar que por mucho que me 
gusten, por nada en el mundo quiero que mi vida 
sea un tango. No no no, ni Gardel ni Goyeneche 
ni Manzi. No señor, yo quiero encontrar mi yunta 
como las mujeres que he conocido y construir, tal 
como lo hicieron Doña María Luisa con don Jinés 
en El Membrillo, don Bernardo con doña Rosalía 
en Villa La Nación, doña Ángela con su marido en 
Los Molles y seguro que deben haber otras tantas 
parejas así, collereras a todo dar, en este litoral 
que llaman de los poetas y que al fin y al cabo 
no son para nada extraterrestres, aquí son perso-
nas de carne y hueso igual que yo o cualquier... 
¡Channnn! En lo que me pillo pensando-o. Ahora 
sí que mejor me duermo o capaz que me dé por 
imaginar que también encuentro ollas de greda 
con monedas de oro, como don Jinés en Melipilla 
o como doña Ángela en Los Molles.
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VIII

—¡Calixta! ¡Calixta! ¡Mi niña hermosa! Cuénteme, 
cuénteme, ¿cómo lo pasó? ¡Si Dios no má sabe cuánto 
la eché de menos! Y dígame, ¿le gustó San Carlos?

—¿Pero si llamaba todos los días a mi mamá? Bueno 
sí, me gustó. Pero, señora Charito, ¿por qué dice que 
dios sabe cuánto me echó de menos? Y, ¿sabe? ¡Dios 
tiene un almacén en la esquina cerca del paradero! 

—¡Pero qué está diciendo mi niña! ¿Qué es eso?
—A esta niñita cuando se le pone “un pienso” en la 

cabeza ya no hay quién se lo quite. Pero pase, Señora 
Charito, pase y nos tomamos algo calentito antes de 
irnos, ¿le parece? Y así aprovechamos de copuchar 
un poquito.

—Está bien. Está bien. Pero ¿de qué está hablando 
esta niñita?

—Lo leí en el letrero de madera que tiene en lo alto 
de su negocio la señora Susan.

—Señora Charito el agua está hervida. Calixta pá-
same la panera y deja de alegar por el letrerito que 
puso en su almacén la señora Susan. Eso ya lo con-
versamos.

—Ay Dios mío, no entiendo na.
—Señora Charito, en la playa Leoncio y Jonás me 

dijeron que no se trata de Dios, sino más bien es un 
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asunto de los hombres.
—¡Meno entiendo!
—¡Otra vez con eso, Calixta!
—Espera mamá, espera por fa por fa... Leoncio y 

Jonás dicen que los hombres desde el principio de los 
tiempos escriben cosas para controlar y confundir a 
los hombres.

—Sí, hijita, y a sí mismos. En eso sí que tienen ra-
zón tus amigos.

—Eso no lo entiendo mamá, como tampoco entien-
do que escriban para que todos lean “Puente la ci-
güeña” cuando en dealidad tú me dijiste después que 
nunca hubo cigüeñas en Chile.

—Calixta, eso también lo conversamos: Segura-
mente confundieron un tipo especialmente grande de 
garza chilena con esas aves migratorias propias de 
otros continentes. Algún funcionario de vialidad des-
pistado, y no se dice dealidad, se dice rrrrealidad.

—Rrrrrealidad es que ya no hay cigüeñas ni garzas 
ni sapitos ni insectos ni flores, sólo una fábrica de 
cuarzo y al costado del puente una animita custo-
diando la entrada sur de esta morada de espíritus. 
Ese es mi pienso.

—Si endenante no entendí na, ahorita meno.
—Écheme más agua señora Charito, y lo que pasa 

con Calixta es que tiene conflictos con la verdad. Está 
preocupada de quién dice la verdad finalmente, pues 
si lee todo lo que se escribe por ahí, hace caso y des-
pués resulta que no es verdad, se inseguriza. Fíjese 
usted a lo que hemos llegado: Nuestros hijos e hijas 
necesitan creer en alguien y nosotros, padres y ma-
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dres, estamos fallando, ¿se da cuenta? Parece que los 
padres y las madres somos lo peor.

De nuevo en casita donde Merlín, el búho. Entre 
Calixta loca por bajar a la playa de Chépica y 
doña Charito un poco apurada por subir al Mem-
brillo cuanto antes, es que no sé cómo se nos pasó 
la tarde. Ella tenía cosas que hacer, pero igual se 
dio el tiempo de ir por nosotras a San Carlos y 
reinstalarnos aquí en El Tabo. Estamos queriendo 
tanto a esta mujer, pero tanto tanto, que mi madre 
seguro estaría celosa. Y claro, como si ella y la 
señora Charito se pusieran de acuerdo se la pa-
san repitiéndome lo del colegio para Calixta y que 
busque trabajo y que busque trabajo. Que si veo 
que este lugar es bueno para vivir y seguro, en-
tonces qué espero, me machucan una y otra vez. 
Pero bueno, a pesar que ahora llamo a mis viejitos 
mucho más seguido a Osorno, igual los extraña-
mos con Calixta. Ella adora a su... ¡Que increíble! 
¡Aún está pendiente la conversa sobre su padre y 
su abuelo! Ya no puedo alargar más el tema. Ella 
necesita seguridad, necesita creer, más aún con 
esta preocupación que tiene por saber siempre la 
verdad y dónde se encuentra: Si en lo escrito, en 
lo dicho, en ambos o en ninguna parte. No le pue-
do fallar a Calixta. No puedo no puedo. 
Por otro lado, tampoco debo seguir alargando su 
ausencia en el colegio, necesita retomar sus cla-
ses ahora ya, aprovechando que recién comienza 
el segundo semestre. 
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Le haré caso a estas dos mujeres y hoy mismo 
junto los papeles y mañana martes parto al co-
legio. Está decidido. Además buscaré trabajo de 
una vez por todas. ¡Channn! ¡Estoy tomando de-
cisiones! Es que si bien es cierto le enseño sus 
materias y le impongo cierta disciplina —también 
lee cada vez más y mejor—, nada reemplaza el 
contacto con otros niños de su edad. A ver si así 
olvida a sus amigos invisibles, pues en vez de dis-
minuir en número, ¡aumentan! Antes de venirnos 
de San Carlos me salió con que sus amigos... ¡le 
presentaron a una amiguita! Una tal “Mamita Ca-
talina”, que era algo así como enfermera o ma-
trona. No, no, no, alguien se volverá loca en esta 
casa: Primero fue Leoncio con su sombrero de plu-
mas de gaviota y su avión de madera. Bien. Pase. 
Luego apareció el poeta Jonás. Ya. O.K. ¿Y ahora 
una enfermera o algo parecido? Noooooo... Esto 
debo detenerlo. No me quedó muy clara la histo-
ria pues estaba ocupada revisando las cuentas, 
así que tendré que ponerle mucha más atención a 
esta hija mía. 
Por ahí a la pasadita me enteré que frente a la 
Casa de la Cultura hubo una Expo Mujer. Me la 
perdí, fue el día 21. Pucha, seguramente fue una 
buena oportunidad para ver qué se hace por estos 
lados. Bueno, para otra vez será, pero me dicen 
que aquí cerquita se presentará un circo, en esa 
explanada que llaman Complejo Cinco. La entra-
da es gratis para niños y niñas. La suerte que te-
nemos, llevaré a Calixta al circo para que olvide 
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un poco a esos amigos invisibles que tiene. Pero, 
pensándolo bien, desde un tiempo a esta parte 
siento que lo extraordinario viene aumentando su 
presencia en nuestras vidas. Sin contar con la his-
toria fantástica de la familia Catalán en El Mem-
brillo y esos entierros en Los Molles y, como si aún 
fuera poco, las enormes piedras pulidas que se 
dejan ver sólo para ciertas personas. Es para la 
risa o para asustarse, y yo no quiero asustarme 
ni andar pensando que la gente que conozco está 
loca, no obstante es toda la familia de la señora 
Ángela que afirma que las piedras aparecen en un 
lugar de Los Molles cuando quieren ser vistas por 
alguien en especial... Y desaparecen cuando no.
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IX

Si no me asalta el llanto cuando me acuesto, me 
duermo profundamente en un santiamén, pero 
despierto súper temprano y ya no puedo seguir 
durmiendo. 
Son apenas las seis y treinta. Hoy martes con-
firmé que efectivamente hay actividades circen-
ses por aquí cerca, en la terraza o eso que llaman 
Complejo no sé cuánto. Calixta está entusiasma-
da. Es una niña sana, curiosa y muy alegre, no 
puede pasar por alto un circo a sólo cuadras de 
donde vive. Además que ha visto cantidad de ni-
ños y niñas por estos lados. 
Le conté a mi madre. Está más tranquila, pero 
me hizo prometer que hoy mismo buscaría colegio 
para Calixta y trabajo para mí. Le dije que tam-
bién estaba preocupada, pero no sé por qué me 
cuesta tanto reaccionar. ¿Serán las secuelas de 
tanta huida que al final operan como una suer-
te de abandono? Mauricio es culpable... Y yo, por 
supuesto, que le compré y reacciono como una im-
bécil. Me da rabia con él y conmigo. Si a ratos no 
pienso en otro tema. Pierdo la concentración de 
los asuntos importantes. En fin, de hoy no pasa: 
Está decidido que iré al colegio de El Tabo a ver 
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si tienen matrícula para Calixta y preguntaré dón-
de está el Departamento de Educación Municipal, 
para dejar mis papeles por todas partes a ver si 
sale algún reemplazo. Siempre he tenido suerte. 
Espero que ahora no me falle. 
Veremos a qué hora comienzan las actividades 
para los niños, para llegar puntualmente. Desde 
chica que a Calixta le carga llegar tarde a cual-
quier cita. Es súper preocupada por eso.

—Ya Calixta, tenemos que ver todas tus cosas para 
que vengas mañana mismo a clases. ¿Estás conten-
ta? ¿Te gustó el colegio?

—Oh-oh. Mamita, tengo un poquito de miedo.
—Tanto que me habías pedido volver al colegio, ¿y 

ahora te da miedo? Vamos, hija, todo estará bien. El 
colegio no está mal y si tenemos suerte alcanzamos 
a llegar al DAEM en Las Cruces a dejar mis papeles 
ahora mismo. Imagina que en estos días me salga un 
reemplazo, estaríamos juntas en el colegio de El Tabo, 
¡sería fantástico!

—Si mamá, pero los niños me miraban cuando sa-
limos de la oficina y me pusieron nerviosa.

—Ánimo Calixta, ánimo. Todo saldrá bien. Ya lo ve-
rás... Y apura que allá viene una micro. Si llegamos 
antes de las diez y media alcanzaré a conversar direc-
tamente con el DAEM y dejar mi currículo, recuerda 
que la secretaria nos dijo que justo van a necesitar 
un reemplazo para básica porque una profesora está 
enferma.



109

—¿Viste que todo funcionó bien? Encontramos una 
vacante para ti en el colegio de El Tabo y alcanza-
mos a conversar con el DAEM y dejar mis papeles. 
Mmmmm... Me parece que no le caí mal.

—¿Entonces alcanzamos al circo?
—A la tarde. A la tarde Calixta. Es a las quince ho-

ras. Ahora debemos ir a ver si encontramos algo en 
El Tabo. Son algunas cosas que te faltan. Si estamos 
con suerte alcanzamos a llegar para la función de la 
tarde.

—Yo tengo cuaderno y lápiz. Goma de bodar y tém-
peras.

—Borrrrar, mi amor, borrar. Tienes que pronunciar 
bien, ahora más que nunca, ¿estamos?

*

¡Qué días! ¡Qué días! Entre el martes y hoy sába-
do se concentraron demasiadas cosas de un viaje 
y sólo porque no me ocupé antes: Al fin conseguí 
colegio para Calixta a partir del miércoles. Final-
mente algo bien. Pienso que se acostumbrará a 
este nuevo ambiente, pero debo estar atenta pues 
le costará un poco. 
Los útiles y el uniforme, más o menos, pero hice un 
viaje relámpago a Santiago el día jueves para traer 
las cosas de Calixta, todo solucionado. Ese día la 
señora Charito me la fue a buscar...¡Encantada! 
Si parece realmente su abuela. Además me resul-
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tó más económico ir de una carrera por sus co-
sas a la Capital, que comprarlas nuevas. De paso 
no molesté una vez más a la señora Charito para 
que me acompañara también a San Antonio. En el 
DAEM al menos hay esperanzas. Sólo resta espe-
rar y cruzar los dedos. 
El circo estuvo muy entretenido el martes. Calixta 
lo disfrutó a mares. Todo en el contexto de la se-
mana Tabina con show al aire libre el miércoles 
y el jueves. Creo que estuvo Billy Sabor y Alva-
ro Salas. No me tincaban mucho para Calixta, no 
obstante el tiempo sólo algo frío, nada a lo que 
Calixta no esté acostumbrada. 
Mis viejitos en Osorno están re bien. Muy conten-
tos porque su nieta regresó al colegio y yo por fin 
me animé a buscar trabajo. Aunque me dicen que 
tire currículos por todos lados. 
Hoy finalmente sí que recorrimos la feria arte-
sanal, ¡Channn! Ese par de tipos en La Casona, 
¡súúúperrr entretenidos! Y Calixta para qué decir, 
fascinada con los objetos que se exponían. Aun-
que a cada rato tenía que recordarle bajito que 
no eran cachureos viejos sino antigüedades. Que 
risa.
Todo comenzó cuando decidimos ir en la tarde a 
dar una vuelta al centro. ¡Que manera de haber 
gente! Fuimos por la playa Chépica hasta el Com-
plejo Cinco. Entre los muchachos que practicaban 
con la patineta a Calixta le llamó la atención un 
pequeño muy hábil, que al parecer andaba con 
su hermano mayor —que le decían Nachín, mien-
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tras dominaba un balón—. Su abuela vigilaba de 
cerca. Mi hija quedó mirando al más pequeño un 
buen rato, admirando sus piruetas muy estilosas, 
pero más se sorprendió cuando lo llamó su abue-
la: ¡Saquito Patineta! Mi hija se aguantaba la risa: 
Nunca había escuchado un nombre tan rarito. No 
se aguantó la curiosidad y le preguntó a la se-
ñora por qué le decían Saquito Patineta. Carmen 
parece que se llamaba. Bastante joven para ser 
abuela. Eso quisiera yo para mí cuando sea abue-
la, ser una abuela joven y entretenida. Veremos 
veremos.
Luego nos fuimos a las escaleras: A Calixta le 
gusta subir o bajar corriendo, la muy loquilla, y 
comenzamos a visitar los quioscos de Calle Prat. 
Es como todas las ferias artesanales, casi ningu-
na novedad. Lo que sí resultó novedad para las 
dos, pero antes de subir las escalas, fueron las 
golondrinas que anidan en los intersticios de los 
bloques del muro de la terraza. Sus vuelos rasan-
tes y el jugueteo entre ellas es delicioso.
Luego compramos jugos naturales a la entradita 
de La Casona, por el lado de la iglesia, de una 
residencial y un restaurant, hasta que llegamos 
al interior de la galería. 
De pronto nos llamó la atención un letrero que de-
cía Museo. Ingresamos y lo primero que nos sor-
prendió fue una enorme bandera chilena, que a 
todas luces era muy antigua. Se nos acercó un se-
ñor que resultó ser el dueño: Antonio Valenzuela, 
del sur, de Traigen, que vive por estos lados hace 
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como veinte años, casado con una tabina de tomo 
y lomo, hija de don René Veas, buzo y mariscador 
muy conocido en la zona, lo mismo que un señor 
Yanca del que me habló, buzo también, que junto 
con un médico fueron protagonistas del rescate de 
la tripulación del Castilla, ¡un barco mercante que 
naufragó! Don Antonio nos dejó invitadas a visi-
tar —por acá cerca además— la playa que tiene el 
nombre del barco, puesto que algunos restos aún 
se pueden observar. Que interesante.
El hecho es que don Antonio nos contó, mientras 
Calixta revisaba cuanto objeto raro encontraba, 
cómo había dado con la bandera esa: 

“La encontré cuando compré la casa a la familia 
Larraín. Habían varios objetos antiguos: artesas, ca-
mas antiguas, lámparas, una tina de baño que regalé 
porque en realidad ocupaba mucho espacio. Y eso, 
pero más que nada encontré harta historia, la ver-
dad. Cosa que yo no me había dado cuenta, pero al 
entrar acá empecé a darme cuenta de que las cosas 
que habían tenían un valor poh’. Yo de primera pen-
sé, ay, para qué quiero estas cosas, si estas cosas son 
antiguas, no valen, entendí. Entonces de repente te 
entra este bichito de la cultura, de las antigüedades, 
de nuestras raíces.”

De ahí en adelante se largó con su historia, de 
cómo había levantado esta pequeña muestra de 
objetos del pasado, que en definitiva son testimo-
nios de una identidad olvidada: 
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“A unas señoras, las tertulianas parece que se lla-
man, yo les ofrecí si querían sacarle foto a los obje-
tos y todo. Yo quería hacer eso, pero nunca me salió, 
como trabajo sólo, no tenía gente que me acompañara 
y que me ayudara hacer esas cosas. Pero tenía todo, 
tenía el data, la pantalla gigante, pero la idea mía era 
mostrarla en el paseo, aquí, en la noche. Entendí. Y 
con parlantes y todo ir relatando y mostrando las co-
sas. Esa era la idea mía, de hecho esa pantalla gi-
gante que tengo ahí, era para eso. Pero nunca se dio, 
porque, como te digo, trabajo sólo en esto.”

Había más gente dando vueltas, pero de pronto 
un señor se nos acercó y, ¡Channnn! Parece que 
conocía a don Antonio, entonces ahí se armó la 
conversa acerca de El Tabo. Resultó que eran ve-
cinos y los dos coincidían en la necesidad de rea-
lizar eventos que le mostrasen a la gente, tanto 
locales, turistas o veraneantes, cómo era El Tabo 
en el pasado no muy lejano. Cómo vivían sus ha-
bitantes, sus costumbres, sus valores: La amis-
tad, la solidaridad, etc.
Ahí se adelantaba don Antonio haciendo valer 
sus aportes a la cultura local: 

“La idea mía es hacer eventos culturales. Por ejem-
plo en la feria misma, un día sábado o domingo, cier-
to, hacer eventos de puras antigüedades. Que la gente 
traiga sus cosas que tienen en las casas y las mues-
tre. Aquí está el espacio, está todo. Tenemos baños 
públicos y tenemos museo, tenemos locales, tenemos 
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todo. Entonces si usted tiene cosas antiguas, bueno, 
tráigalas y muéstrelas a la gente, al turista. Entendí. 
No que no la vendan, pero que las traigan y que las 
compartan con las demás personas. Y éste es un en-
tretenimiento para el turista. ¿O no?” 

El vecino que apareció se llamaba Mauricio. 
¡Channn! Mauricio Fontecilla. Si hasta Calixta 
paró las orejas mientras revisaba un tambor ce-
remonial, algo así como un Kultrún. Al escuchar 
ese nombre se quedó quieta unos instantes y pro-
siguió con sus investigaciones. El señor Fontecilla 
con algo de nostalgia recordaba mejores tiempos. 
Su familia viene a El Tabo desde 1930 más o me-
nos, cuando su abuelo adquirió la casa que está 
aquí al lado. Eran las casas patronales y tiene 
antecedentes de que la construcción dataría del 
año 1890 más o menos. Y eso le decía a don An-
tonio, que antiguamente el paseo de los artesanos 
estaba lleno de árboles y se llenaba con produc-
tores. Gente campesina, especialmente del Mem-
brillo, que traía de un cuanto hay: Amarraban 
sus caballos, arrimaban sus carretas y aparecían 
desde productos de ferretería hasta legumbres, 
frutas, verduras, leña y carbón. Las cocinas en 
ese tiempo eran todas a leña. Había un señor que 
se llamaba Heriberto Pérez que los atendía. En el 
artículo de Carlos Celis Atria aparecía un señor 
Heriberto Pérez. Pienso que debe ser el mismo. 
Nos contaba don Mauricio que “era una fiesta, y 
todo lo demás eran potreros, potreros y más po-
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treros y bosques. Sólo estaba la terraza,” y él la-
mentaba los arreglos o refacciones que le han he-
cho pues ni se parece a lo que era antiguamente. 
Él recuerda que su padre le contaba que con una 
victrola de esas que usaban aguja y a cuerda, le 
ponían un disco de vinilo de esos muy pesados 
y se armaba el baile con los Díaz, con los Monc-
keberg, los Gómez, los Larraín, los Prado y otros 
que no recuerda, me decía, pero son apellidos que 
también aparecen en la historia de Celis Atria. 
Uy, me cuesta imaginar este lugar con diez casas, 
una capilla y nada más. Me cuesta. ¡Ah! Y una 
terraza con una victrola girando y varias parejas 
danzando con el mar al fondo. ¡Que romántico!
Don Mauricio insistía en que El Tabo era un lugar 
muy tranquilo y seguro, especialmente para los 
niños. Que los lugareños, o sea los tabinos, eran 
gente muy amorosa, solidaria y respetuosa. Que 
él mismo correteaba con los demás niños y niñas 
hasta la Quebrada de Córdoba. Iban a pescar a 
la Poza de los Coipos y volvían con peces platea-
dos. Nunca encontraban basura, como en estos 
días. Por otro lado llegaban en grupo o con la fa-
milia hasta un estanque que tenía el fundo para el 
agua potable, bien arriba, en medio de un bosque 
tupido de pinos y eucaliptos, sin cercos ni casas 
ni caminos. 
Mientras continuaba la interesante charla, de 
reojo vigilaba a Calixta que estaba entretenida 
entre equipos de música con mueble —de esos 
que tenían un ojo de luz—, máquinas de escribir, 
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ruedas de carreta, tocadiscos, discos antiguos de 
Demiss Russo, Leo Dan, Nicola Divari, Los Galos, 
Los Iracundos, Palmenia Pizarro y otros más.
Además exponía diversas imágenes en sepia; in-
cluso la Estación Central de Santiago se encuen-
tra en la muestra fotográfica. También bolsos 
antiguos como de abogado o doctor, teléfonos, 
máquinas de moler carne, molinillos, telégrafos, 
maletas, VHS y un cuanto hay.
Don Antonio contaba que esta iniciativa la comen-
zó después que vio un puesto que tenía una seño-
ra aquí en la feria: 

“Ella vendía antigüedades. Y yo veía a gente que 
cada vez que pasaba por su puesto, le llamaba la aten-
ción lo que eran antigüedades, porque tenía por ejem-
plo radios antiguas, lámparas, máquinas de escribir, 
y eso llama mucho la atención al público. Entonces 
yo me di cuenta de que había un espacio que llenar 
ahí, que era para recordar con más cultura el tema en 
la feria. No tanto comercio, sino que también recordar 
un poco a través de los objetos y de las crónicas que 
hay de los personajes. Esto fue por iniciativa propia 
más que nada. En una feria costumbrista del Totoral 
había una señora que tenía esto, miren: Un lavato-
rio con una jabonera arriba de una silla de mimbre. 
Esto me hizo recordar cuando tenía doce años y mi 
mamá en el campo tenía lo mismo. Entonces yo digo 
pucha, cambiamos nuestra cultura por cosas chinas, 
por cosas plásticas, y esto tiene una tremenda his-
toria. Detrás de cada cosa hay historias, hay cosas 
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que recordar, me entendí. En mi casa había lo mismo. 
¿Cómo no rescatar eso que es parte de mi identidad? 
Ésta es nuestra historia, nuestra identidad, entendí. 
Así vamos descubriendo si progresamos para bien o 
para mal.”

Y entonces volvía a la carga don Mauricio... Vaya, 
repito ese nombre y no me hace cosquillas ni 
nada, no como antes que de sólo escucharlo me 
ponía fatal. El paso del tiempo y el aire marino, 
sanan. Vaya que sí.
Bueno, don Mauricio nos contaba que una de las 
actividades que fueron positivas pero que no pros-
peraron, fue el cine en El Tabo. Fue educativo y 
muy divertido escucharlo recordar: 

“Era maravilloso, fantástico, era una cosa ya, pero 
de lo más entretenido, entretenido que hay. Y todo el 
mundo. Yo te lo digo, hablo también por mi mamá, 
por mis hermanas, por mis tías, por mis primas, por 
mis primos. Todos llegábamos e íbamos e ver inme-
diatamente la cartelera, donde está la ferretería hoy 
día, y en el medio del bandejón central había una 
bencinera, una Copec. Que era también una de esas 
Copec antigua, así, choro. Y al frente anunciaban los 
estrenos de las películas que eran para exhibir en el 
verano. Ahí se veían las películas más fabulosas y lo 
más choro de todo, ah, era cuando yo me escondía 
por el bosque. Allá daba lo mismo y no había ningún 
tipo de control, pero era fantástico. Y la gente llegaba, 
por ejemplo, iban al cine familias enteras, con bolsas 
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con plátanos, con fruta. Entonces se comía plátano y 
fruta, y cuando la película era muy buena, hasta en 
los pasillos estaba la gente sentada y todo el mundo 
se conocía y todo el mundo en el cine, lleno, lleno, 
lleno. Lleno de gente. Sí, era muy entretenido, muy 
entretenido. El cine está perdido en El Tabo, y creo 
que hace mucha falta.”

Yo pienso que es posible un cine, más modesto, 
pero cine al fin y al cabo. Por ejemplo la Casa de 
la Cultura tiene de todo, lo mismo que don Antonio 
aquí en la Casona: Un data, un telón, amplifica-
ción y ya, tenemos cine. Bueno, pero quién soy yo 
para decirle qué hacer a los tabinos.
Ja, y don Antonio también sacaba sus ejemplos: 

“Una pesa, con pesos, un kilo, dos kilos, entendí. 
Hubiera luz o no, se pesaba igual. Estas son cosas 
que llaman la atención, hemos ido progresando para 
bien en unas cosas, pero para mal en otras. Primero 
gastamos más energía, segundo ya no usamos el in-
genio. Tú podrías botar esta caja antigua de bebidas, 
de madera, a la playa, aunque sea feo, pero con el 
paso de no mucho tiempo esa caja se degrada y se 
convierte en tierra, en cambio las cajas modernas de 
plástico pasan cientos de años y lo único que hacen 
es contaminar. Entendí.”

Y se nos hizo tarde y quise regresar con Calixta, 
que por cierto no quería. Pero antes me llamó la 
atención el Libro de Comentarios que tiene el mu-
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seo en el cual la gente dejas sus impresiones. Y 
entre todas me llamó la atención un poema escrito 
por una señora llamada Alicia Correa, que segu-
ramente es habitante de El Tabo:

“Mezcla de mar y de pájaro
espontánea poesía
de cerros bosques quebradas 
las dunas y tus puntillas.
Tus pitisporos ya viejos
allí siguen a tu lado
fieles amigos guardianes
que aunque hayan querido arrancarlos
nunca jamás lo han logrado.
Soberanos tus horizontes
con el sol que lo acompaña
pintando multicolores
consumiéndose en el agua.”

Ya casi salíamos y entra una joven con su hija. 
Se llamaba Malena y su hija América tiene casi la 
misma edad de Calixta. Una morenita preciosa y 
muy despierta. ¡Y amistosa! Dos segundos y ya 
correteaban por el museo con Calixta. Malena me 
cayó muy bien. Espero que sea recíproco. 
Me contó que venía a entrevistar a don Antonio 
para un proyecto que está coordinando en la mu-
nicipalidad de El Tabo: Memoria e Identidad. Me 
pareció muy, muy interesante, a propósito de la 
conversación con don Antonio y don Mauricio. Y la 
historia que cuelga al lado de la puerta de la ofi-
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cina de Tábata en la Casa de la Cultura. Pienso 
que sin memoria, imposible vislumbrar siquiera la 
identidad. Esta cuestión es absolutamente trans-
versal, conversábamos, pues abarca el ámbito per-
sonal y el ámbito colectivo. Súper tema. Quedamos 
en juntarnos pues ella vive... ¡Channnn! ¡Justo al 
lado! ¡En la residencial!
Nos costó un mundo separar a las niñas, que tal 
parece comparten muchos intereses. Bueno, Amé-
rica está en el colegio de Las Cruces y Calixta en el 
colegio de El Tabo. Malena es profesora de arte, de 
modo que tanto las niñas como sus madres tienen 
muy buena pinta para ser amigotas.
Y ya, el llanto esta vez no me asalta con violencia. 
Es curioso, pero recordar lo vivido recientemen-
te aleja los pensamientos oscuros. Ya era hora: 
Estoy aprendiendo a elegir qué pensar y qué no 
pensar. 
Me siento bien, la verdad, muy bien. Especial-
mente porque mañana es domingo y por favor que 
bien me hará descansar, pues la semana fue du-
rísima pero grata. Muy, muy grata. 
Hacía tiempo ya que no corría a cien por hora. 
Desde mediado de Junio que no me sentía tan 
viva, tan llena de energía haciendo una y mil co-
sas por esta familia que somos con Calixta. Curio-
sa familia pero al fin y al cabo es lo que somos. 
Espero no decaer. 
Por otro lado me gusta cada vez más El Tabo. 
Siento que aún nos queda tanto por conocer. Pien-
so que así como voy descubriéndome a mí misma, 
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también voy descubriendo poco a poco El Tabo. 
O viceversa. Quizá un día no muy lejano sabré 
más acerca de la identidad de esta comuna que 
nos acogió tan generosamente. ¿Sabré más de mí 
misma y de Calixta? 
Es que nos cuesta tanto ser conscientes del pre-
sente, que al final vivimos de recuerdos. El pre-
sente lo vivimos alimentado por el pasado y con-
templando por la ventana —con suerte—, lo que 
está poco más allá: El futuro. Así llamamos lo que 
está por venir.
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X

Otra semana se nos viene. Domingo siete de Agos-
to. “Domingo siete”, Calixta es “Domingo siete”. 
Realmente sorprendí a mis viejitos con el emba-
razo. Y hasta el día de hoy no sé por qué se usa 
esto del “Domingo siete” cuando hay un embarazo 
fuera del matrimonio o no deseado. Calixta está 
en una zona intermedia. Yo quería tener un hijo 
o una hija, pero siempre me insegurizó el Mauri-
cio pues nunca lo sentí entusiasmado con la idea 
de ser padre. Y claro, mis viejos se sorprendieron 
pero en ningún momento dejé de sentir su apoyo 
incondicional. Pucha que importante eso. 
Bueno, la vida continua, especialmente para Calix-
ta que ya tiene dificultades en el colegio: Le cues-
ta hacer amigos, aunque ya tiene una amiguita: 
Isidora. ¡Ya era hora que tuviese amigos de carne 
y hueso! Y algo me la molestan porque es respon-
sable, dedicada, solidaria, levanta la mano para 
preguntar y le va bien. No obstante, ella hace lo 
“normal”: Estudiar, aprender, también ponerse en 
el lugar de los otros. Eso es empatía. Espero que 
esto no le pase la cuenta a mi chiquita.
Aún no despierta. Anoche estuvimos hasta tar-
de y casi casi tocamos el tema de su padre. Creo 
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que está por saltar la liebre, digo yo. Pero me doy 
cuenta que tiene tantos asuntos nuevos de qué 
preocuparse, que seguramente olvida el evento 
aquel de la aparición de Mauricio. 
Por otra parte los especialistas afirman que si un 
niño o niña tiene el afecto y cuidados necesarios 
de los adultos significativos que la rodean, los ro-
les de papá o mamá no son tan preponderantes. 
Y eso me lo demostró en kinder cuando vieron el 
tema de la familia: Ella no se hizo ningún atado. 
Hoy todo el día será para ella y a ver si tocamos 
el tema ese. 
No hace frío, tampoco vino a visitarnos la vagua-
da costera de modo que podremos hacer lo que le 
fascina: Pasear y jugar en la playa, aunque claro, 
casi juraría que prefiere a sus amigos invisibles, 
que ya son tres: un abogado aviador, un poeta 
filósofo y una trabajadora de la salud, pues no 
tengo claro si es enfermera o matrona o ambas. 
Preferiría que tuviese por amigo invisible un duen-
de, un ogro o un hada con alitas de matapiojo. 
Pero no. Es muy especial esta hija mía. Aunque 
estoy más tranquila ya que después de asistir es-
tos pocos días al colegio, tiene a Isidora de amiga. 
Algo es algo.
Y hablando de situaciones y personas especia-
les, me impresiono a mí misma con esto de que, 
retomando un ritmo de vida casi normal, excepto 
porque estoy cesante, mis agobios respecto del 
Mauricio desaparecen como por arte de magia. En 
poco tiempo me siento liviana liviana. Una pluma 
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es más pesada que yo. Ya son raras las noches 
que me dejo consumir por el llanto, hasta anoche, 
cuando han pasado cincuenta y cuatro días de su 
última e infeliz aparición.
En fin, estoy contenta por la decisión tomada: Es-
conderme en El Tabo y encontrar aquí, sin pro-
ponérmelo, la oportunidad de una nueva vida tal 
como la estaba deseando: Escala humana, empa-
tía, solidaridad, ambiente sano, aire sano, paisa-
je conmovedor, nuevas caras, seguridad... Y va-
mos, ¿por qué no? Quizá aparece mi yunta igual.

—Cierro la puerta y te alcanzo.
—Mamita, vamos como si fuera a mi colegio.
—Si. Iremos por el mismo camino, pero ya ves, ape-

nas salimos de la casa del búho llegamos en un mi-
nuto a tu colegio. Es realmente fantástico. Un sueño.

—¿Por qué te quieres venir por esta calle?
—Es que me pareció ver un zapatero frente al 
San Luis, y quiero estar segura. Necesito teñir 
mis botas. Es mi cábala para encontrar un nue-
vo trabajo: Cambio de color en mi calzado: Del 
negro al café.
—¿Qué es una cábala?
—Una tontera mía, algo así como un cálculo su-
persticioso. En este caso para conseguir empleo.

—Pucha, que mala suerte: está cerrado y no abre 
hasta el martes este caballero.
—¿Lo conoces?
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—No. Pregunté y me dijeron que se llama Oscar. 
El martes o miércoles lo veremos. Ahora me in-
teresa conocer la parroquia, ¿vamos? Después 
seguimos recorriendo la playa. Bajamos por la 
terraza hasta el Complejo Cinco y nos vamos por 
la orilla, ¿te tinca?
—Por lo que me contó la Mamita Catalina, ella 
vivía allá, atrás de esta construcción.
—Es el CESFAM, un centro de salud familiar.
—Ahí tenía su casita. Los papás la venían a bus-
car para que fuera atender a sus esposas que 
iban a tener hijos.
—¿Cómo sabes?
—Parece que no me escuchas: La Mamita Ca-
talina me contó. Cuando estaba con Leoncio y 
Jonás. Ellos son amigos. 
—Ah. Ya.
—Después de ver la padoquia quiero pasar por la 
casa de Jonás. Y jugar en su plaza.
—Esta bien. Pero es parrrrroquia.

—Aquí es.
—Mamá, pasemos primero por este bazar de 
dopa... Ay, perdón: rrropa.
—Está bien. Así consultamos por los horarios en 
la oficina. Estas deben ser casas muy antiguas.
—Mamita, ¿por qué ese señor que vende diarios 
en la puerta no habla bien?
—Uy. Quizá tuvo un accidente cardiovascular.
—¿Qué es eso?
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—Guarda silencio. Ésta es la oficina y esa señora 
debe ser la secretaria del párroco. Está hablan-
do por teléfono... shshsh... Esperemos... Espere-
mos...

¿Aló? ¿Ya? ¿A qué hora quieren la misa ustedes? 
Ya. 
Me habló algo de cierta cosa a las diez de la ma-
ñana, porque a las sonce tiene que conectarse 
con la gente de la Municipalidad. 
Si, a las sonce. A las sonce, si. 
Más o menos. 
¿Eeeh? Usted quiere pedir hora. 
Él no sabe de esta misa todavía, ¿no? 
Lo que yo sé es que me dijo que tenia a las diez 
de la mañana una misa, unos bautizos, ¿ya? 
Algo así. 
Ya, porque él acá en El Tabo tiene bautizos a las 
tres y media, y después apenas termine el bauti-
zo él se va hasta Lo Abarca. 
Y después vuelve al Tabo. A las siete y media. 
Si. 
No. 
Tanto como disponible no creo. 
No. 
Pero sí el domingo. 
A ver, tiene a las diez acá, en El Tabo, y a las 
doce lo tiene allá en Las Cruces. 
Y en Las Cruces ustedes pueden pedirle que esa 
misa de las doce sea para ustedes. 
Puede ser. 
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Siii. 
Si señor. 
Yaaa. El día domingo. 
Y el día sábado puede ser que usted le pida que 
acá en El Tabo o bien difícil acá en El Tabo, tiene 
que ser en Lo Abarca. 
Porque ustedes tienen, ¿cuántas son? 
Ya. Ya. 
Señor... Que le parece señor Clavijo, que le pare-
ce si usted viene hoy día a las siete de la tarde a 
conversar con el padre.  
Si, acá en El Tabo. 
Mmmmm porque a las siete y media él tiene misa 
acá con nosotros. 
Hoy día. 
Él hace misa todos los días acá. 
Si. Ya está. 
Si. Medio cantante. 
Ya. Ya está. Bueno don Nelson, ¿ya? 
Yo le doy su mensaje y usted venga por acá a las 
siete de la tarde, ¿le parece?  
Muy bien. 
Hasta luego. 

—Nelson Clavijo. Ya jefe. Nelson Clavijo quiere misa 
especial. Yaaa. Hola señorita, dígame en qué le puedo 
servir. Perdón, señora, porque esta chiquitita es suya, 
¿no?

—Me llamo Calixta y ella es mi mamá. Somos nue-
vas en El Tabo y queríamos conocer su padoquia.

—¡Hay que linda!
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—Perdone usted...
—Bernardita.
—Señora Bernardita, es que a Calixta le cuesta 

pronunciar la erre. Y sí, tenemos curiosidad por co-
nocer la parroquia.

—¿Están de paso? No las había visto nunca.
—Llegamos hace poco. Calixta está en el Colegio de 

El Tabo.
—Estoy en primero y tengo una amiga, Isidora. Y 

también otros amigos...
—Es usted muy amable en dejarnos ver la parro-

quia, señora Bernardita. Si mal no recuerdo se cons-
truyó por los años veinte del siglo pasado.

—¿Si? Es muy antigua.
—Claro, y fue don Armando Celis quien donó dos 

sitios aquí en la Av. San Marcos, para su construc-
ción.

—Claro, claro.
—Dos mujeres fueron las principales benefactoras: 

doña Corinda y doña Virginia.
—Usted está bien informada parece.
 —Algo, poco, he leído acerca de su historia. Nos 

interesa mucho El Tabo. Este pueblo nos ha tratado 
de maravillas. Estamos muy agradecidas de su gente 
y sus paisajes. 

—Siii. Hay tabinos muy especiales, no sé, ahorita 
no más me acuerdo de Don José María Rojas y sus 
hijas: la Lica chica y la Lica grande, María Angélica 
y Verónica. Tenían el supermercado La Lica, donde 
ahora está el Unimarc. Don José María era muy hu-
milde, muy sencillo. Se preocupaba personalmente de 
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su jardín ahí en su casa de Arturo Prat, de la esqui-
na un poco más allá, al lado de la verdulería. Fíjese 
que un día pasó una señora preguntándole por su 
patrona para pedirle permiso para que él mismo fue-
ra arreglar su jardín, ¡y él era el mismísimo dueño de 
casa! Cultivaba su chacra, si pueden ir a ver. Cuando 
cosechaba sus hortalizas, él en su carretilla salía a 
compartirlas con los demás.

—Me acordé de mi Pa Nono. Él también es muy 
bueno con los vecinos, allá en Osorno.

—¿De allá son? Vaya, que lejos, pero no importa, 
aquí en El Tabo estarán muy bien. Nada les va a fal-
tar, a pesar que ya nada es lo mismo. Ni el orden, 
ni la limpieza, y es que los turistas se toman todo. 
Cuando se van la cosa vuelve a ser más normal. Los 
verdaderos tabinos son gente hermosa y los que han 
llegado han ido cambiando eso. Otro tabino notable 
del que me acuerdo es el Negro Yañez. ¡Gueno pal’ 
garabato! Él vendía agua. Tenía su camión cisterna. 
Su hermana la Miriancita sabe mucho, pero sufre con 
sus recuerdos. Es una familia muy unida. Fíjese que 
cuando yo no tenía plata él iba, me llenaba igual la 
cisterna y me decía: Oiga, cuando tenga, págueme. Y 
cuando tenía y le iba a pagar él me decía: ¿Y usted me 
debe? ¡Va! No me acuerdo. La gente de acá que yo co-
nocí y que compartí con ellos, dejan harta enseñanza. 

—Tiene usted mucha razón señora Bernardita. Mu-
cha la razón. Apenas nos bajamos del bus frente al 
monolito empezamos a conocer gente increíble por to-
dos lados.

—Aunque la verdad es que parece que esa gente 
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maravillosa se está terminando. Son los más anti-
guos. Además son más sabios. De los tabinos de tomo 
y lomo que se vivieron todo, está María Cobaise, la 
Chabela, la Tota, la tía Lola. También el padre que 
vive en Las Gaviotas, abajo, viejito y pintor, Antuan 
Nibilic, que la gente aún lo busca para que le bautice 
sus niños. Él tiene su ermita donde celebra sus bauti-
zos. Como pintor ha recibido muchos premios. Es un 
personaje que ya no está al público porque tiene como 
cien años. Vive ahí y hay una persona que le va hacer 
aseo y lo cuida. Vive solito, acompañado sólo de sus 
perros. Otro del que me acuerdo es el Aliro Catalán, 
el yerbatero. Andaba con un canasto para juntar mo-
nedas para la caña. Venía del Membrillo.

—De lo poco que he leído, se habla de don Heriber-
to Pérez y su almacén, que fue el primero en El Tabo. 
Y si entendí, estaba atrás de la iglesia, por Calle Prat. 
¿No sería donde está la Residencial?

—Sííí, el emporio de don Heriberto Pérez, le decían 
“El Pulpo”, era el único almacén que había. 

—Pero si hace poco conocí en La Casona a Malena, 
y ella vive en la residencial de su mamá... ¡Qué coin-
cidencia! Entonces es ahí.

—Era un local grande, como oscuro, y una entraba 
a comprar dulces o nos mandaban a comprar todo 
por cuartito, o medio litro de aceite, o hasta un octavo 
de aceite, y de repente aparecía él de cualquier par-
te. Era muy caballero y muy alto. Buena persoooona. 
Llegó acá al pueblo de toda su vida. Y don Heriberto 
vendía. Lo que le pidiera le vendía. No como ahora 
que todo está envasado. Y lo que nos gustaba era que 
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él siempre nos daba un dulcecito. Y usted sabe que 
un niño por un dulce... Y nos ofrecíamos para ir a 
comprar. Después ya cuando se murió se acabó tam-
bién el almacén. 

—Tal parece que algunos hombres cuando se van, 
con ellos se va también su obra. Muchas veces no im-
porta el tamaño o la importancia de ésta.

—Si viera usted y sólo por nombrarle otras dos mu-
jeres especiales: La Nena Pérez que es un tesoro y 
tiene tantas cosas por contar, y Alicia Correa. Las dos 
son como un diccionario de cosas. Doña Alicia canta-
ba con sus hermanos. Vive acá muchos años. Tiene 
su huerta y llega acá con alcachofas. Le encantan las 
alcachofas al padre. Ella además tiene un hijo, Ga-
briel, que tiene un grupo que se llama C-4. Y no me 
preguntes por qué se llama así. No tengo ni la menor 
idea. Ella tiene una hija o nieta que también canta, 
Magdalena Mathei. No sé si la has escuchado, canta 
folklore prácticamente urbano. 

—Sí. Más de una vez. Y creo que era ella la señora 
que dejó un poema en el libro del museo de La Casona. 
Pero vamos, señora Bernardita, no le quitaremos más 
tiempo, daremos una vuelta por el templo y seguire-
mos nuestro camino. Le agradezco tanto su atención. 
Y dígame, ¿usted escuchó hablar del padre Fernando 
Muñoz? Dicen que fue párroco por diecisiete años.

—Escuché hablar de él, sí. Si parece que fue hasta 
bombero ese curita. Creo que fue aquí en la iglesia 
donde se formó una de las compañías de bomberos. 
Pero el que sabe harto de los bomberos de acá es don 
Osvaldo Aguirre, del negocio de artículos eléctricos, 
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allá en la esquina del San Luis frente a los colectivos.
—Calixta, deja de intrusear y ven a despedirte de la 

señora Bernardita. Anda, ven.
—Hasta otro día señora Bernardita. Me gustó mu-

cho su casa.
—Calixta, ésta no es mi casa. Yo vivo en el Lindero 

Azul. Tú ven cuando quieras y conversamos. 

—Ya Calixta, mi amor, charlaremos un rato aquí en 
esta roca. Está tibiecita.

—Sí, mamá, y ¿sabes cómo se llama esta playa?
—Si allí está el Kaleuche, ésta debe ser la Playa de 

las Gaviotas. O de Las Monjas. No estoy segura, aun-
que Malena me dijo que algunos tabinos antiguos la 
llamaban “Lotra”. Curioso, pero dime, ¿no tienes frío?

—No. Ya, ¿de qué vamos hablar?
—De situaciones que hemos vivido juntas, las cua-

les tenemos que aclarar. Cuéntame, hijita, cuéntame 
qué piensas sobre lo que nos pasó antes de venirnos 
a El Tabo, ¿ya?

—Entonces el señor que llegó a nuestra casa en 
Santiago, ¿es mi papá?

—Sí. Es tu papá. Se llama Mauricio y es colorín 
igual que tú.

—¿Y por qué no vive con nosotras?
—Porque no nos queremos lo suficiente y tampoco 

nos entendemos. Somos diferentes, ¿me explico?
—Entonces, ¿por eso vive con nosotros el Pa Nono 

y la Lela? ¿Con ellos no somos diferentes? ¿Porque 
nos queremos?
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—Sí, nos queremos mucho y nos ayudamos y nos 
acompañamos y jugamos y nos hacemos regalos y 
nos cuidamos, ¿viste?

—Claro, mi papá nunca nos viene a visitar. Cuando 
viene, ¿está siempre curado?

—No siempre está curado. También trabaja, vive 
con su mamá, que es otra abuela que tienes.

—¿Cómo se llama?
—Sofía, abuela Sofía.
—¿Donde vive?
—En Osorno, con Mauricio, tu padre.
—¿En qué trabaja mi papá?
—Le preguntaré la próxima vez que nos encontre-

mos.
—¿Vendrá a buscarnos aquí al Tabo?
—¡No! No. Él no sabe que estamos acá. No vendrá. 

No te preocupes.
—¿Y si viene?
—¿Si viene? Si viene no creo que venga curado ni 

enojado como la otra vez. Pero no te preocupes, ya te 
dije que él no sabe que estamos viviendo en El Tabo.

—¿Sabía que vivíamos en Santiago, en Compañía, 
entre Libertad y Esperanza?

—Bueno, si llegó a nuestra casa, es que sabía. 
¿Cómo se enteró? No sé. Pero insisto, mi vida, Mau-
ricio no sabe que vivimos acá. Tampoco sabe nuestra 
dirección la abuelita ni el Pa Nono. Entonces Mauricio 
no tiene cómo saber. Y dime, ¿tienes miedo?

—Tenía un poco pero ya no. Leoncio y Jonás me 
dijeron que él no vendrá. La Mamita Catalina también 
me dijo que estaremos bien, que no me preocupe de 
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eso, que tú sabrás qué hacer. Que sólo tengo que es-
tudiar mucho y aprender.

—Si tus amigos te cuidan, son buenos amigos.
—¡Siiii!
—Igual que tu abuela Lela y tu Pa Nono.
—Y la señora Charito y la señora Marta y la señora 

Ángela y la señora Rosalía y su marido don Bednardo.
—¡Los recuerdas a todos!
—Sí, y la señora Susan y su negocio con Dios, don 

Leandro del puente que no es de las cigüeñas y todas 
mis mascotas que me cuida la señora Ángela, y los 
pavos deales de la señora Catalán y la señora Vivi y 
sus cactus y la casa de don Jorge, que es maestro y 
escribe poemas en el balcón de su casa donde se ve 
desde san Antonio hasta Isla Negra.

—¡Tienes una memoria privilegiada!
—Mamita, es que yo los quiero a todos y ellos nos 

quieren a nosotras. Ese es mi pienso.
—Es verdad, Calixta, es verdad. Tienes buenos 

pensamientos y reconoces el afecto que hemos recibi-
do, pero no son pavos deales, ¿si?

—¡Rrrreales!
—Ya mi amor, es hora de ir a casa. ¿Te tinca pasar 

a comprar algo rico para el postre?
—Síííííííííííí.
—Vamos a ir caminando por este lado. Quiero pa-

sar por la esquina de la calle O’Higgins con Esmeral-
da. Dicen que allí hay una vista preciosa, desde la 
Playa Chépica hasta los cerros de Cartagena. Si me 
pidiesen un mirador para El Tabo, allí lo pondría. O al 
final de la avenida Nueva Miraflores: Desde ese punto 
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deben disfrutarse las mejores puestas de sol durante 
todo el año.

—¿Quién te dijo eso?
—¿Quién más? La señora Charito.
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XI

—¿Usted es don Oscar?
—Si señorita, Oscar Salfate. Perdón, señora. Es 

que no había visto a la niña poh’.
—Calixta no te alejes de mi lado. La calle está cerca 

y puede ser peligrosa.
—No se preocupe, a esta hora pasan pocos autos.
—Le traigo estas botas maestro. ¿Será posible te-

ñirlas? Las quiero café.
—Claro que sí. Déjeme verlas. 
—Las voy a necesitar. ¿Para cuándo estarían?
—Pa’l jueves.
—Ya don Oscar... Salfate?
—Sí, Salfate, somos parientes del otro Salfate.
—¿En serio?
—Digo yo poh’. Gueno, somos de la tribu porque 

somos descendientes de árabes. Significa que pode-
mos ser primos con el otro, digo yo, por el apellido.

—¿Y también se mete con OVNIS y esas cosas?
—¡Noooo! Mi puro trabajo y el naturismo.
—¿Naturismo? Y dígame, ¿cuánto sería el trabajo?
—Cuatro mil. Y sí poh’, me alimento naturista no má.
—¿Cómo es eso? ¿Si hoy en día es difícil ocultarse 

del bombardeo de comida chatarra?
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—Yo sé lo que uno tiene que comer pa’no estar en-
fermo. El naturismo enseña a alimentarse y tener sa-
lud. Aprendí lo poco y na’ leyendo. En conferencias, 
radio y hay televisiones ahora que están metidas en 
el tema. 

—¡Pero que bien! ¿Escuchaste Calixta? El señor 
es sano para alimentarse. A ti poco menos tengo que 
obligarte a comer frutas y verduras. Escucha al señor.

—No tomo Coca Cola y muy a la mala me meten 
carne. Por cortesía como carne. Si usted va de visita, 
el dueño de casa le pone un bistec en un plato top, 
entonces usted no se lo puede negar poh’. 

—¿Qué edad tiene usted?
—Setenta y cinco.
—Se ve bastante bien. ¿A qué edad comenzó a cui-

darse?
—Creo que empecé como a los treinta y cinco años. 

Si yo digo pa’ qué un hospital, si con la milésima par-
te se formaran veinte o cien monitores pa’ que le en-
señaran a comer a la gente. Porque la gente no sabe 
comer. No sabe. 

—Bueno, sí, la gente en general está mal informada.
—El arroz es negro, la azúcar es negra, ¿y por qué 

aparecen blancos? Con espartamo. La Coca Cola, lo 
peor, y en el mundo, todo el mundo sabe, y se anun-
cia en los campeonatos mundiales, en todas partes, y 
recomienda cocinar el arroz con Coca Cola, ¿a o’nde 
se habrá visto? ¿Cómo los políticos permiten esto?

—Es aspartamo, un endulzante artificial. Muy po-
lémico. Se usa en más de cinco mil productos que 
consumen los seres humanos.
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—Claro, pero todas las bebidas de fantasía tienen 
espartamo, ¿y sabe para qué se ocupa el espartamo?

—¿Además de los alimentos? 
—Para embalsamar. Incluso a la diabetes le dan 

espartamo. Las gotitas y las pastillas son a base de 
espartamo. Y es que la letra viene bien chiquitiiiiiita. 

—Seguro, no tenemos la cultura de leer la letra chi-
ca, por eso siempre nos metemos en problemas. Abu-
san con nosotros por la falta de cuidado que tenemos. 
Somos cómplices. Y todo porque no leemos la letra 
chica y apenas entendemos la letra grande.

—No tomo ni un remedio, ¡ni mejoral! Yo con puras 
yerbas, y el médico que veo es el iriólogo. Y además 
todo es transgénico y los políticos tampoco hablan na. 

—Don Oscar, insisto, la única manera de informar-
nos es leer, leer y leer. Si no lo hacemos, somos igno-
rantes en manos de abusadores.

—Entre ma’ farmacia, ma’ hospitales, ma’ enfermos 
hay. Sócrates dijo, que tu alimento sea tu salú, y que 
tu salú sea tu alimento.

—Y a propósito de informarse, ¿me cobró cuatro 
mil por las dos o por cada una?

—Por laaaas dooos pueh’.
—¿A qué hora vengo el jueves?
—Las tendré listitas mañana, pero para que se se-

quen bien, venga el jueves a cualquier hora. Yo estoy 
hasta como las seis en el taller.

—Es que ayer me llamaron para un reemplazo en 
el colegio de El Tabo. Mañana me dicen cuando co-
mienzo. 

—Ah, usté no es de aquí.
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—Somos nuevas. Y estamos muy contentas por es-
tos lados. 

—Nosotros los viejos somos ma’ conversadores. An-
tes la gente conversaba mucho, pero hable ahora con 
estas generaciones nuevas, nada. No hablan nada.

—No me he topado con gente nueva. En el colegio 
veré jóvenes cuando comience con mis clases. Ahí le 
contaré. Ahora debemos irnos. Hay mucho que hacer. 
Y ella tiene que ir a tomar once. Ven Calixta, despíde-
te de don Oscar...
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XII

—¿Hola? ¿Están secas las botas de mi mamá?
—Por aquí están señorita. Listitas.
—Es buen maestro don Oscar. Se nota.
—Yo a los catorce años comencé a trabajar en esto. 

Nadie me enseñó. Venía con ese don. Llegué a un ta-
ller sin saber leer ni escribir, a trabajar de junior. Pa 
los mandaos, pa’ llevar y traer trabajos. Hasta que en 
los ratos libres los maestros empezaron a enseñarme. 
A los diecisiete años ya me manejaba. Y de ahí has-
ta ahora. Toda mi vida eh trabajado en zapatos. Mi 
mamá era modista. Quizá de ella saqué este don.

—Usted no es de aquí, ¿o si?
— No, yo soy de la Caro.
—Pero, ¿y cómo? 
—De martes a sábado aquí en El Tabo y el resto en 

Santiago con la familia.
—Yaaaa, por eso el lunes estaba cerrado. 
—Sí, y cuando estoy en El Tabo vivo en La Villa. 

Me vengo en moto, siempre ando en moto. De joven. 
Es que con un primo que nos criamos juntos, cuando 
mayores, el salió mecánico en moto y yo salí zapatero. 
Él me ayudó y me acostumbré desde joven. Con mi 
hermano mayor, pues éramos hartos, nos criamos en 
un hogar de menores, lo que se llama la Ciudad del 
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Niño. Conocí a mi papá cuando tenía como diez años, 
cuando grande ya. Mi mamá trabajaba. Nos criamos 
en la calle. Andábamos colgados de las micros.

—¿Y de cuándo está viviendo así, repartido?
—Ya estaba pal’ 73. Estaba del 73 pa’ elante no 

má. Me fui pa’ Argentina después del 73. Seis meses. 
Mi papá vivía allá. Me señora se apensionó. No quería 
comer nada. Teníamos tres niños nosotros. Y que le 
iba hacele, obligao a venirme. Ella no quería comer y 
lloraba. Echaba de menos a la familia. Nos vinimos 
a Santiago, pero yo venía todas las temporadas al 
Tabo. Diez años. En ese tiempo hacía zapato nuevo. 
A medida. Y composturas también. Y se presentó la 
ocasión de quedarme. Ya llevo como cuarenta años. 
Ahora no hayan cómo echarme. Yo digo que tengo las 
dos nacionalidades. Duermo tres noches en Santiago 
y cuatro noches acá poh’. Pero en el verano se viene 
toda la familia. 

—Pero mire que bien. ¿Se paga por favor? No tengo 
sencillo. Pero si no tiene cambio voy al bazar y a la 
vuelta la traigo sencillo. ¿Le parece?

—Tenemos que comprar papel y goma para hacer 
mis tareas. Y más hilo de coser.

—Vayan no má. Vayan no má. Yo las espero. Y deje 
aquí las botas para que no las pasee de má.

—Buenos días Cristian. Ya somos clientas habitua-
les. Como ve, con Calixta siempre hay algo que falta. 
Siempre. Y dígame, ¿cuál es su apellido?

—Cristián León, para servirle. ¿Y qué necesitan 
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hoy? ¿Les preparo una caja grande para que se lleven 
las compras?

—¡Nooo! Es goma, papel lustre y unas tijeritas. 
Nada más.

—Goma para borrar o goma para pegar.
—Para pegar.
—¿No son de El Tabo?
—¿Se nota mucho?
—Sí.
—Somos de Osorno, pero nos quedaremos aquí en 

El Tabo. En el verano iremos al sur para estar con la 
familia, para las vacaciones.

—Chita, se van a perder las vacaciones en El Tabo.
—¿Son especiales? Y llevaré el paquete completo. 
—Quizá ya no son tan especiales como antes, como 

hace años.
—¿Alguna cosa más hijita?
—Hilo de coser.
—Verdad. Necesito hilo negro y azul. Ya tengo aguja.
— Los veranos son los que me quedaron en la me-

moria. 
—Cuénteme. Tenemos algo de tiempo.
—Nos veníamos a la casa de la abuela todos los 

primos, como once. Ella nos trataba muy bien, nada 
de regalos ni esas cosas pero sí comida. Cuando hacía 
papas fritas era un saco que teníamos que pelar. 

—¡Que dico, papas fitas! Pero no me hacen bien 
dice mi mamá.

—En exceso todo hace mal. Pero mira, tengo una 
manzana, ¿quieres? Y no te olvides de pronunciar 
bien las erres.
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—¿Puedo mamá?
—Está bien, está bien. Pero que siga con su histo-

ria don Cristian.
—El día comenzaba con el desayuno, como a las 

ocho y media. Nos tocaba con la escoba el techo, pa’l 
segundo piso, y el que quería bajaba, tomaba el de-
sayuno y podía subir a seguir durmiendo, hasta las 
once si quería. Después el almuerzo y como a las tres 
bajábamos a la playa de la Chépica. Todos juntos para 
bajar y todos juntos para subir. A patita no má. Una 
toalla y chalas. Siempre le pedíamos a alguien mayor 
que nos cuidara las cosas y nos íbamos a bañar. Pa-
sábamos toda la tarde en el agua. Regresábamos a 
más tardar tipo nueve. 

—Tiene que ser divertido veranear en grupo. Noso-
tros no tenemos una familia grande. ¿Verdad Calixta?

—Somos poquitos. Pero ahora tenemos hartos ami-
gos y amigas. Una se llama Isidora.

—Que lindo nombre. Como le digo, habían días es-
peciales cuando íbamos a San Antonio en micro. La 
abuela nos pagaba el pasaje y partíamos. San Anto-
nio también era de poca gente y me acuerdo del olor 
a pescado que se sentía apenas nos bajábamos de la 
micro. Después del paseo, a comer a un restaurant. 
Nuestros papás venían cada quince días, traían fru-
tas y cosas y dejaban plata a la abuela para que si-
guiéramos.  

—¿Habían eventos especiales?
—Por supuesto. Lo más entretenido era la semana 

tabina que organizaba don Waldemar Coutts, que era 
sordo mudo, un alemán como de dos metros. Siempre 
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impecable. Hijo de un doctor, de la casa que está al 
lado de los edificios allá abajo, porque nunca quiso 
vender. Era muy culto, pero mudo. Entendía todo, y 
se expresaba con gestos. Y andaba siempre con su lá-
piz Parker y le escribía a la persona para comunicarse 
mejor. Y viajaba por todo Chile. En todas las ceremo-
nias siempre era él que estaba en primera fila, impe-
cable. Se instalaba antes que el alcalde. Él organizaba 
la semana tabina. La segunda semana de Febrero. Él 
se movía y organizaba todo. Era muy inteligente, lo 
miraba y ya sabía lo que quería. Era muy confiable. 
Lo cuidaba la señora Anita María Álvarez de aquí del 
Tabo, hasta que él murió de viejito. Era un caballero, 
y leía leía y leía. Parece que todavía le cuida la casa 
esta señora, nacía y criada en El Tabo, señorita. Fí-
jese que don Waldemar daba vuelta El Tabo, pedía 
donaciones y usaba hasta su cuenta corriente. Era 
súper claro con las cuentas. Todo lo que hacía era sin 
fines de lucro como dirían ahora. Siempre las últimas 
dos semanas de Febrero. 

—Imposible, no podríamos estar acá en Febrero. Te-
nemos que acompañar a nuestra parentela, que harto 
echamos de menos.

—En Osorno, ¿verdad mamá?
—Sí, Calixta, en Osorno. Ahora sigamos escuchan-

do a Cristian antes que lleguen clientes.
—Me acuerdo que todos los balnearios tenían fe-

chas diferentes. Entonces de repente nos íbamos a 
otras playas a las fiestas, lo que convertía el verano 
en algo muy entretenido. Pucha, si don Waldemar un 
año trajo el bliz, el yogur líquido cuando recién apa-
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recía, y trajo una pantalla gigante a la playa y pasó 
la película The Wall, El Muro, y todos sentados en la 
arena la vimos. Incluso mi hermano se nos perdió esa 
noche. Y entre medio de la película hacían concursos. 
¿Qué significaba? Puras leseras. A veces decían ya, 
¿quién anda con lentes de sol? Y no faltaba el gil que 
andaba con lentes de sol en la noche y pum, se gana-
ba un paquete de galletas kumi.

—Jajajaja.
—O supongamos decían el primero que llegue con, 

no sé poh’, ya, con veinte palos de helado, y todos 
empezaban a buscar palos de helado en la arena, y te 
ganabai cualquier cosa. Mi primo que andaba a cargo 
de todos nosotros y que tenía como dieciocho años, 
estaba preocupado por mi hermano extraviado y ahí 
cuando todos empezaron a buscar palos de helado en 
la arena, lo encontró recogiendo palitos. Otra era el 
que llegara primero con dos cordones, y en ese tiem-
po salieron los zapatos Pluma, que tú los pescabai 
los tirabai y le salían los cordones, así que ya, listo. 
También vino Omo, hace años, y vino a auspiciar los 
castillos de arena. Aquí se hicieron una cantidad de 
castillos, preciosos. Claro, trajeron un grupo que eran 
capos en esa cuestión y nadie podía siquiera competir 
con ellos, porque lo que hacían era impresionante. 
Hicieron un castillo de casi dos metros. Precioso poh’. 
Y los más chicos concursábamos y nos daban un es-
pacio cerrado con bandas que decían Omo y tú com-
petías y te daban premios. Lo otro era elegir el míster 
piernas. O los ojos más lindos. Yo tenía un amigo que 
tenía los ojos verdes y ganó todo. Y una amiga re linda 
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que también ganó por las piernas. Y también vino el 
Revolviéndola. El Rafael Araneda que estaba hacien-
do el programa en La Serena, y vino en helicóptero 
pacá, hicieron el programa acá en El Tabo, y vino este 
otro... Hay, yo soy tan malo pa’ los nombres, no sé, 
pero fueron como seis cantantes más. El Alberto Pla-
za vino también. 

—¡Súper entretenido!
—Sí. Duraba hasta como las dos de la mañana. 

Entonces el Rafael Araneda agarró el helicóptero y 
se volvió pa’ La Serena. Así eran los veranos. Todo 
fue creciendo, también nosotros y ya las relaciones 
no eran las mismas, aparecieron los primeros polo-
leos y también más gente en las casas. Si nos juntá-
bamos como cincuenta, las casas estaban cerca y al 
parecer no era problema. Y esto pasaba en todos la-
dos, arriba y abajo.  El patio de la abuela era gigante, 
cabía cualquier auto. Nos dejaba hacer fogata. Y ya, 
qué vamos hacer. Ya poh’, hagamos una función de 
chistes, otros traían las guitarras, pongamos música, 
y venían también los papás, no eran los más chicos 
no más. Los más grandes se sentaban poquito más 
allá y se ponían a conversar, y lo pasábamos chan-
cho. Todos, grandes y chicos. Y hacíamos los mismos 
concursos, ya, quién cuenta un chiste y juntábamos 
unos dulces, o un queque que hacía la abuela como 
premio. Y como todos éramos más o menos chicos, 
los chistes eran de calibre bajo. Ya cuando empeza-
mos a crecer más, empezaron a faltar los mayores. Ya 
no eran parte del grupo. Ya entraban a la universidad 
y esas cosas. Ya no eran las mismas fechas de vera-
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neo, y así. A otros les tocó el servicio militar. Para mí 
después de los dieciséis años el grupo como que se 
fue achicando. No nos separamos, pero ya nos veímos 
mucho menos. La abuela nos duró hasta los setenta y 
seis años de ella. Nos duró poco.

—Que pena. En esa circunstancia más se echa de 
menos una persona como la abuela. Definitivamente 
nada es como antes. Nada. Y ya, gracias por el relato, 
nos mostró un Tabo no tan lejano, diferente, pero que 
ya se marchó. A propósito, vamos Calixta o don Oscar 
se nos va a ir también.

—Regresen cuando quieran. Aunque no compren 
nada, igual les cuento cómo era este pueblo hace 
años atrás.

—Gracias, muchas gracias Cristian, y hasta pron-
to. Despídete Calixta.

—Chao.

—Don Oscar, el señor del bazar nos contó la histo-
ria del verano en El Tabo, por eso nos demoramos un 
poquito.

—Está bien, mijita, está bien. No hay problema, no 
hay problema.

—Páguese don Oscar, y gracias por esperar. Oiga, 
las botas quedaron impecables. Como nuevas.
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XIII

Feliz feliz feliz. Estamos comenzando la última se-
mana de Agosto y me siento tan re bien. Plena.
Calixta cada vez mejor en el colegio. Mi trabajo es 
de todo el agrado del director. Me llevo muy bien 
con los niños y con casi todas las colegas y los 
colegas. A pocos días en el colegio, siento que mi 
trabajo es reconocido. Me tinca, me tinca.
El sueldo tampoco está mal. Pero ¡Channnn! Ca-
lixta a pesar que tiene su amiga del alma, Isidora, 
mantiene sus tres amigos invisibles. Alguien está 
loca en esta casa. Al–guien es–tá lo–ca en esta 
ca–sa.
Ni que se hubiesen puesto de acuerdo, anoche 
llamaron todos nuestros afectos: Mi madre desde 
Osorno, la señora Charito del Membrillo, la seño-
ra Ángela de Los Molles preguntando por la “za-
nahoria chascona”, la señora Rosalía de Villa la 
Nación, la señora Bernardita, que no sé en qué 
momento le di mi celular. Pero es tan buena perso-
na ella. Malena también nos llamó. Que se quiere 
juntar a carretear y claro, para que reanuden su 
amistad Calixta con América y yo con ella. Me cae 
muy bien la verdad. Es una persona muy trans-
parente. 
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Como si fuera poco la señora Marta Catalán, tam-
bién del Membrillo, que nos espera con brazo de 
reina a tomar once uno de estos días. Y la Vivi. La 
Vivi que nos tiene unas matitas de fisali para que 
traigamos, aunque sea para ponerlas en macetas.
No recuerdo en Osorno tal cantidad de vínculos 
afectuosos. Debo agradecer, puro agradecer y 
estar a la altura para retribuir tanto cariño, que 
ya no sé cómo nos vamos a organizar con Calixta 
para disfrutarlos a todos. Es algo tan grato. Como 
me gustaría compartir esto con mi madre y mi vie-
jo. Claro, ellos saben. Les cuento casi todo, pero 
que lindo sería traerlos donde esta buena gente.

—Mamita, ¿iremos a comprar pilas?
—Sí mi amor. Cada una debe tener su linterna 

en condiciones para cualquier emergencia. Igual me 
pone nerviosa tanta sirena que ha ululado en estos 
días.

—¿De los bomberos?
—De los bomberos, claro. El cuartel está cerca de 

todo aquí en El Tabo, a una cuadrita del centro.
—¿Podemos comprar también un alargador?
—Sí.

—Buenos días, dígame qué necesita Señora.
—Un par de cositas... Vaya, de nuevo la sirena, 

debe ser la del medio día.
—Sí, está en nuestro cuartel. 
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—Mamá, son las doce.
—¿Usted es bombero?
—Osvaldo Aguirre Jara. Para servirle. Soy director 

insigne del cuerpo de bomberos de El Tabo. Perte-
nezco a la Primera Compañía. La Segunda Compañía 
está en Las Cruces.

—¡Hey! Pero qué bien. La señora Bernardita de 
la parroquia nos habló de usted. Y dígame, ¿desde 
cuándo es bombero?

—Yo ingresé a lo que sería la Tercera Compañía, 
una brigada que en ese tiempo pertenecía a Carta-
gena. Ingresé a los diecisiete años. Yo vivía aquí en 
El Tabo. Me gustaban los bomberos y cooperaba con 
ellos. Ayudaba en lo que podía hasta que ingresé 
como cadete y construimos el cuartel allí donde es-
taba el policlínico, al frente, donde construyen ahora 
el CESFAM. Estaba en el fondo, adentro. El cuartel lo 
hicimos rústico de tabla tapa no má. 

—¿Si?
—Y teníamos un camión que fue el primer carro 

bomba que tuvimos. Pero antes empezamos con un 
carretón de manos tirado por los voluntarios. 

—¿A pulso? ¡Eso sí que es sacrificio y abnegación!
—Claro, llevaba unos baldes colgados en los costa-

dos y adentro echábamos las palas, picotas, hachas, 
que se ocupaban pa’ los siniestros. Generalmente eran 
forestales, pastizales. Después adquirimos un camión 
usado, un Studebaker, del año cuarenta y tres más o 
menos. Ese camión lo vendió una de las familias an-
tiguas del Tabo, los Cerda, que vivían en La Castilla. 

—Usted entonces era muy jovencito.
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—Después pa’l año sesenta y dos yo me fui a hacer 
el servicio militar. Así me perdí el día de la fundación 
del cuerpo de bomberos de El Tabo. Después de como 
siete años regresé y me reincorporé al cuartel, y me 
corrieron los años hasta la fecha. 

—No le reconocieron esos años de jovencito.
—Lo de atrás quedó en el olvido como voluntario de 

la brigada tercera del Tabo. Ese año, el ‘62, se fundó 
la Primera y la Segunda Compañía, con una hora de 
diferencia. Había una compañía que se formó aquí en 
la iglesia del Tabo, la formó el cura párroco, él era el 
cabecilla. Fue el cura Fernando Muñoz. 

—¡Exactamente! Es lo que leí en un artículo muy 
interesante que está en la entrada de la Casa de la 
Cultura, de un señor Carlos Celis Atria, ¿lo conoce?

—Sí.
—Pienso que este autor es familiar de don Arman-

do Celis, que fuera dueño de este fundo. Lo del curita 
me lo confirmó también la señora Bernardita.

—Ese curita fue el director de la Primera Compañía. 
Después se adquirió el cuartel actual, o sea la propie-
dad, y ahí construimos. Se construyó el cuartel con 
mano de obra de todos los voluntarios. Y la verdad que 
no recuerdo si fue comprado o fue donado por alguien. 

—Cuidado Calixta, eso es delicado.
—Déjela no má. En esos años don Werner Ramcke 

del Hotel El Tabo era director y superintendente de la 
compañía. 

—El hotel que estaba donde hoy se levantan las to-
rres. El otro era el Hotel Bilbao, que estaba allí al frente.

—Sí. En verano ahora se ponen unos juegos para 
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niños. En ese entonces éramos como cuarenta y dos 
voluntarios. En esos años todos trabajamos como hor-
migas. Entre todos fabricamos los bloques de concre-
tos para el cuartel, con una máquina que nos prestó el 
señor Ramcke. Los voluntarios salían de sus trabajos 
y se venían a trabajar al cuartel.

—¿Pero usted no tenía esposa?
—Yo me casé el año sesenta y tres. Con mi señora 

tenemos cincuenta y tres años de casados. 
—¡Cincuenta y tres años de casados! ¡Cincuenta y 

tres! ¡Si en este territorio hay muchas parejas de más 
de cincuenta años! Qué maravilla. Me da sana envidia.

—Los dos con mi señora somos voluntarios de bom-
beros. No había problema entre hombres y mujeres. 
Tanto así que después se formó una brigada femeni-
na. Las dos compañías tenían una tremenda brigada 
femenina. Si al principio eran como treinta mujeres 
y nosotros como dieciocho no má. Y en Las Cruces 
pasaba lo mismo. 

—Vaya, si parece que por estos lados habían más 
mujeres que hombres.

—Participaban señoras y chiquillas. Mi señora fue 
la primera directora de la brigada del Tabo. 

—Que lindo. Que lindo que compartieran el volun-
tariado como proyecto de vida.

—Participaban más mujeres porque habían más 
valores. O porque nosotros éramos más machistas, 
digo yo.

—¡Eso sí que sí!
—Pero ahora los Bomberos de Chile no tienen bri-

gadas, sólo voluntarios, hombres y mujeres. 
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—¿Fue como parte de las políticas públicas de 
igualdad de género?

—Parece que sí. Es que antes las brigadas femeni-
nas eran un rango aparte. En el mismo cuartel pero 
todo aparte: las herramientas, las reuniones. Tenían 
su directorio aparte. Ahora no poh’, las mujeres son 
tan iguales como los hombres y tienen que cumplir 
las mismas obligaciones. 

—¿Y desde cuándo es así?
—Desde el ‘86 más o menos.
—Don Osvaldo, me impresiona que una pareja 

comparta una vida tantos tantos años.
—Siempre hemos trabajado juntos con mi señora. 

La pintura y el dibujo me han gustado desde siem-
pre. Empecé en un concurso “pinta tu comuna” de la 
Municipalidad. Estudié aquí en El Tabo, cuando la 
escuela estaba en la Casa de la Cultura. 

—Sí. Recuerdo que esa casa la donó una señora de 
nombre Rosario. No recuerdo su apellido ahora. Era 
el sitio cincuenta y dos, creo.

—Éramos compañeros de curso con mi mujer. Des-
pués me fui a Cartagena y después a San Antonio. 
Cincuenta y cinco años de matrimonio. La libreta de 
matrimonio era una piedra. Como las Tablas de Moi-
sés.

—Jajajaja... Si no es para tanto don Osvaldo, no 
es para tanto. Ya Calixta, vamos. No le quitemos más 
tiempo al caballero.

—No se preocupe señora. Si a ratos no entra nadie 
al negocio y es bonito recordar.

—Entonces volveremos otro día con mi hija, que 
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ahora está un poco aburrida. La conozco bien. Ya va-
mos, vamos.

—Me está dando hambre.
—Si, si. Vamos. Gracias por todo don Osvaldo. Y 

hasta otro día.
—Hasta luego señor. ¿Y cómo se llama su esposa?
—Norma... Hasta luego señorita. Hasta luego.
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XIV

Otra semana en El Tabo y Agosto se apaga como 
vela de animita. 
Espero que mi padre siga bien y pase Agosto pues.
Además siento que debo preocuparme por lo de la 
casa. Es cierto que la familia de Rosario es muy 
generosa y no tiene problema en que la ocupemos, 
pues así de algún modo hacemos presencia, pero 
tampoco puedo abusar. En la próxima oportuni-
dad que tenga de hablar con el director, le consul-
taré sobre mi continuidad como maestra aquí en 
el colegio de El Tabo, o puede ser también en Las 
Cruces. El hecho es que Calixta ya necesita un 
lugar que pueda intervenir. No la estimulo para 
que traiga amigas, bueno, es una su gran amiga, 
pero me retengo porque ésta no es su casa. Ella 
necesita su propia pieza.
Es muy divertida esta hija que tengo, el otro día le 
pregunté quién era su mejor amiga y me respon-
dió que su mejor amiga de lejos y su mejor amiga 
de cerca... ¡Era Isidora! Jajajaja... ¡Pensé que me 
diría que yo era su mejor amiga! Pero en el fondo 
está muy bien que lo piense y que lo sienta así, 
pues en definitiva yo soy su madre.
Por otro lado a mi Calixta preciosa le está yendo 
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cada vez mejor en el colegio, que no puedo prohi-
birle sus encuentros. Yo me quedo leyendo en el 
escaño de la playa y ella corretea libremente. Al 
rato se sienta y comienza a construir castillos y 
otras figuras extrañas, que según me dice se las 
enseñan sus amigos invisibles. El otro día me fui 
de poto por no decir de raja cuando me dijo que la 
“Mamita Catalina” siempre adivinó hora y día de 
cada nacimiento... ¡Channn! ¡Doña Catalina era 
agorera! Me quedé de una pieza. Me puse a inves-
tigar y claro, estas mujeres, las agoreras, tenían 
o tienen la capacidad de “ver” con exactitud el día 
y la hora del parto de una mujer. Incluso ven el 
sexo y si el feto viene sanito. Según lo que leí, las 
agoreras Cubanas son las  más famosas. 
Esta hija mía, ¿por qué me habrá elegido como su 
madre? ¿Para qué?

—¡Calixta apúrate!
—¡Ya mamá!
—En los últimos días has quemado tres ampolle-

tas. ¡Tres! Parece que tienes demasiada energía y no 
la controlas... ¡Channn! ¿Qué estoy diciendo? Y no es 
broma.

—Estoy lista. ¿Pasaremos al supedmercado?
—¿Qué falta ahora?
—Avena queda poca.
—Está bien hija, iremos después de pasar donde 

don Osvaldo... Oye, pero es superrrmercado.
—Bueno. Quiero conocer a la señora Norma.
—¿Por qué?
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—La Mamita Catalina me habló de ella.
—¡Channn!

—No está don Osvaldo. Ella debe ser su esposa.
—Ya te dije mamá.
—Ni la menciones, hija, ni la menciones.
—Buenas tardes. Ya dieron las doce. Mmmm... Tú 

eres Calixta y usted Amelia. Mi esposo me habló de 
ustedes.

—Si. Estuvimos aquí el sábado pasado.
—Un placer conocerlas. Y, ¿qué puedo hacer por 

ustedes?
—Esta hija mía está quemando las ampolletas. Ne-

cesitamos... Llevaré cinco. De 75 Wats.
—Muy bien. ¿Algo más?
—¿Dónde está su esposo?
—Fue a la posta. Un maestro que trabaja con él 

se hizo un rasmillón en un brazo. Nada importante, 
linda. Pero por si acaso mejor lo llevó para que lo re-
visaran.

—Ya. La posta, ¿la que ahora está detrás de la Casa 
de la Cultura?

—Sí. Pero suponiendo que estamos viviendo años 
atrás, bastaría con atravesar la calle y listo. Allí esta-
ba el policlínico.

—¿Habían doctores?
—Antes eran más escasos los doctores, pero aquí 

en El Tabo teníamos a la Rosita Nuñez. Desde el año 
cincuenta o cincuenta y cinco en adelante, ella iba 
donde fuera, lloviendo, con frío, como fuera iba. Aquí 
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en El Tabo todo el mundo la quiere mucho. A quien le 
pregunte por la Rosita Nuñez, un siete. Después de la 
señora Catita, fue la Rosita. Trabajó toda su vida. Si 
la buscaban para ir a curar a alguien a media noche, 
allá iba ella. Con una voluntad y disponibilidad pero 
tremenda. En esos años la Rosita era como el doctor.

—Pero que bien. Creo que de cuando en cuando 
nacen personas con virtudes especiales. Parece que 
vienen a mostrarnos que la vida es más que correr de 
un lado a otro, como locos, y que la colaboración es lo 
más importante.

—Así es, así es. Años atrás le hicimos un home-
naje a la Rosita, en el Camilo Enrique. Se juntó toda 
la gente del Tabo. Era una sorpresa que se le tenía. 
Fue para Santa Rosa. Ella es muy humilde y decía 
que para qué, para qué me hacen estas cosas si yo no 
me las merezco. Fue una fiesta fabulosa. Si incluso el 
Osvaldo le hizo un cuadro del policlínico, como tres o 
cuatro años atrás. Allí trabajó toda una vida. Se emo-
cionó mucho. Si va a su casa ahora, verá el cuadro a 
la entrada. Cuando se lo fuimos a dejar ella se emo-
cionó y dijo aquí se va a quedar. Y ahí se quedó hasta 
el día de hoy. 

—Que lindo. Que lindo lo que hicieron por esa mu-
jer extraordinaria. La verdad es que en el corto tiempo 
que llevamos con mi hija por estos lados, nos hemos 
encontrado con personas excepcionales, especialmen-
te mujeres.

—Si, también hay hombres extraordinarios en El 
Tabo. Por ejemplo mi abuelo fue buzo acá. Don Pedro 
Jorquera. Mi mamá tenía diecinueve años. Él ayudó 
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en el naufragio del Castilla. Él arriesgó su vida por 
salvar la de otros. Junto a dos o tres personas más. 
Dos buzos y un doctor. 

—Si, algo nos han contado sobre ese naufragio. El 
señor de La Casona: Don Antonio.

—Justo. Yo le pasé una foto del Castilla a Anto-
nio, casado con una prima mía. Los Jorquera somos 
pocos. Unas primas que están en El Tabito y yo aquí 
en El Tabo, y mi prima, la casada con Antonio de La 
Casona. Y del alcalde Emilio Jorquera somos primos 
por parte de mi abuela. Pero no directo.

—Es muy curioso como el tiempo va formando un 
tejido con las vidas de todos y todas. Con Calixta nos 
desplazamos sobre ese tejido. Es tan interesante digo 
yo, como necesario, saber cómo se combinan las he-
bras para comprender el presente y saber algo del fu-
turo. Al menos como ejercicio, que ojalá fuera colec-
tivo también.

—Sí, y no se imagina, el papá de Osvaldo era jefe de 
retén. Y se quedó acá. Osvaldo llegó a los nueve años. 
Y las hermanas se casaron acá. Mi suegro compró si-
tio y construyeron casa. Y para allá iba la Rosita. No 
había ni luz ni locomoción y llegaba igual. Lloviendo 
o como fuera siempre llegaba. Se movía a pie a todos 
lados. No le gustaba que la llevaran en vehículo. Fue 
muy profesional, de estas profesionales con corazón.

—De esas que hacen falta en todos lados. Siempre 
donde trabajé, y ahora aquí en El Tabo, veo la falta de 
capacitación que tanto necesitan profesores y profeso-
ras. Yo misma, hace tiempo que busco un curso para 
profundizar más en esto de las habilidades blandas.
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—Ella tenía un cuadernito y anotaba: La tanto tan-
to a las diez de la noche, la tanto a las once y la otra 
a la una. 

—Mire que bien.
—Y ella iba a esa hora. Todavía, de repente, pone 

inyecciones. A veces había que llevar a alguien y no 
había ambulancia ni nada, y el único camioncito era 
de don José María, de La Lica. Y pa’ ya partía él con 
su camioncito, muy servicial. Y claro, a veces tampo-
co partía y había que sacarlo empujando para tirarlo 
pa’ bajo, pa’ que partiera.

—En parte ella tenía razón: A veces es mejor traba-
jar sola que mal acompañada. Si hasta menos rabias 
se pasan.

—Y claro, ella trabajaba solita. Fíjese que la niña 
que trabaja en la farmacia de aquí al lado, la Lola Ga-
láz, es su sobrina y también trabajó en el consultorio. 
Pero ella se formó de otra forma.

—Recuerdo que en el artículo ese, de la Casa de la 
Cultura, decía que el doctor Ernesto Prado Tagle donó 
el sitio para el policlínico.

—Claro, así se llamaba, no posta ni consultorio. 
Se hizo un edificio grande, pero con el terremoto se 
trizó, pero no era pa’ botarlo. Podían haberlo dejado 
como monumento nacional. Fue el primer policlínico. 
Tengo sesenta y nueve años y todo lo hicimos en el 
policlínico, los cuidados de mis hijos también. Todos 
los controles, todo.

—Y sabe algo de la señora Catalina de la que hablan.
—Preciosa, tú estás muy atenta a la conversación. 

¡Pero que bien!
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—Mi hija está interesada en temas del pasado. Es-
pecialmente de la señora Catalina.

—Mira Calixta, la Mamá Catalina vivía allí detrás 
de donde están construyendo. Todos los maridos le 
golpeaban la puerta cuando ya estaban por nacer 
las crías. La venían a buscar y le decían: “Ya mamá 
Catalina, está lista mi mujer”. “Ya m’hijito, ya voy —
respondía—. Me levanto altiro”. Pero se demoraba un 
poco en levantarse, por eso les decía a los maridos 
que tenían que venir a buscarla con tiempo. Porque 
ya era viejita. Y cuando tocaba en invierno se abriga-
ba bien. “Ya, ya m’hijito, estoy lista” —decía—, “pero 
me falta mi capita”. Se ponía entonces su capita azul 
con un botoncito aquí en el cuello, tomaba su bolsita 
y salía. La capita le cubría hasta la rodilla. Si no se 
ponía la capa es como si no fuera ella. Y también se 
ponía una boina que si no me equivoco era moradita. 
Pelito semi crespo y hasta un poquito más debajo de 
las orejas. Ella atendió hasta que sus fuerzas no le 
dieron más. Ella recibió a todos los tabinos nacidos 
aquí. Ella tenía anotadas a todas las mamitas y sabía 
la fecha exacta. Les decía que tal día se iban a mejo-
rar, y ese día se mejoraban. Dos días o un día le falta, 
y así era. Y les decía la hora, si era a las cuatro de la 
mañana, a las cuatro nacía. O quizá cuatro y media. 
Las mamás venían a controlarse y así ella les avisaba. 

—Y dígame señora Norma, ¿usted conoció a un se-
ñor que se llamaba Leoncio?

—¡Todos lo conocían! Don Leoncio, el viejito que 
vivía aquí en la playa. Y en la puntilla, por detrás del 
San Pedro, una playa chica, de Las Monjas, porque 
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las monjas vivían arriba.
—¿De dónde llegó ese señor?
—Dicen que era abogado, y que se cansó del mun-

do de la ciudad y se vino a la playa.
—Ya... ¡Uy! Siempre se nos hace tarde.
—Mamá, la historia me interesa.
—Sí, y tenemos muchos recuerdos. Apuesto que 

Osvaldo las invito a venir cuando quieran, ¿verdad?
—Sííííí. 
—Pero no debemos abusar de tanta amabilidad. Ni 

siquiera le he pagado las ampolletas. Dígame por fa-
vor cuánto le debo.

—Son tres mil quinientos pesos... ¿Cuál es su nom-
bre señora? Porque la niña es Calixta. Nombre difícil 
de olvidar.

—Amelia, señora Norma, Amelia y somos de Osorno.
—Eso me recuerdo que dijo Osvaldo. Tome, aquí 

está su vuelto. Y por favor, regresen cuando quieran. 
Yo también me entretengo mucho.

—Gracias señora por contarnos todo. Volveremos.
—Por supuesto, cuando quieran, cuando quieran 

mi niña.
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XV

Primer sábado de Septiembre. Casi no lo puedo 
creer. Mejor dicho, me cuesta asimilar. Son se-
tenta y un días en este territorio que tiene más 
agua que tierra: El Tabo. Yo diría que tiene más 
agua y viento que tierra y árboles. Según don Car-
los Celis Atria, su pariente, don Armando plantó 
más de cien mil árboles entre cipreces, eucaliptos, 
aromos y pinos. De esto hace más o menos cien 
años. Casi un siglo. No alcanzo a imaginar cómo 
era este territorio entonces. ¿Qué tenemos en el 
alma los seres humanos para provocar tanto cam-
bio que no siempre es para bien, como decía don 
Antonio en La Casona? Todo lo que hemos recorri-
do con Calixta lo encontramos hermoso, pero sin 
saber cómo era este territorio de quebradas cien 
años atrás. Tal vez nos echaríamos a llorar por el 
perjuicio causado.
De todos modos vivimos un sueño con mi chiqui-
tita. Un sueño del que no queremos despertar. Y 
a propósito de sueños, más tarde iremos donde 
don Osvaldo. Nos invitó para que lo acompañára-
mos un rato y así contarnos de lo que se acuerda 
del cine en El Tabo, como la otra vez en La Caso-
na con don Mauricio Fontecilla. Calixta está muy 
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entusiasmada, especialmente porque presume de 
saber muchas cosas frente a Isidora. Y me parece 
que en su curso hay más niños que se interesan 
por sus relatos y, por supuesto, sin contar ade-
más sus personajes invisibles.
Pienso que todo esto tiene su cuota de magia, tal 
como el cine. Es cuestión de ver como le brillan los 
ojos a don Osvaldo cuando cuenta sus recuerdos 
del cine en El Tabo:

—Hugo Vives era el dueño de la bomba. Año cin-
cuenta y siete. Era solterón y vivía arriba de la Rusti-
cana, una pastelería, donde ahora está la panadería 
Santa Gemita. Escuchaba música y miraba pa’ bajo. 
Hermano de Fernando Vives dueño del fundo Santa 
Margarita donde está el Aquelarre. 

—¿Qué es eso don Osvaldo?
—Una discoteca. 
—Calixta, es un lugar donde la gente va a bailar y 

divertirse.
—Era bonito en esos años, cosas simples y se vivía 

feliz. No había TV ni la internet. Radio había. Y cine. 
Se ubicaba donde está la ferretería, frente al Unimarc. 
Yo era el operador del cine. 

—¡Channn! Calixta, ¡estamos frente a un verdadero 
“cojo”!

—Trabajé hartos años pasando películas ahí pueh’. 
Normalmente se veía La pasión de Cristo, Ben Hur, 
Chaplin y qué se yo, Lo que el viento se llevó. 

—¿Tú has visto esas películas mamá?
—Poco me acuerdo. Las buscaremos en Youtube 
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para verlas juntas, ¿te parece? Pero ahora escuche-
mos a don Osvaldo.

—Se trabajaba con una sola máquina. En ese tiem-
po habían películas inflamables. Por eso a veces ha-
bían incendios en los cines. Si una vez casi nos incen-
diamos justo cuando pasábamos la Pasión de Cristo.  
Por suerte pude apagar altiro la cosa y nadie se dio 
cuenta. Sólo un poco de humo, y claro, yo le trabajé 
a la Rosita Succhetti, dueña del cine de Cartagena. Y 
creo que todavía pasan películas allá. Ella arrendaba 
aquí y después se fue. 

—¡Sííí! Conocí a su nieta, Carola, que andaba re-
gistrando el evento de la semana tabina. ¿Recuerdas 
hija que te regaló un dulce? Fue en la calle Poeta Jo-
nás. Es muy simpática.

—Después le trabajé al dueño del Bim Bam Bum. 
Era un galpón con butacas y tenía atrás una case-
ta chica donde estaban las máquinas. Era re chico, 
apenas entraba. Tenía un pedestal donde estaba la 
máquina y ahí había que pegar la película sin pararla, 
con acetona y listo, enrollarla y ponerla antes que te 
pillara la máquina. Era bonito el trabajo, que aprendí 
mirando. Nadie le enseñaba a uno. Yo pasaba metido 
ahí, con el operador, porque me gustaba. Miraba por 
la ventanilla y adema no pagaba la entrada. Si era ca-
bro, tenía como quince o dieciséis años. Fue antes de 
los bomberos. Fue un día que el operador no llegó por-
que estaba borracho y tenía que comenzar la función, 
la vermut. Habían dos funciones, vermut y noche. En-
tonces como ya algo sabía, la Rosita me llamó. Y me 
hice el valiente y me quedé poh’. Y ahí me hice cargo. 
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—Usted estaba en el lugar preciso y a la hora pre-
cisa. ¿Entonces qué hizo?

—Los rollos ya estaban revisados. Y habían dos, la 
película y uno chiquitito con los comerciales, Emelco 
me acuerdo que se llamaba. Una empresa norteame-
ricana. Y se pasaban unos monos animados y los co-
merciales. Terminaba ese rollo y comenzaba la pelícu-
la, el rollo grande. 

—¿Y cómo llegaban las películas?
—Venían como cuatro bobinas en una maleta, y 

esa era toda la película. 
—¿Te imaginas Calixta, una maleta de película?
—Yo cobraba la entrada y hacía aseo del teatro del 

Tabo, con la señora Succhetti, hasta que ella terminó 
el contrato y apareció el del Bim Bam Bum. El dueño 
dejó a cargo a su hijo Pedro. Con el terremoto, no me 
acuerdo cuál, se quebró el edificio y hasta ahí llegó todo. 

—¿Qué terremoto grande grande hubo por estos la-
dos? ¿El del ‘85? Antes fue el del ‘71.

—Tiene que haber sido el ‘85. Como sea, quedó 
abandonado. Siempre estaba así en invierno, y en el 
verano se llenaba. El dueño del local era don Ricardo 
Retamales. Había un pasillo por el lado de las puertas 
del teatro y por ahí se entraba a la residencial. El vivía 
ahí con su señora, hasta que fallecieron y se vendió 
todo. Ahí lo compraron los de la ferretería. Todo lo 
que es la ferretería, antes era el teatro. No era muy 
chico. Y el dueño del Bim Bam Bum, el señor Ernes-
to Sottolichio, trajo dos máquinas modernas cuando 
tomó el teatro después de la Rosita. Tenían una pa-
lanca que paraba un rollo y empezaba el otro altiro. 
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Terminaba el primero y partía altiro el segundo. Eran 
dos ventanillas, una para cada rollo.

—Que lástima que el cine terminara de esa forma, 
pero fue un evento natural que le arrebató el cine a El 
Tabo, pero bien puede ser un evento humano el que le 
devuelva el cine al Tabo una vez más. ¿No cree?

—Yo también digo que es posible, pero me parece 
que la gente ahora espera y espera de sus autorida-
des, como que no toma sus propias iniciativas. Ima-
gínese, está la Casa de la Cultura y hay aparatos mo-
dernos, nada costaría instalar el cine, aunque fuese 
un día a la semana no má... O cada quince días.

—Estoy de acuerdo con usted, y muchos más tam-
bién. Uy, tenemos que irnos don Osvaldo. ¿Pero sabe?

—Diga no má.
—Pienso que estamos como perdidos al no tener 

una identidad posible de entender y desarrollar. En 
mi pueblo pasa lo mismo. En otros lugares también 
pasa lo mismo. Cuando estuve en Santiago, ni qué 
decir. Pero creo que es posible desarrollar cosas a 
partir de la recuperación de nuestra memoria colecti-
va. Hemos visto que como usted hay mucha gente que 
mantiene vivos sus recuerdos, como los del otro día y 
esto que nos acaba de contar.

—Amelia, tenemos un grupo de señoras que se ha-
cen llamar las tertulianas y como que están en cam-
paña de recuperar nuestros recuerdos como pueblo.

—Sí, algo escuché hace unos días atrás. Y esa es la 
idea, mientras más memoria recuperamos, más posi-
bilidades de vislumbrar nuestra identidad tenemos. Y 
esto lo digo porque mientras seamos capaces de en-
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tregar a los Tabinos más elementos vitales de auto-
reconocimiento y más conocimientos de su territorio, 
estarán en mejores condiciones de reflexionar y dife-
renciarse de las demás comunas. Estarán más cerca 
de reconocer su identidad...

—Mamita, me dio hambre.
—Uy. Si Calixta, ya nos vamos, ya nos vamos.
—¿Y no ha vuelto a quemar ampolletas la niña?
—No... Jijijijiji.
—Bueno don Osvaldo, mil gracias por su valioso 

tiempo. Ahora cuando pasemos frente a la ferretería 
no será lo mismo: Imaginaremos que en vez de decir 
ferretería tanto tanto, dice Estreno Internacional de 
la película chilena ganadora del premio tatatá tatatá 
de algún país de la Europa hispana... Estoy difarian-
do, no me haga caso y vamos hija, al supermercado. 
Hasta pronto don Osvaldo. Salude a la señora Norma 
de nuestra parte.

—Hasta luego don Osvaldo.
—Hasta luego señorita.
—Mamá, ¿quién era Ben Hur?...
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XVI

Anoche a Calixta le costó quedarse dormida final-
mente. Tanto insistió en la semana por lo de Ben 
Hur, que tuve que contarle la historia —que obvio, 
busqué en Google—. San Google de las plegarias 
mías. Suavicé lo más que pude la trama, pues la 
verdad es bastante violenta. Un dramón épico de 
la san bomba. 
Es muy perseverante mi hija: Insiste en pregun-
tarme cuándo vamos a tener casa propia aquí en 
El Tabo. Ella quiere su pieza para hacerle sus pro-
pios decorados. El otro día alcancé a detenerla 
pues con martillo y un inmenso clavo quería col-
gar la cuchara de madera que le “regaló Leoncio”. 
La Rosario me mata si dejo los muros con aguje-
ros, además que tal parece me debo hacer ver por 
un especialista en hechos extraños. No, hechos 
extrañísimos para ser más precisa. 
Y Calixta vuelve al ataque porque además es muy 
busquilla. Yo me defiendo como gata de espaldas 
pidiendo, suplicando que tenga paciencia, que yo 
no tengo contrato, y claro, ella no entiende esto del 
reemplazo, honorarios y esas cosas. 
Y a propósito, ayer conocí al señor Fernando Gar-
cía. Fue profesor de educación física en el mismo 
colegio. Como profesor de Educación Básica de la 
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Universidad Católica de Valparaíso, tiene espe-
cialidad en Orientación. Actualmente es concejal 
y va a la reelección. Es de las familias antiguas 
de El Tabo. Vino al colegio por unos trámites y por 
casualidad nos cruzamos en el pasillo durante el 
recreo. Se acercó a saludarme, como soy nueva, y 
a preguntar de dónde venía, dónde había estudia-
do, mi especialidad y esas cosas. Cuándo me pre-
guntó por qué me había venido a la costa me puse 
algo nerviosa pero le dije una parte de la verdad: 
Buscando mejor calidad de vida. Y vaya que es 
cierto, ¡y funciona!
Como el recreo recién había comenzado, le hablé 
de Calixta, que andaba correteando con Isidora, y 
claro, me comentó algunos recuerdos de su infan-
cia. Él asistió al colegio que estaba en la calle Poe-
ta Jonás, tenía como veinticinco estudiantes y yo 
le hablé de la señora Rosario Augeraud, la señora 
que donó el sitio, entonces le llamó la atención que 
conociera antecedentes del pasado. Se acordó de 
aquel primero y único correazo que le dio mere-
cidamente su padre, don Alejandro García Díaz, 
cuando dejó ir un tractor quebrada abajo. Se reía. 
Parece que fue uno de los sustos más grandes 
de su vida. Además que hoy, de viejo, considera 
que su padre debió darle más correazos y enton-
ces hubiese sido un mejor hombre. Son cinco her-
manos, dos fallecidos. Sobreviven una hermana 
y Luis García, que fue alcalde de El Tabo varios 
años. Me habló con mucho afecto de su padre, un 
hombre entrañable, trabajador municipal, todo 
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el mundo lo conocía, a todo el mundo saludaba. 
De los recuerdos más fuertes que tiene este señor 
—bastante alto—, es la muerte de su padre. Me 
confesó que entonces lo conoció realmente, por el 
inmenso afecto que le tenía toda la gente. El día 
del funeral, el último auto aún no salía del Tabi-
to y el primero ya había doblado por Esmeralda 
hacía el cementerio del Totoral. Dice que todos los 
domingos va al cementerio; y todos los domingos 
derrama una lágrima. 
Cuando se refirió a su madre, por favor, aquí ha-
bría que detenerse, pues el amor y respeto que 
este hombre tiene por esa mujer es impresionante: 
Doña Dominga Jofré Romo, la mejor mujer que ha 
conocido en su vida, me dijo, si hasta me pidió 
disculpas por ello.
Recuerda El Tabo como un balneario más de los 
que habían en la zona. No eran muchas familias, 
y se sostenían del trabajo y el servicio para los 
primeros propietarios, que en este lugar fueron 
mayoritariamente doctores. Gente connotada que 
veraneó y vivió la esencia de la naturaleza en El 
Tabo. Algo nostálgico, me decía que eran otros 
tiempos. Vaya, es el sentimiento que he percibido 
en mucha de la gente que he conocido, la nostal-
gia por un tiempo que se fue, que ya no es ni será. 
Don Fernando está consciente de ello, pero debe 
ser su lado político que lo hace mirar el futuro, y 
lo mira con otros ojos. Me comentó que él recuerda 
que antiguamente todos eran muy unidos, que no 
retiene imágenes de diferencias de algún tipo. Que 
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algo de eso aún permanece. Quizá una muestra 
de esa unidad era cuando alguien fallecía: Todos 
se hacían presente y los cortejos eran larguísimos. 
Unidad incluso con Las Cruces, con muchas mues-
tras de unidad entre ambos poblados. Me insistía: 
“entre las Cruces y El Tabo o entre los habitantes 
del mismo lugar, se cambiaba “pan por azúcar, 
azúcar por pan”. Yo aún no conozco muchos luga-
res de la comuna, entre ellos Las Cruces, que me 
han contado que es diferente al Tabo. Con todo, 
don Fernando es un convencido de que hay que 
potenciar la cultura, especialmente en los niños, 
niñas y jóvenes de toda la comuna, y estar a la 
altura de la frase que señala a la provincia: Litoral 
de los Poetas, incluso me habló de la deuda que se 
tiene con el Poeta Jonás, que si le digo que Calixta 
tiene largas charlas con él, ¡me hace expulsar!
Y a propósito de personajes le pregunté si recor-
daba alguno —a ver si aparecían los amigos de 
mi hija—, y me comentó que un personaje es don 
Rubén Espinoza, de unos setenta años, un hombre 
muy inteligente que trabajó en la municipalidad, 
era secretario del juez y sabía tanto o más que el 
mismo juez. Otro era un señor que hacía carbón. No 
recordaba su nombre, pero su apellido era Guajar-
do y vivía —paradójicamente— en la casa más fea 
que hoy es la casa más linda: La casa de don José 
María Rojas en calle Prat, donde hoy vive la señora 
Verónica Rojas. Cuando el señor Guajardo murió 
ahí, que tenía su choza, la gente encontró monedas 
y algunos decían que era el hombre que más plata 



175

tenía en El Tabo. Él hacía carbón y siempre anda-
ba con sus pantalones arremangados, con ojotas y 
no se sabía si alguna vez se bañaba. Así lo recor-
daba don Fernando: Un hombre casi anónimo que 
dejó como ejemplo el trabajo y la honradez.
Y hablando de trabajo, voy a despertar a Calixta 
porque hoy tenemos mucho que hacer. Puras co-
sas entretenidas: Además de nuestros paseos por 
la playa iremos con la señora Charito a un evento 
en San Carlos, cerca de la Villa La Nación, una 
Eco Feria, donde por supuesto nos juntaremos con 
la señora Rosalía y don Bernardo. Malena me co-
mentaba que esta Eco Feria es muy entretenida, 
pues ella ha participado y ¡Channn! Me enteré 
que... ¡Fabrica chocolates! Los estará vendiendo 
en la Eco Feria que se instala al lado de una can-
cha de futbol, en un bosque de cipreses muy año-
sos. La verdad, Malena me impresiona, apechuga 
muy bien con América, su hijita. Es de mucho valor 
lo que hace. Y sola. No tiene a su lado un “pastel” 
pero fabrica chocolates... jajajaja. Ya tendremos 
ocasión de conversar. Me gustaría saber si ella no 
ha renunciado a encontrar su yunta igual.
A ver si también nos encontramos con Carola —que 
tiene apellido como de tallarines dice Calixta—, 
pues seguro estará registrando el evento. Tengo 
el presentimiento que vamos a conocer gente inte-
resante allí. Además estará el Grupo Conmoción, 
que se formaron en el barrio Yungay. Apuesto que 
Calixta se acuerda de ellos. Le encanta bailar a 
esta niñita, igual que a mí. La pasaremos chancho.
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XVII

Por fin martes para ir al zapatero. Hoy llega don 
Oscar. Necesito arreglar estos zapatos porque el 
día de la Eco Feria entre caminar y caminar, bai-
lar con la Conmoción y correr detrás de Calixta, 
Isidora y América, terminaron con la lengua afue-
ra, tal cual. 
Y es que me acuerdo y me río. Ayayay, me acuer-
do y me río... Siento que hace un siglo que no me 
divertía tanto y tan profundamente, pues sentí 
que la contentura me atravesaba el cuerpo entero, 
de pies a cabeza. 
Ver a mi hija con sus amigas en un ambiente sano 
y estimulante, es sencillamente maná que cae del 
cielo. 
Malena vendió rapidito sus chocolates mientras 
recorríamos le exposición con la señora Rosalía 
y la señora Charito. Por otro lado don Bernardo 
conversaba con mil personas y la Carola dispa-
raba el obturador a diestra y siniestra. Este don 
Bernardo parece que conoce a medio mundo igual 
que la señora Charito. 
La Eco Feria es una muestra de lo que está ocu-
rriendo hoy en la Comuna en términos producti-
vos a pequeña escala. Esto de “pequeña escala” 
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lo usan como un eufemismo algo discriminador 
de “Escala humana”. Bueno, eventos como la Eco 
Feria son una ventana que se abre al presente 
y futuro de la comuna. Hay creatividad, empuje, 
dinamismo, originalidad... En fin, que bueno que 
armen eventos de esta naturaleza. Y lo simpático 
es que además hay arte: música, escultura y... 
¡Literatura! Conocí un escritor que al igual que Jo-
nás —o en su tiempo Pablo De Roka—, fabrica él 
mismo sus libros. ¡Se los compré todos! No se la 
podía creer. Tenía doce títulos y, ¡es de El Tabo 
igual que Jonás! Me habló de su última obra de 
poesía: “Coto”. Me la recomendó especialmente 
porque me vio sola. Sola con Calixta. 
Pero esto no fue todo, no señor, ¡habían cuatro es-
critores más! Había un gordito muy simpático, de 
apellido Merino, que tenía textos sobre Las Cru-
ces y otros que me parecían una propuesta poé-
tica diferente... Bueno, más bien una propuesta 
antipoética, puesto que es un gran admirador y 
conocedor de la obra de Nicanor Parra. Me pare-
ció tremendamente interesante pues examinando 
a la pasadita sus libros imaginaba que este au-
tor hacía una especie de fusión entre escultura de 
dos dimensiones y poesía. Se nota que dominaba 
muchísimo el tema, y, lo mejor de todo... ¡Trabaja 
en la biblioteca de Las Cruces! Quizá un día vaya 
a conocer Las Cruces y pase a la biblioteca a con-
versar con él, pues también me pareció que sufría 
de algo que yo llamaría incontinencia conversa-
tiva... jajaja. Calixta andaba jugando por todos 
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lados con sus amigas y no lo conoció, pero estoy 
segura que le encantará conocerlo, creo que este 
señor en algo se parece a su Pa Nono.
Otro poeta reunido aquel día era Leon Aguayo, 
también de Las Cruces. Presentaba su última pu-
blicación: “Versos de Piratas Ahorcados”... ¡Uy! Leí 
un par de poemas a la pasadita claro está, y me 
dio escalofrío: la voz poética la percibí algo auto-
destrutiva... O por lo menos con toques suicidas 
suicidas:

“No deseo hacerme
a la idea
ni de Platón
ni de Hegel
vos me ames.
¡A Hipatia de Alexandría
o a toda la océana caracola prostituta sagrada
rumbeando alocada!
Ser sabio me da la gana
aunque me ahorquen los gaznápiros vulgares
yo mi ginebra
maldito capitán injusto.”

La Eco Feria era una fuente de asombro. Lo digo 
porque al levantar otro libro de Leon Aguayo, lo 
abrí al azar y me encontré de sopetón con el si-
guiente epígrafe de su autoría: 

“No condenas al estrafalario teatro
sino al pésimo actor”
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Se me erizaron los pelos. Quizá en algunos pasa-
jes de mi vida he sido una pésima actriz... Pésima.
La poeta que me pareció muy agradable fue Isabel 
Riveros. Abrí al azar su poemario “Destrozos” y me 
impactó un poema súper corto pero seco seco: 

“Ese niño que busca comida
En el basural
Es mi hambre de ti.”

Sentí que este poema también me identificó en 
algún momento de mi relación con Mauricio... Un 
momento más bien corto, pero mis sorpresas no 
terminaban: Los poetas me presentaron a otro 
poeta: Jean Jacques Pierre Paul, ¡además es mé-
dico haitiano! Presentaba como tres títulos, pero 
ojeando uno, “Delirium”, me cautivo el poema 
“Mujer Infinita” dedicado a su madre... Pensé en 
mi viejita y de una devoré el texto:

“la vendedora ambulante surca
la ciudad de todos los crepúsculos
gritando su esperanza a los afortunados de la vida

horizonte salvaje
pecho alegre
un pañuelo rojo
alrededor de su cintura
que desafía todas las canículas
con un canasto de precipicios entre los hombros
ella embosca lo inevitable
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mujer infinita
vive 
camina 
porque sus sueños son más grandes que ella

quiere reinventar el mundo
en cada uno de sus pasos
pero incapaz de cambiar la vida entera
ella habla sola
canturrea el canto herido del silencio
toma demasiado tiempo para llorar

mi campesina camina sola entre los ojos de sol
para dejar una distancia
entre la vida y las herejías perecibles
su voz fragmentada deja de ser una voz
para ser el origen mismo de su libertad

ella baila sola
porque siempre
ha sido sueño vencido

habla sola como una canción olvidada
en el país de los locos sin locura

oh mujer ambulante con ojos solitarios
mujer-isla déjame ver tus manos plurales

escribí tu herida sobre mi piel
y dije toda tu bondad al sol y a los hombres
escribí tu nombre sobre todos los muros de la ciudad 
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mañana iré a ver si el tiempo
y la lluvia realmente lo han borrado

mujer infinita
mañana iré a buscar mi país hasta el final de tu silencio
y te amaré hasta que mi sangre y mi corazón 
se transformen en una canción 
que desaparece en tu río eterno 
 
si encuentras a una mujer infinita
en la gran ruta del Sur
si consideras que su alegría y su sonrisa te protegen
si su rostro brilla más que todo el oro del mundo
sepas que ella se llama Silliana Des Claviers

oh madre mía entiendo tu sed de justicia
no llores más
alégrate mejor
pues gracias a los golpes repetidos de la vida
tu hijo se volvió poeta (...)”

¡Nunca me había ocurrido encontrar de un sope-
ton cinco escritores juntos! ¡Cincooooo! Y lo que 
es sorprendente: ¡Todos habitantes de la misma 
comuna! ¡El Tabo! Quizá en ese momento y bajo 
aquellos añosos cipreces se hizo carne el anuncio 
de los letreros de vialidad repartidos por todo el 
Litoral Central: “Bienvenido al Litoral de los Poe-
tas”.
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—Apura Calixta, vamos al zapatero y de ahí a la 
casa para que te cambies y tomes once. Vamos.

—Si mamá, tengo apenas una tarea y después 
quiero bajar a la playa, ¿puedo?

—Hola don Oscar. Traemos los zapatos de mi mamá.
—Meee... La Calixta vino a verme.
—Buenas tardes don Oscar, ¿todo bien?
—Si, un año má y seguimos vivos.
—¿Por qué lo dice?
—Por lo del once poh’.
—Pero que yo sepa, acá en El Tabo no hubo ningún 

problema grave.
—No poh’. Acá es tranquilo. Es verdá que aquí la 

gente es ma’ amistosa, y eso que siempre hay proble-
mas entre algunos, pero no pasa a mayores la cosa.

—Creo que es una característica relevante en esta 
zona. Lo creo más aún después de visitar la Eco Feria.

—Pero igual hay historias, yo mismo cuando lle-
gué, era como la novedá tener un Santiaguino traba-
jando acá. Así que me iban a ver a un taller que había 
acá. Les gustaba verme cómo trabajaba. Entonces los 
mismos de acá le decían a la gente que los zapatos se 
los pasaran al maestro, porque el dueño del taller no 
sabía mucho. El dueño llegó acá, era más antiguo que 
yo. Como un colono má. Si eran como colonos. Eran 
unas veinte familias en ese tiempo: El Vidal, los Cer-
da, cuantos má, el Vichunante, casi todos vinieron 
de afuera, del Totoral, del Membrillo, comenzaron a 
hacer negocios aquí, se entusiasmaron y no se fueron 
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má, y comenzaron a comprar terrenos, a rellenar que-
bradas. Claro, si pueh’, si el supermercado ese que 
está ahí, ese era una quebrada poh’. 

—¡No le creo! ¿Cómo pudo cambiar tanto?
—Incluso era una laguna. Esos fueron los Cerda y 

Roja. Roja era él, Cerda era la señora. La que antes era 
La Lica. Y una carnicería grande. Ellos rellenaron ahí. 

—Me parece increíble.
—Yo estuve allí al frente. Estuve dieciocho años. Y 

se quemó el taller. 
—¿Pero cómo?
—No, yo la pasé re mal.  
—Chuata.
—Y otra: algunos me decían que yo era ladrón de 

La Caro. Le tenían miedo a los santiaguinos. Yo esta-
ba al frente, donde el San Luis. Me decían que tenía 
un derecho adquirido por estar más de cinco años 
con medidor de luz y todo. Si todo ese frente está en 
área de bienes nacionales. 

—¿Y qué le pasó después?
—Aquí me quedé después que se quemó, pero di la 

pelea, se la pelié al destino, y mucha gente comenzó a 
reclamar por el incendio y apoyarme. Salí en los dia-
rios y todo ese cuento. Entonces por ahí el alcalde Luis 
García con un inspector de la muni me mandó a bus-
car y me dijo dónde querí quedarte. Yo le indiqué aquí, 
a este lado. Y ya poh’, rellenaron aquí y se me ocurrió 
preguntar que cuánto iba a pagar. No, si tení que pagar 
pa’ estar ahí me dijo ese alcalde, y me salía carísimo. Y 
en ese tiempo la verdad que no tenía capital. Si después 
del incendio perdí todo, más de cien pares de hormas.  
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—Qué fuerte.
—Ya poh’, entonces no me quedé hasta que salió 

otro alcalde, el Pepin Pérez García, que parece que ve-
nía del Totoral. Así que de todos los concejales que sa-
lieron en esa oportunidad, unos me conocían. Y ya, me 
dijeron va haber reunión. Y en la primera reunión en 
el Concejo, cuando recién empezaron, fui a la reunión. 
El alcalde Emilio Jorquera era concejal en ese enton-
ces. Y levantaron la mano, pero unos no la levantaron 
na, pero cuando vieron que los demás la levantaron, 
entonces también levantaron la mano. Entonces el Pe-
pin me dijo ya, ahí está el terreno, trabaja no má. 

—¡Channn!
—Y estuve un año trabajando sin pagar nada. Y al 

año fui, me dieron la patente y pagué. Y así hasta la 
fecha ahora pues. 

—¿Y desde cuándo?
—Y aquí debo llevar un buen tiempo, desde el 2002. 
—Catorce años. No es poco.
—Antes de eso anduve botao por ahí, y salía a bus-

car trabajo a las casas. Después en la tarde traía los 
zapatos a entregarlos. 

—Sacrificado el hombre.
—Me dieron el terreno no má, y el kiosco lo hicimos 

con la María Castillo. Me ayudó hasta cortar palos, 
sacar niveles, tomar medidas y conseguir el crédito 
pa’ comprar los materiales. 

—Vaya, buena gente la señora.
—La María también era de La Caro. Yo no la conocí 

en La Caro, pero era de La Caro también.
—Uy. Ustedes son ejemplo de lucha, además por 
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venir de esa población emblemática de Santiago. Pero 
acá en El Tabo pasa algo especial según veo: A pesar 
de ciertas diferencias es posible acercarse. Es posible 
el respeto mutuo. Y los García también son luchado-
res, y usted, y don José María, y el señor Guajardo 
del que nadie recuerda su nombre, pero sí su legado: 
Trabajo y más trabajo. No se imagina la cantidad de 
gente luchadora que he conocido.

—Así no ma’ eh.
—Acá el once de Septiembre tiene un significado 

especial, que sólo es posible comprender si conoce-
mos la historia de sus habitantes, pero también si 
conocemos el silencio de la vaguada costera y sus la-
grimas que humedecen el bosque, si escuchamos el 
murmullo del mar, de sus quebradas. ¿Verdad Calix-
ta? De sus quebradas.

—Sí mamita. Parece una montaña dusa. Ay. ¡Rrrusa!
—¿Si? ¿Y qué es eso?
—Cuando fuimos a San Carlos a la Eco Feria, pri-

mera vez que nos fijamos que el camino sube y baja.
—Sube-baja y sube-baja y sube-baja...
—¿Y sabe usted por qué don Oscar?
—No poh’.
—Al igual como ciertos hechos dejan una impronta 

en la memoria de la gente, como en este caso el quiebre 
provocado por el golpe militar del once de Septiembre 
en nuestro país, las quebradas don Oscar, son las que-
bradas que en su intento de sobrevivir marcan su hue-
lla en el sube-baja-sube-baja del camino de El Tabo, 
gritando a los cuatro vientos que este territorio, “Mo-
rada de Espíritus”, es también “Tierra de quebradas”.
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XVIII

Más de ochenta días llevamos viviendo en esta 
Tierra de Quebradas y Morada de Espíritus. A mi 
entender esto es El Tabo: ni lo uno ni lo otro, sino 
ambos simultáneamente. 
Éste ha sido un espacio de aprendizaje para no-
sotras. Aprendizaje que no termina sino con la 
muerte, o quizá en aquel instante comience el ver-
dadero aprendizaje.
En nosotros los adultos se nota menos. Si parece 
que en un día, en pocas horas, Calixta aprende 
mil cosas: Nombres, fechas, conceptos. Y yo, yo 
siento que es tan sólo un día más. ¡Y sería todo! 
Pienso que ahí hay algo oculto que debemos com-
prender. 
De algún modo mientras menos sabemos, más 
aprendemos. Mientras más sabemos, menos apren-
demos. Es curioso la verdad, muy curioso. Sólo te-
nemos que fijarnos en los niños y niñas. Yo lo veo 
a diario en mi trabajo cuando me doy cuenta de 
cuánto y cómo aprenden día a día, ¿y yo? Yo que 
presumo de saber más que mis estudiantes, ¿qué 
aprendo entonces? Esto a veces me deja en blan-
co... ¡Channnn! Me acordé de los amigos invisi-
bles de Calixta que le advirtieron que por estos 
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días se producirá un vuelco en nuestras vidas. 
Eso me tiene inquieta, pero ella está de lo más 
tranquila. 
No quiero más vuelcos, no. No quiero más sorpre-
sas. Quiero seguir trabajando para nuestra me-
nuda familia. 

—Dime la verdad: Vamos porque quieres alguna 
cosa o porque realmente quieres escuchar sus histo-
rias, ¿eh?

—Me gusta escuchar las historias de las personas, 
mamá, hacen aparecer otras historias en mi mente, 
igual que mis piensos. Además Cristian es simpático.

—Ya, atravesemos. Pero si está con gente seguimos 
nuestro paseo.

—Buenas tardes, ¿cómo están mis clientas favori-
tas?

—Seremos francas, hoy no queremos comprar 
nada, sólo escuchar alguna de sus historias. Es lo 
que me pidió Calixta.

—¡Esto sí que está bueno! ¿Parezco Pedro Urdemales?
—¡Pues no! Usted no urde males, usted urde bienes.
—Mamá, que nos cuente más acerca de El Tabo, dile.
—¿La escuchó?
—¿Qué te puedo contar? Aprovechando que no 

entra gente... Bueno, ya les conté que mis abuelos 
tenían casa acá y en Cartagena, pero después ven-
dieron. Acá pasábamos los veranos, once primos y la 
abuela era feliz con nosotros. 
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—Más detalles de la ciudad... Por favor.
—¡Ah! Como yo soy comerciante, qué te puedo de-

cir, que el comercio va a crecer hasta la plaza y ahí se 
va a desarrollar. Date cuenta que ya están vendiendo 
una propiedad al lado de La Lica en ciento veinte mi-
llones de pesos, y eso se va a convertir en dos locales 
comerciales. ¿Conocen el monolito?

—Ahí nos bajamos del bus cuando llegamos al Tabo 
con mi mamá.

—Bien. Del monolito para acá ya no quedan espa-
cios, por lo tanto el comercio crecerá para arriba hasta 
la plaza. Si la señora Cobaise dice que ya no es nego-
cio la residencial, por las cabañas, y las cabañas han 
crecido una enormidad, eso significa que el servicio de 
impuestos internos se dejará caer por estos lados por-
que son las que más evaden impuestos. Tengo gente 
conocida que tiene ciento cincuenta cabañas, ¡ciento 
cincuenta! En todo el litoral y no paga nada poh’. 

—De eso nos dimos cuenta apenas llegamos. Hay 
mucha oferta en la carretera. Por todos lados se 
arrienda se arrienda...

—En la avenida ya está lleno de cabañas. Todos los 
particulares que hacen una cabaña en el patio ganan 
con eso y no pagan nada. Sales de aquí hacia el Ta-
bito y tienen que haber seis u ocho lugares en la ave-
nida que tienen cabañas. ¿Y que pasó? Que mucha 
gente se vino y compró sitios truchos que le digo yo, 
compran un pedazo de parcela y ponen sitios de dos-
cientos metros, se levanta una casa y al lado otra, ¿y 
cómo ven lo de las cuentas? Esmeralda está llena de 
eso. Y cuando la gente ve que está rodeada de casas, 
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vende y se va pa’ otro lado, y todo sigue y sigue. 
—¿Pero desde cuándo ve esto?
—Llevo acá seis años y he visto cambios fenomena-

les. Si sales a la calle a las siete de la mañana verás 
que la cantidad de autos que van a San Antonio es 
impresionante. La cantidad que se mueve en ambos 
lados es tremenda. Y esto antes no se veía. 

—Sííí. Ahora que trabajo me doy cuenta: Las calles 
a esa hora no son las calles de El Tabo, más bien pa-
recen calles de Santiago, atiborradas de autos.

—¡Si antes venía un bus en la mañana y era el mis-
mo que se iba en la tarde! No venían buses cada diez 
o veinte minutos. Si el puro de Valparaíso, “la Por-
teña”, pasa cada menos de una hora. Cuánta gente 
tengo aquí que vive y trabaja en Santiago, cuánta. 
Muchos. Entonces imagínate, la gente que viene en 
verano, ¿cuánta es? Si ya se ve colapsado, las calles, 
los negocios, todo.

—Eso también lo sabemos: No es lo mismo bajar a 
la playa de Chépica un día de semana que un sábado 
o domingo. ¡Claro que no es lo mismo! Pregúntele a 
Calixta que es fanática de la playa.

—Me imagino. Y antes no era peligroso porque pa-
saba un auto cada veinte minutos. ¡Pasaba un auto en 
la mañana y un auto en la tarde! Si aquí en invierno 
era inhóspito, no andaba nadie. Si El Tabo hoy ni se 
parece en nada a lo que era. Ha cambiado mucho y se-
guirá cambiando. La gente para movilizarse tenía que 
esperar porque pasaban micros tarde, mal y nunca. 

—Eso también lo sabemos. Especialmente cuando 
vamos de visita donde la señora Charito al Membrillo, 
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pues parece un mal chiste: con Calixta nos demora-
mos menos en llegar a pie que en micro.

—Y es que no había tanta gente como hay ahora. 
Si me acuerdo que todo lo que está del monolito hacia 
abajo eran puras dunas. 

—¡Pero si nosotras vivimos en ese sector! ¿Enton-
ces era como hoy es San Carlos o parte de Playas 
Blancas?

—Sí. Cuando yo era chico, y yo no soy tan viejo, 
desde unos veinte años atrás, esto ha crecido mu-
cho y en quince años más, yo te lo doy firmado, esto 
será como El Quisco. Obviamente El Quisco en quin-
ce años más se va a parecer a San Antonio. Y vamos 
a tener tanta gente aquí como en Santiago.

—¡Hay no, por favor!
—Por la cercanía a Santiago, si date cuenta que yo 

me demoro una hora y cuarto de aquí a la clínica In-
disa a ver a mi hija. Por la carretera 68.

—Es lo que yo me demoraba de la casa donde vivía-
mos en La Florida hasta el colegio en Santiago Centro 
donde trabajaba. Por suerte encontramos algo en el 
Barrio Yungay y me ahorré ese tiempo. Es frustrante 
perder el tiempo de esa manera.

—A todo esto hay que sumar el poblamiento irregu-
lar de quebradas y cerros, pa’ arriba. Va a quedar la 
escoba en un tiempito más no má.

—Es para asustarse un poco. Ya pues, ahí vienen 
sus clientes, atiéndalos que nosotras seguimos el pa-
seo. Gracias don Cristian por su tiempo y sus historias.

—De nada, además me entretengo un rato. Hasta 
pronto. Chaito. Que les vaya bien.
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—¿Qué pasa Calixta? ¿Ese joven?
—Va a tocar en la entrada de esa galería: La Casa 

del Arte.
—Es un violín. Está bien, esperemos a escuchar 

cómo toca. Ya comienza. Ya comienza.
—Me gusta como suena. Yo quiero tocar como él.
—Tú lo quieres todo hija. El violín es un instrumen-

to complejo y necesita mucha dedicación. Cuando ter-
mine si quieres le preguntas y le pasas este dinero.

—Estoy nerviosa.
—Escucha. Escucha. Esperemos que termine.

—¿Cómo te llamas?
—Jimmy.
—Yo me llamo Calixta.
—Bueno.
—¿Quién te enseño a tocar?
—El maestro Milenko.
—¿Me podría enseñar a mí?
—También yo te podría enseñar un poco. Si quieres 

vienes. Yo toco seguido aquí en el paseo.
—Gracias. Ten esto. Mi mamá dice que hay que 

pasar mucho tiempo pacticando para tocar como tú.
—Hay que practicar, sí, pero ni tanto.
—Chao. Otro día vengo.
—Chao.
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—Mamá, él dice que no es mucho tiempo de pácti-
ca y que el maestro Milenko le enseñó y él me puede 
enseñar a mí, ¿puedo puedo?

—Hija, se pronuncia práctica, y espera un poco, me 
parece que el colegio de El Tabo tiene un proyecto de 
orquesta infantil. El lunes preguntaré a mis colegas. 
¡Channnn! Es feriado de Fiestas Patrias, tendrá que 
ser el martes. Ahora vamos al frente, a La Casona, ¿o 
quieres visitar a tu amiguita ahí en la residencial?

—Vamos primero a La Casona y, ¿podemos com-
prar algo para América? No es para mí, es para ella. Y 
tú le puedes llevar un degalo a su mamá.

—Está bien, está bien, pero no descuides las erres. 
Esta semana me cancelaron el primer mes de trabajo, 
y me parece bien que pienses en tus amigas. Vamos, 
que yo veré algo para Malena... A ver, espera Calixta. 
Espera... Espera...

—¿Qué pasa mamá?
—Nada... Pero detente. Detente. ¡Hay! ¡Hay! ¡Dame 

la mano Calixta!
—¡Mamá, me aprietas mucho!
—¡Vamos a casa!
—¡Hay! ¡Me duele!
—¡No mires para atrás y camina!
—¡Mamá!
—¡Corre Calixta! ¡Corre!
—¡Me voy a caeeeed!
—¡Ven que te tomo en brazos! ¡Vamos vamos!
—¡Mamá bájame! ¡Yo puedo coder sola!
—¡Calla y afírmate!
—¡Bájame por favor!
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—¡Cuando doblemos la esquina en la iglesia!
—¡Ya! ¡Ya mamá! ¡Ya!
—¡No sueltes mi mano y camina rápido!
—¡Me aprietas mucho! ¿Pero qué pasa mamá?
—Tu padre.
—¿Quién?
—¡Tu padre!
—¿Dónde?
—En La Casona.
—¿Qué?
—Lo vi en La Casona. Estaba mirando algo en un 

puesto.
—¿Por qué no me avisaste? ¡Me gustaría hablar 

con él!
—No tienen nada de que hablar.
—¡Síííí!
—¿No le tienes miedo?
—Él no me puede hacer nada.
—¿Y cómo lo sabes? Podría estar ebrio.
—¿Así estaba?
—No sé.
—¿Cómo?
—No le vi la cara.
—¿No?
—No. No sé. No sé... Y mira quién viene allí.
—¡América y su mamá! ¡América! ¡América! ¡Holaa!
—¡Calixta! ¡Mamá déjame con Calixta un ratito!
—¡Amelia, qué casualidad! Justo veníamos de don-

de mi tía. Ella vive a media cuadra de ustedes, en la 
entradita del pasaje... Pero, ¿les pasa algo?

—Hay sí, Malena, sí, algo terrible: ¡Mauricio!
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—Mi mamá cree que vio a mi papá.
—¡Déjame hablar Calixta! Íbamos entrando a La 

Casona a comprar unos regalitos para ustedes...
—¡Un regalo para mí!
—¡Sííííí, y para tu mamá!
—Dejen que Amelia hable, ¡por favor niñas! 
—Ya, ya, cuando miro hacia adelante, por el lado 

derecho, había gente mirando los puestos y ahí vi por 
la espalda a un hombre de la estatura de Mauricio con 
el mismo corte de pelo de Mauricio y además, ¡colorín!

—¡Channn!
—¡Sí, Malena, doble channn! Y me vino un escalo-

frío en la espalda y me dio un retorcijón en la guata y 
agarré a mi niñita y huí de allí! ¡No pensé en nada! ¡No 
pude pensar en nada más que en correr! Sólo atiné a 
correr como loca con Calixta hasta que nos encontra-
mos con ustedes... Pero, por favor, ¿nos acompañan 
hasta la casa? Te confieso Malena que estoy cagada 
de susto, ¿te parece? Pero vamos por doctor Moncke-
berg, ¿si? 

—Vamos América, acompañemos a Calixta y su 
mamá hasta la casa del búho... Vamos.

—¡Yupyyyy! ¡América te voy a mostrar la cuchara de 
madera de Leoncio y el cuento de La pequeña Yagán.

—¡Uuuuuh! ¡Síííííí! ¡Vamos!

¡Soy un desastre! ¡Un desastre! ¡Me odio! ¡Me 
odio! ¡Cómo tan imbécil! ¡Cómo puedo ser tan es-
túpida! Lo que más me duele es el daño que le 
provoco a Calixta. Ella no merece una reacción 
tan re pendeja de mi parte. Se supone que soy su 
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madre y debo protegerla, pero soy yo misma la 
que va y, ¡Channn! Que le cago la vida. 
Finalmente mi niña duerme. Jugaron hasta tar-
de con América mientras Malena y yo arreglába-
mos el mundo... ¡Mi mundo! Que está hecho un 
desastre. ¡Cómo no pensé antes! ¡Cómo no hacer 
una mínima evaluación! Pero no, pero no, me dejé 
consumir por el miedo y éste me llegó hasta la mé-
dula. ¡Hasta la mismísima médula! ¡No me dejó 
pensar! No me dejó pensar en nada ni en Calixta 
ni en mí ni en la situación ni nada... Y llorar tam-
poco cambia la situación. Pero igual me lo lloré 
todo. Todo todo. Afortunadamente Calixta cuando 
duerme no la despierta ni un terremoto.
Pensándolo bien, fue realmente un milagro que 
se apareciera Malena y América en nuestro ca-
mino, precisamente en ese lugar y a esa hora. Si 
no, quizá cómo hubiese terminado el escándalo, 
porque eso fue: Monté un escándalo de propor-
ciones. Quizá qué hubiese pasado entre Calixta y 
yo, que estaba como descontrolada y la traté con 
brusquedad. Fueron dos angelitos enviados por 
alguien, me dijo Calixta, y ese alguien son sus 
amigos invisibles. Me aseguraba que por algo las 
amigas aparecieron cerca de la casa donde vivía 
la Mamita Catalina, detrás de donde construyen 
el CESFAM.
Como sea, han sido ellas que aparecieron en el 
momento y lugar preciso: América que distrajo a 
Calixta y Malena me escuchó, me contuvo... Me 
dio ánimo. 
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Pienso que ella entendió perfectamente lo vulne-
rable de mi situación, pues me recomendó una ca-
sita en Las Cruces. Ahora sólo tengo que cruzar 
los dedos para que mañana la señora Aguilera 
—amiga de Malena que vive en Las Cruces—, nos 
acepte aunque sea hasta Diciembre. Ella posee 
una cabañita y la tiene desocupada. 
Es que el miedo me supera y ya no estaré tran-
quila aquí en El Tabo. Sé que debo sobreponerme. 
Pero soy dura, pucha que soy duuuuura: Es la 
cuarta vez que ocurre. Osorno, Rancagua, Santia-
go, El Tabo. ¡Pero juro y requetejuro que es la últi-
ma vez! ¡Lo re-que-te-ju-ro! 
La última vez que requete juré resultó cierto: A los 
pocos días estábamos llegando a la costa bus-
cando refugio y mejor calidad de vida. Y como no 
faltaba más, Calixta antes de dormirse me dice 
medio dormida que no esté preocupada pues sus 
amigos nos van ayudar... ¡Channn!
¡Y ya vamos pegando para Las Cruces! Es la mis-
ma Comuna pero la casa no está a la pasada como 
acá, que la carretera atraviesa el pueblo. Malena 
me explicaba que en Las Cruces la carretera pasa 
como por la espalda del pueblo.
Como sea mañana veremos qué pasará con no-
sotras. Bueno, no es tan como que a la buena de 
Dios, sino que será con la ayuda de Malena y la 
disposición que tenga mañana la señora Aguilera. 
Por otra parte debo llamar temprano a la señora 
Charito. Si no le cuento lo que nos pasó, me mata. 
Seguro que mañana aparece a primerísima hora 
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para ver a dónde iremos a dar, cómo trasladare-
mos las pilchas, que si la casa no se cae a peda-
zos, que si los vecinos son buenos vecinos, que si 
hay perros cerca, que si hay basura y quizá qué 
otra cosa se le ocurre a este ángel custodio que 
tanto nos acompaña en esta Tierra de Quebradas 
y Morada de Espíritus... Mierda mierda... De nue-
vo se me viene el llanto... Lloro...
A mi madre, otra viejita buena que nos acompaña 
de lejos... Le avisaré cuando estemos instaladas 
en alguna parte que ya no será la casa del búho... 
Un día la conocerá aunque sea por fuera... Y mi 
viejo... Putas mi viejito...
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XIX

—¿Se conocen?
—A ella no la recuerdo, pero a su mamá y a su tía 

Cucha sí poh’. Las conocí cuando se casó con don He-
riberto Pérez, el dueño del primer almacén del Tabo, 
que después fue ferretería y al final pescadería, antes 
que se abriera la residencial. La Cuchita se casó de 
verde y era bastante más joven que don Heriberto. 
Clariiiito me acuerdo.

—Síííí. Mi Tía Cucha era muy especial.
—No digo yo, señora Charito, ¡si usted conoce al 

mundo entero!
—Si no es pa’ tanto. No es pa’ tanto Amelita.
—Ya Pioja, al paradero. Nos fuimos para Las Cru-

ces. Dame la mano así como Calixta con su mamá.
—Yo me quiero ir con América.
—¡Síííí! Vamos juntitas de la mano.
—Bueno niñas, pero sin separarse.
—¿Esta señora Eugenia tendrá algo que ver con la 

señora Sixta? Recuerdo que mi mamá me hablaba de 
una comadre que tenía en Las Cruces. Se llamaba 
Sixta y era de los Aguilera. Debe ser la misma digo 
yo... ¿Sabes algo de ella, Malena? Tú que eres de es-
tos lados.

—Cuando conocí a la señora Eugenia en casa de An-
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drés Jullian, me acuerdo que ella nos hablaba de su Tía 
Sixta a Mirtho, la compañera de Andrés, y a mí. Decía 
que “ella tenía una casa que colindaba con la de un 
escultor de apellido Tonti, pues se divisaban las escul-
turas desde el camino. Era una casa humilde en com-
paración con las otras casas, a pesar de las propiedades 
que poseía la señora Sixta, pues pertenecía a una de 
las primeras familias terratenientes de Las Cruces”. La 
señora Eugenia nos contaba que su pariente era muy 
pintoresca y vivía rodeada de sus animales, que no eran 
pocos. “Tenía una vaca que obedecía al silbido suyo, 
igual que un perrito que se llamaba Respeto”.

De no creer. De no creer. Tengo un revoltijo de 
ideas, imágenes, ladridos, gritos, silbidos, carre-
ras, abrazos, emociones, solidaridad, apoyo, pre-
guntas, respuestas. ¡Qué día! ¡Qué día! Y mi hija 
duerme.
Calixta y América se lo jugaron todo. Todo el santo 
día bla bla bla bla. Con erre y sin erre. Paradas, 
sentadas, hincadas, corriendo, saltando, comien-
do. ¡Y cómo no! Apenas dimos la vuelta frente a 
los carabineros, Calixta con América se pusieron a 
leer los letreros que pillaron en Avenida Errázuriz: 

—Súperrrrmerrrrrcado Patito... Farmacia Las Cru-
ces... A Todo Trapo... Grabo Gráfica... Parafina, Cad-
bón, Leña.

—¡No se dice cadbón, se dice carrrbón.

Rápidamente le corregía América. Calixta buena 
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lectora, pero América buena habladora. Es increí-
ble esta niñita lo bien que pronuncia. Creo que va 
aprender a leer muy pronto.

 —Pasaje Ed. Domero
—¡Rrrromero!
—Calle Cedada.
—¡Calle cerradaaaaa!
—¡Se Adienda!
—¡Arrrienda!
—¡Sí hay Adiendo!
—¡Arrriendooo! Jijijiji.

Desde temprano este par de chiquillas revoluciona-
ron todo. Si sus madres no somos evolucionadas, 
ellas sí. ¡Vaya que sí! Pienso que si ponemos a su 
alcance los insumos suficientes, a éstas dos no las 
para nadie. Todo, quieren hacerlo todo. Agotan.
¿La señora Eugenia? Un siete. Realmente un sie-
te. Súper sensible. Comprendió a la primera nues-
tra situación. Empática, pro activa y muy clarita. 
¡Ah! Y “Ni una menos”: Está muy al tanto de lo 
que nos pasa como mujeres.
El valor del arriendo está muy bien, más aún que 
nos facilitará algunos muebles. No sé de dónde ni 
cómo la señora Charito nos va a traer un par de 
colchones. Malena nos ofreció algunas frazadas, 
sábanas y lo demás es apenas un detalle en esta 
situación. Tenemos nuestra casita con lo esencial. 
Lo demás puede esperar. 
Y quién lo diría: Por fin Calixta tendrá así de una 
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su pieza. ¡Y una docena de perros! ¡Una docena! 
Afortunadamente son de estos perros chicos, los  
fox terrier, y dos de raza más grande pero indefi-
nida.
Los Aguilera tienen un parque de diversiones para 
niños o niñas curiosas. Hay un par de pinos y un 
pitisporo gigante al lado de las casas. No parece 
peligroso, pero no cabe duda que sí muy entrete-
nido: Extrañas ruedas de autos, máquinas anti-
guas, botes de plástico, autos antiguos, tinajas de 
arcilla, lámparas viejas, máquinas de escribir... 
Si pienso que don Antonio de La Casona debiera 
darse una vueltecita por estos lados: Está colma-
do de objetos de su máximo interés.
En un abrir y cerrar de ojos tendremos la casa 
totalmente equipada, creo yo... ¡Como lo requete-
juré hace un día! Mañana mismo estaremos ins-
taladas y así el martes veré cómo resuelvo lo del 
colegio de Calixta.
En fin, la casa tiene dos dormitorios, cocina y li-
ving comedor juntos. Bastante amplios. Mucha luz 
y vista al mar. No es una vista panorámica, pero 
vista al mar al fin y al cabo, por sobre la avenida 
Errázuriz mirando hacia Cartagena y el puerto de 
San Antonio. Está a un paso de los carabineros 
de Las Cruces y de la carretera para acceder a lo-
comoción colectiva. En realidad está a un paso de 
todo. Pero lo mejor es que la casita se encuentra 
muy bien protegida: Se levanta entre la casa de 
la señora Eugenia y la casa de la señora Isabel, 
su cuñada, al final de un pasaje. Esto me da mu-
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cha mucha tranquilidad, a pesar que todas estas 
mujeres me dicen que no sea lesa, que no me deje 
asustar por un tipo con el pelo colorín —¡me in-
sisten que no pudo haber sido Mauricio! ¡Si hasta 
pudo haber sido un pariente de la señora Ángela 
de Los Molles!— Lo que sea que pasó me probó 
que aún estoy vulnerable. Demasiado vulnerable. 
Debo madurar. Y pucha que tienen razón, es algo 
que ya no puedo obviar. No quiero parecer una 
avestruz... Buscaré urgente ayuda profesional. 
Apenas regrese a clases hablaré con la psicóloga 
del PIE en el colegio, para que me oriente o me re-
comiende a una profesional de por acá.
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XX

Ya son más de las dos de la madrugada, pero 
más que cansada estoy conmovida: No sé de dón-
de salieron tantos brazos para ayudar. Cómo por 
arte de magia los Catalanes hicieron bajar un ca-
mión del Membrillo y me acarrearon todo hasta 
Las Cruces: Los colchones que me prestó doña 
Charito, más una mesa muy monona con cuatro 
sillas y un velador con lámpara y todo, ¡me los 
prestaron sin pedirlo siquiera! No es difícil saber 
quién les notificó de nuestras carencias. Con esos 
muebles nos vinieron a buscar para llevar las fra-
zadas y sábanas de Malena más todas nuestras 
cosas, que la verdad entrarían sobradamente en 
un colectivo.
Dina, la hermana menor de don Pato Catalán, en 
su auto nos llevó con Malena y las dos niñas has-
ta nuestra nueva morada. La señora Charito se 
fue en el camión para indicar la dirección al chofer 
y otro hombre que mandaron para ayudar. 
No podía creer lo que estaba pasando, todo se mo-
vía rápido y con precisión de relojero: Cada cosa 
en su lugar y para rematar: ¡La señora  Eugenia y 
su cuñada cocinaron una tallarinada para todos! 
No pude más. Casi llorando llamé a mi madre 
para contarle. Es que hoy... Bueno, ayer me sentí 
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tan querida, tan acogida con mi hija, como si es-
tuviéramos en nuestra propia casa y ya no dudé 
en compartirlo con mis viejos. Mi madre insistió 
en saber si en realidad era Mauricio o si por el 
contrario fue una alucinación mía. Le expliqué que 
buscaré sin demora ayuda profesional para re-
solver lo de este pánico por Mauricio. Es que me 
siento pésimo pésimo por mi reacción tan re tonta.
Por otro lado me dijo que del Colorín no han sa-
bido nada de nada. Está desaparecido... Como 
siempre.
El lunes feriado pasó de un santiamén. Primero 
se fueron los del camión y bien almorzados. Tie-
nen que haber sido como las cuatro de la tarde.
Después que se fueron los dos hombres y un poco 
más tarde la señora Dina, decidimos dar un pa-
seo para conocer el barrio. Fuimos la señora Eu-
genia, la señora Charito, las niñas, Malena y yo. 
Recorrimos el pasaje hasta avenida Errázuriz y 
doblamos hacia la derecha, pero no pasó ni un 
instante y comenzaron las declamaciones de los 
letreros: América miraba a Calixta esperando que 
pronunciara la “de” en vez de la “erre” y disfrutar 
al corregirla, mientras Calixta se fijaba en cada 
letrero para leer:

—Avenida Edázuriz.
—Jajajaja... Es Errázuriz Calixta, se dice Errázu-
riz. Mamá, ella no pronuncia bien la “erre”.
—Si, pero tú le puedes ayudar a pronunciar bien 
y ella te ayuda a leer.
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—Amasandería Silvita... Destaurante Los Amigos.
—¡Rrrrestaurant!
—Destaurante Las Cruces.
—¡Rrrrestaurant!
—Calle Solar Codea.
—¡Cojea!
—¡Noooo! ¡Corrrrreaaa!
—Jajajajaja...
—Vía de ecuavación Tsunami.
—¡Evacuación Calixta, evacuación!
—Avenida Central... Mini Súped José Pepe.
—¡Súperrrr!
—Casa Barco Hostel.

En este punto giramos a la izquierda por lo que a 
simple vista parece un mirador, pero es una baja-
da bastante nueva con una vista de maravillas. 
Ya con recorrer unos pocos metros por Errázuriz 
y disfrutar la vista panorámica de la bajada, per-
cibí una diferencia notable entre Las Cruces y el 
pueblo del Tabo: Con el mismo océano al frente, 
son dos pueblos diferentes. Como dos cerezas que 
cuelgan de la misma rama, se parecen pero no 
son iguales. El barrio que llaman El Quirinal tiene 
construcciones espectaculares. Su arquitectura 
tiene diseños muy sugerentes. Parece otro país. 
El uso de la piedra es más abundante que en El 
Tabo, en fin, al llegar abajo y después que las 
niñas dieron mil saltos y yo con Malena gritamos 
dos mil advertencias, ellas prosiguieron su juego 
de aprendizaje:
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—Gobierno Degional/ Degión de Valparaíso/ Baja-
da de Ortega/ Sector Las Cruces.

—Jajajaja... ¡Es Rrrregional y Rrregión Calixtaaaa!
—¡Mamá! ¡La playa! ¡Tiene arena ploma!
—Sí Calixta. Esta playa debe ser la misma que llega 

a San Carlos, ¿recuerdas? Desde allá veíamos esos 
edificios de departamentos y estas construcciones. 
Pero de lejos no se aprecia nada, hay que estar aquí 
para entender de qué se trata.

—Aquí comienza la Playa Grande de Las Cruces. 
Más allá... Allá, está Playas Blancas y después viene 
San Carlos —nos mostraba la señora Eugenia. 

—¡Hay siete palmeras! ¡Una por cada día de la sema-
na! De aquí hasta allá, cerca de aquella casa grande.

—Calixta, es celeste. Yo me sé los colores, ¿verdad 
mamá?

—Sí mi Pioja, y anda con Calixta a mirar la Virgen 
antes de bajar a la playa. Se llama Stella Maris.

—Mamá, mira mira, en este asiento medio dedondo 
dice: FC de Cartagena a Las Cruces.

—Redondo hija, rrredondo. Preguntémosle a la se-
ñora Eugenia. Ella debe saber, ¿Si?

—Seguro: FC es de Ferrocarril. Aquí estaba el ter-
minal norte, por decir, de la empresa de carritos de 
sangre que le llamaban, y corrían desde Cartagena 
hasta justamente aquí, la estación terminal.

—¿De sangre?
—Sí América, de sangre. Le llamaban así porque 

eran tirados por cuatro caballos. Era un coche de dos 
pisos y muy elegante pues. Corrían sobre rieles para-
lelos extendidos de punta a punta por la orilla de la 
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playa... Ahí como ven, entre la Playa Grande de Car-
tagena y este mismísimo lugar aquí en Las Cruces. 
Mi abuela nos contaba que algunos días los hombres 
tenían que palear de la vía la arena que correteaba el 
viento sur y cubría los rieles. Había que meterle patita 
no’ má de aquí pa’ llá o de allá pa’ cá, porque el servi-
cio se suspendía hasta nuevo aviso.

—¡Ahora me acuerdo! ¡Ahora me acuerdo! Es de lo 
primero que leí cuando llegamos con Calixta a El Tabo.  
Recién la conocíamos a usted, señora Charito, y nos 
recomendó que fuéramos a visitar la Casa de la Cultura 
del Tabo, en la calle Jonás. Allí en la entrada y al lado 
derecho de la oficina encontré una publicación enmar-
cada que indicaba, si mal no recuerdo, que en el año 
1911 el tren alcanzaba hasta San Antonio, y once años 
más tarde llegó a Cartagena, desde donde se continua-
ba a Las Cruces, o sea aquí mismo, por el ferrocarril 
de Playa Blanca organizado en 1910 por un señor de 
apellido Fabres y del cual era accionista el Sr. Armando 
Celis, propietario de los fundos de El Tabo y La Chépica. 
Desde Las Cruces se viajaba a caballo hasta El Tabo. 
Recuerdo además del mismo artículo, que el camino en-
tre El Tabo y Las Cruces se inauguró en Enero de 1923. 
¡Channn!

—Desde cuando se inauguraron los carritos de 
sangre, escuchen bien niñas, han pasado, ¡ciento seis 
años!

—Oh-oh... En Enero del año que viene yo apenas 
cumplo siete. ¿Y tú América?

—Seis... ¿Cuándo mamá?
—El dieciséis de Febrero.
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—Ya niñas, vamos a la playa. Vamos a la playa me-
jor será.

—Bueno señora Charito, pero deje que América y 
yo pasemos a ver la Virgen primero... 

—Stella Maris.
—¿Te leo esos cartelitos América?
—Por fa.
—“Que tu corazón sea... ¿tu defugio?” “Gracias Vir-

gencita del mar... ¿por favor concedido”. “Porque tu 
amor es más grande que la inmensidad del mar. Ayu-
daste y sigues protegiendo... ¿a mi querido esposo, 
Papá y abuelito Patricio?”. “Gracias Stella Maris por... 
¿milagrito?” Mamá mamá ven por favor, ven que no 
entiendo... ¡Qué es milagrito?

Y claro, mi hija arremetió con su valórica en pleno 
desarrollo acerca de cuál es la verdad que encie-
rran las palabras escritas y cuál es la verdad que 
habita las palabras dichas. Éramos seis mujeres. 
Nosotras las adultas el doble de las menores... Ir 
al trote por la playa hasta Cartagena y regresar 
de inmediato aquí a Las Cruces, creo que requiere 
un esfuerzo menor que hacer cambiar de opinión 
a Calixta cuando se le pone algo entre ceja y ceja. 
Peor aún si se siente respaldada por América.
Después de regresar del paseo y disfrutar los infal-
tables mates, Malena con América se devolvieron 
a El Tabo y la señora Charito hasta El Membrillo, 
pero en la despedida quedó la tendalada: América, 
Malena, Calixta y yo... ¡Con los mocos largos! Afor-
tunadamente la señora Charito y la señora Euge-
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nia pusieron algo de cordura a la situación. 
Y claro, la señora Sixta resultó ser comadre de 
la abuela de la señora Charito y tía de la señora 
Eugenia. Es que las dos seguimos mateando sin 
darnos cuenta que el tiempo transcurría sin pau-
sa mientras Calixta arreglaba sus cosas y metía a 
su nueva pieza algunos objetos del museo de los 
Aguilera, sin desatender el acoso del piño de fox 
terrier. Pero lo tiene clarito: ¡Ningún perro dentro 
de la casa! No importa qué tan pequeños puedan 
ser. Es que si a esta niñita no le hago un párele 
desde el principio, tendré que ir a dormir al patio.
Cuando retomamos la conversa con la señora Eu-
genia le pregunté cuándo fue entonces que llega-
ron los Aguilera a Las Cruces. Su respuesta me 
impresionó:

“Bueno, nosotros conformamos la cuarta genera-
ción. Venimos del año 1800 los Aguilera. Por docu-
mentos que yo tengo Las Cruces era casi parte de Los 
Aguilera; era una hijuelación. Venía esta hijuela de un 
señor que se llamaba Victoriano Aguilera y este señor 
heredó a dos hijos: Miguel Aguilera y Mercedes Rosa 
Aguilera, viuda de Romero. Fueron sus dos hijos.” 

“Yo vengo de la generación de Miguel Aguilera. De 
los cuales, Miguel Aguilera tuvo cinco hijos: Rosendo, 
mi abuelo Pedro Juan, mi tía Sixta Aguilera —que 
aquí hay una calle con su nombre—, Rosa Aguilera y 
Mercedes Aguilera.”

“Yo vengo de Pedro Juan Aguilera y como en esos 
años la gente parece que era mucho más unida, ellos 
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decidieron, este señor Victoriano o mejor dicho Miguel 
Aguilera antes de morirse, decidió entregarle a todos 
sus hijos la parte que les correspondía; por lo tanto, 
nosotros que venimos de Pedro Juan Aguilera nos tocó 
toda esa parte que aún está intacta, que nunca se ha 
vendido, que siempre ha estado, que no ha habido 
nunca acuerdo, así es que yo puedo decir que tengo 
mi niñez en los terrenos de mi abuelo y que mis hijos 
y nietos todos han corrido y jugado en los arboles de 
siempre, como que han hecho su parque. Y mis nietos, 
los últimos chiquititos, ahora no vienen muy seguido. 
Por eso quizá que al ver corretear por todos lados a Ca-
lixta con América me puso sentimental. Yo les cuento 
de por qué ellos no van al frente a jugar, porque los 
otros se subían a los arboles, tenían casitas, jugaban 
a las escondidas. Y estos ahora no se mueven porque 
están en la era cibernética. Entonces ya no hay juegos 
lindos como los que hacíamos en este lugar.” 

Pero pucha que tiene razón la señora Eugenia, a 
pesar que no tengo que hacer muchos esfuerzos 
para motivar a Calixta: Lee, dibuja, inventamos 
cuentos y juegos, la acompaño lo más que puedo 
ya que siempre está la tentación de lo fácil: Dejar 
que la televisión me reemplace. Siempre la TV ha 
sido algo de tercer o cuarto orden para Calixta. 
Vemos más pelis. Además el celular lo uso ape-
nas lo indispensable.

“De mi parte, mi abuelo tuvo tres hijos: mi tía Ana, 
mi tía María y mi padre. Mi tía Ana soltera, mi tía Ma-
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ría tiene dos hijos y aún está viva. Ella tiene 88 años. 
Esta bien senil. Yo soy la mayor de los cuatro. Y todos 
hemos vivido achoclonados aquí. Siempre aquí; uno 
al lado del otro, unos en el fondo, otros en el frente. 
Igual como si hubiesen estado los viejos. Seguimos 
aquí. Nadie se fue. Y ahora estás tú, Amelia, con tu 
chiquita, entre nosotros. Juntos pero no revueltos, 
todos alrededor, en el entorno. Pero nunca nunca se 
ha vendido una migaja de tierra. Todos tenemos de-
seos que algún día antes de morirnos, tratar de reci-
bir un pedacito porque, la verdad, es que el terreno 
que tenemos es de un gran valor.”

Claro que sí: Ya se quisiera este terreno una inmo-
viliaria. Brotarían edificios como callampas. 

“En cambio los otros Aguilera, de los otros herma-
nos de mi abuelo, toda esa gente vendió, tuvo mejor 
suerte. Bueno, la familia. Unos están en Cartagena, 
otros habrán muerto, pero toda esa gente emprendió 
otros rumbos en la vida, económicamente, socialmen-
te fueron otro tipo de gente y nosotros quedamos en el 
pasado, aquí, todos instalados.”

 Noté a la señora Eugenia un poco triste con sus 
recuerdos. Quizá por lo mismo —quedarse en el 
pasado como dice ella—, es que su relato tiene 
el valor de recoger imágenes que de otro modo se 
perderían en el tiempo. Igual traté de animarla, 
de preguntar qué le parecía eso de mantener es-
pacios y tradiciones:
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“No sé, a mí como que a veces me da rabia con mi 
gente, encuentro que es un egoísmo porque podría 
haber habido crecimiento en la comuna si ellos hu-
biesen dado la oportunidad y que todos hubiésemos 
vivido en mejores condiciones, pero se han negado. 
De hecho mi padre ya murió, mi madre también, mi 
tía Ana también y queda solo la tía María con su hija. 
Entonces no se ha llegado jamás a un acuerdo por el 
lugar que habitamos. Claro que todos vivimos muy 
tranquilos, no somos inquilinos de nadien, podemos 
hacer lo que querimos; gritar, bailar, qué sé yo, y na-
dien nos dice nada. Hemos sido dueños de por vida 
de aquí. Eso ha sido la parte positiva, que si yo sal-
go me puedo caer y morir en cualquier parte de mi 
tierra, de mi espacio. Eso es lo que digo yo siempre. 
Pero la verdad es que no sé si en algún tiempo más 
habrá algún arreglo. Me encantaría que hicieran algo 
lindo: Una plaza, que hubieran calles que llevaran los 
nombres de ellos. Eso me gustaría. Y la verdad es que 
mi abuelo heredó la parte justo donde está la calle 
principal de las Cruces. Pero lleva el nombre del señor 
Errázuriz, que a mí me desagrada mucho porque si 
bien él fue un arquitecto, pero en honor a él se le pone 
Errázuriz, siendo que el abuelo y mi tía Rosa Aguile-
ra —que le correspondió ese lugar—, entre ellos dos 
dieron terreno para que se hiciera la calle.” 

“Bueno, esa parte no sé, si cedieron o hubo un 
arreglo y les dieron algo de dinero, pero la calle la 
abrieron ellos y lleva el nombre de este señor Errázu-
riz. Y, ahora, la calle de más arriba lleva el nombre de 
otro abogado, que también era de esa época. La gente 
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que venía aquí y que a lo mejor mi abuelo buscaba 
como para que los dividieran aún más. No sé esa par-
te, porque como te digo Amelia, esto era una hijuela-
ción. Tengo documentos de muchos años —pero en 
estos momentos no los tengo a mano—, y se dividió 
en cinco partes. Nosotros tocamos la parte número 
tres o cuatro. Pero toda esa parte que está en el cen-
tro de las Cruces era de ellos. Incluso fíjate tú, que 
la parte de Ilimay también era de los Aguilera, pero 
de esa época en que yo ni nacía, hay documentos, 
mapas donde dice: Terrenos en litigio con los curas 
Agustinos.” 

La cosa en este punto tuvo un vuelco porque Calix-
ta seguía moviendo cosas, pero cuando salió por 
más cachureos tuve que detenerla. Ya era muy tar-
de y la señora Eugenia aprovechó para despedir-
se no sin antes prometer que me seguirá contando 
historias, que al parecer no son pocas. Cosa que 
agradecí sinceramente puesto que mi curiosidad 
por profundizar en el pasado de estos lugares va 
en aumento. Pienso que mi recorrido en tan poco 
tiempo por lugares tan pero tan diferentes —como 
lo son Osorno, Rancagua, luego casi un año y me-
dio en Santiago y ya tres meses aquí en el lito-
ral—, me otorga cierta capacidad para vislumbrar 
una imagen, aunque borrosa, pero es una imagen 
de la identidad que se esconde entre estas perso-
nas, el tiempo, el océano y las quebradas. 
La comuna de El Tabo tiene su tiempo particular 
y su entorno específico, que no vibra en la misma 
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frecuencia del tiempo y el espacio de otros luga-
res... ¡Channn! ¡Pero miren quién habla! La que 
no tiene ni la menor idea de sí misma opina ahora 
de aquello que la rodea... jajajaja.
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XXI

Nuestro primer día en Las Cruces no resultó tan 
dramático como esperaba. A pesar que llegamos 
un pelín atrasadas al colegio en El Tabo, todo bien 
por ese lado, porque además hice las averiguacio-
nes y solicitudes pertinentes: Calixta podrá asis-
tir al colegio de Las Cruces a partir del lunes 26. 
Septiembre finalmente termina redondito: Me re-
comendaron una psicóloga que me puede ayudar. 
Se llama Fernanda, me dicen que no hace mucho 
está en la zona. O sea, es como yo: Recién llegada. 
Trabajó en el mismo colegio de El Tabo, luego en 
Las Cruces y ahora está en Cartagena. La llamaré 
mañana sin falta. Vive en El Tabo.
Tal como lo pensaba, para ser honesta también 
lo deseaba: Mi vecina la señora Eugenia vino a 
tomarse una tacita de té con nosotras, aunque 
Calixta está tan entretenida con su pieza que no 
pescó mucho. 
Traje algunas cositas para picar, la tetera con 
agua y a conversar se ha dicho.
Esta vez me tocó a mí relatar nuestra historia con 
Calixta. Imposible no contarle lo de Mauricio, mis 
padres y esas cosas. Cuando terminé con lo de mi 
viejo ella se acordó del suyo:
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“Mi padre era albañil, trabajaba en piedra, traba-
jaba muy lindo la piedra. Hay muchos muros y chi-
meneas hechas por él. Mi papá hacía de todo. Tenía 
fragua, arreglaba fierro, también construía. Su fuerte 
era la piedra, a veces quebraba piedras. Ahí mismo 
donde esta Ilimay habían unas piedras y recuerdo 
cuando yo era chica que él estaba con su fierrito, así, 
golpeando con un combo la piedra y decía ya, ¡aho-
ra se va a partir! Tenía un ruido especial cuando la 
piedra se partía. Se abría como una sandía. Juntaba 
rumbas de piedras y después las vendía. Hay muchas 
casas en piedra por aquí. Ahora hay pocos piedreros 
en Las Cruces. En esa época como que le daba status, 
un lujo a la gente que tenía chimenea en piedra; era 
como elegante. Esa era la parte de mi padre.”

Seguían los mates, los tecitos, los humildes teci-
tos, y seguía el relato de esta buena mujer: La cla-
se de historia más vívida y profunda que escuché 
en los años que tengo de vida:

“Mi mamá era una mujer muy trabajadora, como to-
das las mujeres chilenas. Hacía un montón de cosas: 
Criábamos vacas, gallinas. Se conseguía un arrastre, 
nos subíamos todas y sembrábamos papas, arvejitas; 
teníamos nuestra propia carne, nuestra propia leche, 
huevos. Era bonito. Era campo campo aquí.” 

“Cuando ya era balneario y por ahí por el año cin-
cuenta y tanto, cuando mi abuela murió, empezaron 
a arrendar una parte de los potreros y ponían unas 
casitas de veraneo y venía la Compañía de Gas, la 
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Fuerza Aérea, ponían carpas y después vino Soquina, 
entonces para nosotras el verano cuando venía ese 
grupo de gente, como éramos los dueños de aquí, nos 
encantaba que llegaran porque teníamos con quien 
jugar y nuevas amistades.”

“También mi abuela arrendaba a los circos. Todos 
los circos se instalaban en los terrenos de mi abuela; 
por aaaños los circos llegaron ahí, entonces nosotros 
teníamos entrada gratis por ser los nietos de la dueña 
y si no, nos metíamos por debajo de la carpa esperan-
do la función y nosotros escarbando hasta meternos 
pa’ dentro. Eso nos entretenía. Los otros veranos eran 
lindos con tantos niños; nosotros cuatro con mis her-
manos jugábamos. Teníamos tantas visitas que mi 
mamá nos hacía dormir en los pajales. Habían rum-
bas de pajas y mi mamá para aprovechar el verano y 
tener un poco más de plata para el invierno, como lo 
hace la gente ahora, arrendaba y se olvidaba de noso-
tros y nos decía “ya, ustedes a los pajales”.”

“Aquí había una pieza larga y había una rumba 
de paja, poníamos unas frazadas y todos dormíamos 
calentitos en el pajal. Era súper entretenido, y si no, 
como llegaban las carpas, ahí parece que eran de la 
Fuerza Aérea, nosotros nos hacíamos amigos y en la 
noche nos íbamos todos a jugar al paquito ladrón, 
a las películas, a las escondidas que nos encantaba 
cuando estábamos más grandes porque ahí andába-
mos medio enamorados, entonces andábamos como 
buscando jugar a las escondidas para darse un besito 
en lo oscuro. Nuestros juegos eran lindos porque ju-
gábamos al “alto”, al Trompo. Las mujeres jugábamos 
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a la payaya, era algo lindo, no como ahora porque las 
niñas no saben jugar. Jugábamos a subirnos a un ár-
bol… El grande que se ve y que no lo han cortado. Es 
el pino y llevábamos cosas pa’ arriba y hacíamos como 
casitas y como era tan frondoso, nos aguantaba, pero 
de repente pasábamos volando pa’ bajo, nos sacába-
mos la mugre. Así que fue una infancia linda, éramos 
como libres, como inocentes, como no sé… Uno no se 
daba cuenta de las cosas que pasaban, tal vez si había 
algún problema familiar, uno no sabía. Éramos feli-
ces. Yo puedo decir que era feliz con las vacas, con los 
animales. Esto era cuando yo tenía como ocho años 
hasta los trece años y de ahí pa’ arriba la vida cambió. 
Nosotros no éramos ricos, vivíamos de una forma nor-
mal como todos los crucinos; que lo que teníamos lo 
disfrutábamos. 

Tanto matear y escuchar el relato de la señora 
Eugenia, delicioso relato, el silencio absoluto me 
avisó que Calixta dormía plácidamente. La fui a 
ver para acomodarla bien y taparla. Cuando re-
gresé, la señora Eugenia estaba lista para regre-
sar a su casa. Lo único que quería era escucharla, 
pero me convenció de que teníamos mucho tiempo 
por delante para compartir y, lo mejor de todo: Me 
invitó al cumpleaños de la señora Mirtho, esposa 
de Andrés Jullian. Será el sábado próximo. Ay, no 
sé qué se le puede regalar a quien fuera actriz. ¡Y 
famosa! Buscaré algo especial en estos días. 
Además el viernes, ¡tengo mi primera cita con 
Fernanda! La verdad es que por teléfono me da 
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confianza. La siento cercana y sencilla. Al pre-
guntarle si podía ir con mi hija me enteré que ella 
también tiene una hija, Isabella, de cinco años. 
Eso me complació pues no tiene ningún problema 
con que lleve a Calixta a la consulta, pues se pue-
de quedar en su casa con su madre y su hija. La 
abuela y su nieta... Me acordé de mamá cuando 
cuidaba a mi hija. Parece que son dos cabañas a 
pocos metros una de otra. Por si acaso le llevaré a 
Calixta unos cuentos o algo para que dibuje. Ten-
go que tomar un taxi frente a la iglesia de El Tabo 
y listo. 
Me hace mucha ilusión —no puedo negarlo—, que 
esta profesional me pueda ayudar efectivamente 
a superar mis rollos. 
Le conté a mis mamás: la de Osorno y la de El 
Membrillo. Ambas saltaron de alegría. Claro, ima-
gino a estas dos viejitas como Calixta y Améri-
ca en la playa. O como Calixta y la Isidora en el 
recreo. Creo que estas dos sí se van a extrañar 
cuando Calixta se cambie a Las Cruces. Pero la 
más feliz será América que la tendrá a la mano y 
viceversa. Esto ayudará en algo la reinserción de 
mi niña en este nuevo colegio... Ay, espero que ya 
no haya más cambios.
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XXII

Fin de semana intenso. Vaya que sí: Viernes psi-
cóloga, sábado cumpleaños y después humilde 
tecito con la señora Eugenia. Fue hasta tarde, por 
eso estoy muertita. 
Mi Calixta aún no se despierta. La dejaré que 
duerma a pata suelta. Creo que esto de tener pie-
za separada nos favorece a las dos. Así puedo 
escuchar algunos de mis favoritos, como “Y sin 
embargo” de Joaquín Sabina. Además sigo leyen-
do... “Coto”: 

“A las perdidas
A los perdidos
Pues de ellos 
Es el territorio de los límites”

Y pensar, yo estoy en mis límites... El Tabo tiene 
un límite que el hombre no puede modificar: El 
océano. En fin, sólo recordar y volver sobre algu-
nas ideas que me hacen bien. Sobre todo al co-
mienzo de un día de descanso. Al menos es algo 
de lo que me recomendó Fernanda el viernes pa-
sado.
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A decir verdad me siento mucho más tranquila, a 
pesar que aún me da un poco de nervios cuando 
voy por la calle en El Tabo: Temo cruzarme con 
algún colorín. 
Fernanda me aconsejó que debo trabajar las razo-
nes que me motivaron a buscar su ayuda, por qué 
elegí a Mauricio por compañero y qué es lo peor 
que me pueda pasar si él aparece nuevamente. De 
modo que mi atención la centro en estos tres temas 
en cualquier paréntesis de tiempo que se me pre-
senta. La próxima sesión será el último viernes de 
Septiembre. ¡Channnn! ¡Cómo pasa el tiempo!
Mas donde el tiempo definitivamente corre de otro 
modo, es en la casa de Mirtho y Andrés. Hay que 
estar allí para enterarse.
Llegamos con la señora Eugenia y antes de entrar 
se nota que la casa tiene un aspecto especial. Di-
ferente a otras viviendas de Las Cruces y también 
del Tabo. Mirándola de arriba hacia abajo: La ve-
leta que tienen en lo alto es una bruja en pleno 
vuelo recortada en una plancha de fierro negro, 
lo que advierte a los visitantes: ¡Cuidadito con las 
intenciones que se trae! La reja, los caminitos, la 
campana para avisar la llegada, las plantas y ar-
bolitos del jardín, las piedras, la escalera, las ca-
laveras de algunos animales, la cadena que sube 
por el pasamanos, las enredaderas que cuelgan 
de todas partes, las grandes ventanas, la cálida 
y amable recepción de Andrés... ¡Todo especial! 
La verdad es que me sentí  muy honrada por ha-
ber sido invitada.
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Pero aún no se venía lo más impactante: entramos 
al segundo piso y nos salió a recibir Mirtho: dos 
enormes y profundos ojos azules bajo unas pesta-
ñas inmensas inmensas nos escanearon hasta el 
fondo del alma. Al instante ella nos abrió los bra-
zos en señal de acogida, tomó mi rostro lo acercó 
y me dio un beso —un piquito como se dice—, un 
gesto fraterno de afecto al entrar a su casa. Si el 
jardín, la escalera y el balcón impresionan, el in-
terior hay que multiplicarlo por diez. Y nada, que 
su nombre completo es Mirtho Amelia de las Mer-
cedes De Camino Velozo... ¡Segunda Amelia que 
me encuentro en este lugar! Con esto de compartir 
el nombre de Amelia parece que produjo un afecto 
especial entre ambas, afecto que creció de un ti-
rón. Y así con cada uno de los invitados. 
Con Calixta es fiesta aparte. Creo que entre bru-
jas se entienden a la perfección.
Las sorpresas no terminaban: ¡Allí estaban Amé-
rica, Malena y la Carola apellido de tallarines! 
Además de Andrés, dos amigos más, Eugenia y 
nosotras dos.
Pero claro, el asombro recién comenzaban. An-
tes de almorzar y en un momento dado, Mirtho 
se asoma por el ventanal de su tremenda cocina, 
adelanta su cuerpo hacia el exterior y grita voz en 
cuello: ¡Gaaaaviiiii! ¡Gaaaaviiii! Al instante apa-
recen dos gaviotas revoloteando y luego dos más 
y luego ya no las pude contar. ¡Eran muchas mu-
chas muchas! Todo eso mientras Andrés arrojaba 
trocitos de hígado de vaca o de pollo al aire. La 
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esquina estaba cubierta por una nube de gavio-
tas y algunos tiuques. El asombro de América y 
Calixta no cabía en sus cuerpitos y chorreaba por 
sus ojos súper abiertos. Agitaban sus manos, sal-
taban y gritaban. 
Yo estaba definitivamente impresionada. Malena, 
Carola y los demás reían, no sé si por el espec-
táculo de las gaviotas o por el espectáculo de las 
recién llegadas.
Me acuerdo y sonrío. Me acuerdo y sonrío. Toda 
la tarde hasta anoche a última hora Calixta no 
dejaba de hablar acerca de las gaviotas de la tía 
Mirtho: la Gavi la Gavi la Gavi...
El resto fue demasiado placentero. Mirtho además 
es una maestra en la cocina. Prepara unos pebres 
de mieeeedooo, unas salsas donde la campeona 
es una de garbanzos: Manjar de dioses.
Y Andrés. Andrés es espectacular, una bellísima 
persona. Un hombre sabio. Apenas le comenté 
que el espacio de la casa es demasiado atractivo, 
me respondió con humildad y sabiduría que con-
mueven:

     “Siempre he pensado que no hay lugares mejores 
que otros, que depende mucho de la persona que lo 
mira y la persona que hace. Siempre vas a encontrar, 
si te llama la atención, cosas de interés y en cuanto 
a la naturaleza, más todavía. Si uno va a un desierto 
donde no hay nada vivo, puedes encontrar ochocien-
tos mil tipos de piedras distintas que son naturaleza. 
Esta comuna en particular la encuentro super rica en 
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cuanto a naturaleza viva, que es más fácil de observar 
por el común de la gente y por el hecho de tener bor-
de costero: Aves migratorias, Quebrada de Córdoba, 
la Laguna del Peral y toda la serie de quebradas que 
están perdidas, digámoslo. A diferencia de otros as-
pectos, la  arquitectura en parte se puede recuperar, 
pero una vez que tienes una casa de interés patrimo-
nial entre medio de edificios, murió como arquitec-
tura porque perdió su espacio, su entorno. Por eso 
es importante el decreto de Zona Típica que obtuvo 
un sector de Las Cruces, cosa que hay que agrade-
cer entre otros al Lucho Merino, pero en relación a la 
naturaleza, a menos que la intervención sea brutal, 
siempre va a ser recuperable. A su modo, pero se va 
a recuperar.” 

De nuevo me apareció Lucho Merino Zamorano 
en la sopa. Tendré que ir a la biblioteca de una 
buena vez, pues ahora sí que me muevo por Las 
Cruces con mi chiquilla.

     “En esta mirada, el interés va a depender de quién 
observa y quién hace. Fíjate que hay un cabro, que es 
el Marco Polo, en la orilla de la quebrada donde él ha 
cuidado su pedazo, trata de mantenerlo y en su patio 
tiene pajaritos, ranas, tiene de todo porque cuidó la 
parte de su terreno. Aquí en mi jardín yo le pongo co-
mida a los pájaros, me preocupo de regarlo, que haya 
harta planta. En esta casa hay diez veces más pájaros 
que en otra casa alrededor, y no es un esfuerzo máxi-
mo ya ves. O sea, es factible —por ejemplo— poner en 
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valor nuestras quebradas que no son pocas y evitar 
el avance del relleno. Si tú me preguntaras cuál es la 
identidad de la comuna, yo tendría que decirte que 
es el balneario. La identidad se forjó sobre el borde 
costero, la playa, ese es el boom y lamentablemente 
no hay más. Las Cruces, balneario elegante. El Tabo, 
balneario clase media. Cartagena, el balneario de los 
menos favorecidos. Como ves, van tomando esa iden-
tidad y la identidad no tiene porqué ser distinta a la 
de tu vecino. O sea que si mis vecinos hicieran la mi-
tad de lo que hace Marco Polo o yo mismo, Las Cruces 
y así toda la comuna de El Tabo, sería otro mundo.”

¡Channn! Eran tantos los estímulos circulando, 
que quedamos con Andrés para conversar otro 
día. Es que nadie se dio cuenta del paso del tiem-
po: Allí es otro tiempo, otro espacio. 
En un momento, poco antes de retirarnos, cosa 
que nadie quería y menos Calixta, Mirtho me tomó 
de los hombros sin dejar de mirarme fijamente, y 
me soltó un chorro de verdades igual que Andrés 
en su momento. Lo que más me impresionó fue 
cuando emitió una especie de edicto contra Mau-
ricio, que me dejó los pelos de punta: Éeel nun-
nnnca máááás te vaaa a mooolestaaar. ¡Nunca! 
Terminó diciéndome. 
Intenso, todo fue muy muy intenso. Creo que Ca-
lixta despertará al medio día. 
Para mi niña también fue intenso y agotador, ade-
más que cuando llegamos con la señora Eugenia 
nos pusimos a conversar de lo que nos había ocu-
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rrido mientras ella le conversaba a los fox terrier 
desde el vano de la puerta.
Apareció un humilde tecito, un mate, unas galle-
tas y ya, listas para otra tertulia. Le conté sobre 
mis estudios y mis reconocimientos académicos. 
Al terminar ella me relató algo de su experiencia 
al respecto:

     “Mi primer colegio fue el de Las Cruces que está 
en la punta de Las Cruces, donde el lunes irá a cla-
ses tu Calixta. Fue ahí y parece que ahí estaba el se-
ñor Dámaso. Lo que sí que nunca se me olvida fue la 
profesora que estuvo siempre: fue la señora Regina; 
llego jovencita, como usted. Fue profesora yo creo de 
todos aquí en las Cruces. Era la esposa del profesor 
Morales. Ese colegio era una casa, un poco precario. 
En la sala a veces estábamos como entumidos de frío. 
Es que nosotros hacíamos puras maldades. Teníamos 
que atravesar el estero que le decíamos la quebrada 
—la Actual Quebrada de la Hoyada—, donde están los 
Romero. En el invierno nos mandaban con delantal-
cito blanco, qué sé yo… Y nos metíamos por donde el 
estero iba con agua, saltábamos y llegábamos todos 
mojados. Yo a veces estaba toda la mañana mojada, 
con los churrines mojados y todo. Y a la vuelta nos 
veníamos de nuevo por el estero porque subía el mar 
y… A nosotras como niñas nos encantaba ir a meter-
nos al agua. Perdíamos bolsón, libros, todo mojado, 
nos sacaban la mugre a correazos. Pero no nos im-
portaba, nos gustaba ir a jugar en la bajada de ahí 
de Las Cruces, esa bajada que hay para la playa chi-
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ca, nos gustaba meternos entremedio de un bosque, 
donde habían helechos... Por pura curiosidad. Pero 
era bonito. Íbamos todos al colegio de a pie. Se nos 
ocurrían cosas macabras. Una vez me metí enrollada 
en un neumático que tiraban de arriba y me fui por la 
bajada y llegaba abajo a la quebrada toda machucá. 
Una sola vez lo hice y para nunca más. Generalmente 
estábamos mojados, nos pasábamos a la Playa Chi-
ca. Los pies los teníamos azulitos de frío a veces. En 
el brasero mi mamá nos secaba la ropa, con olor a 
humo. De un repente pasábamos y todo esto era un 
potrero. Había muchas pencas, nosotras pasábamos 
a pata pela y mi mamá nos sacaba con agujitas las 
espinas. Así que anduve mucho a pie pelado. Me en-
cantaba, yo vivía a pie pelado; era una costumbre y ya 
no sentíamos las espinas. Mi mamá se levantaba y le-
chaba las vacas, nos daba un desayuno rico, un ulpo 
de harina tostada y hacía pan amasado y huevos. Ese 
era nuestro desayuno, con manjarcito que hacía ella. 
Mi papá iba a pescar, que le encantaba mucho, iba a 
las machas. Era toda una actividad en el entorno de 
sobrevivir con machitas, con todo. También mi papá 
cazaba, se iba al cerro, teníamos escopeta, perros gal-
gos, perros perdigueros. Iba por el lado de Las Sali-
nas donde estaban los Aravena. Ahí conocí yo a los 
Aravena chicos. Los domingos íbamos con nuestras 
bolsitas con pan amasado y huevitos duros a cazar, a 
correr la liebre. Cazaba una o dos libres y un conejo 
y teníamos un rico almuerzo. Si no, íbamos al cerro, 
que ahora no se ven ni las perdices ni las tórtolas, mi 
papá cazaba hartas tórtolas y ahí en ese morro que 
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se ve al frente, todas pelando pajaritos para comer 
cazuela de pajaritos. Una vida rica comiendo pajari-
tos, conejitos, no sé… A veces nos íbamos en patota a 
bañar a la laguna El Peral, con mis hermanos, con los 
más chicos. Atravesábamos en un flotador de cáma-
ra de neumáticos con un cordel y llegábamos hasta 
donde ponían los huevos los cisnes, en las totoras. 
Llegábamos muertos pero nos encantaba ir a la lagu-
na que era muy bonita en ese tiempo; habían tantos 
animalitos, estaba el coipo, los patitos, las taguas. En 
ese tiempo no era prohibido y mi papá mataba a las 
taguas, se descueraban porque tenían el cuero duro 
y las comíamos. Mi mamá era muy buena cocinera. 
Daba pensión, en esos años llegaban los carabine-
ros. Le dieron permiso municipal para que en la casa 
grande diera pensión y le llevábamos las viandas a 
los carabineros de guardia y a todos los carabineros 
que llegaban. Hacía almuerzos y los entregábamos a 
todos los pensionistas. Yo doy gracias a Dios por las 
oportunidades en mi infancia, que me sirvieron para 
la vida. No fui a la universidad, pero estudié en un 
instituto comercial, era lo único que había.”

No logro imaginar como sobrevivieron esos niños y 
niñas, de verdad que no logro imaginármelo. Defi-
nitivamente la crianza a todo campo funcionaba.

“Claro, si después de la escuela de Las Cruces me 
fui como en cuarto año a Santiago, cuando tenía como 
nueve años. Mi madre tenía una comadre que era una 
matrona soltera. Era como benefactora, le gustaba 
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ayudar a todos los niños cuando los papás parece que 
tenían mucha familia. Y tuve la suerte de conocerla, 
todavía la recuerdo. Todo mi conocimiento que tengo y 
lo que aprendí de ella. Entonces, mi mamita al poner-
me en un colegio pituquito me sirvió de mucho porque 
como niña de pueblo fui como creciendo a otro nivel 
de persona. Con la “mamita” estuve desde quinto a oc-
tavo con ella. Hasta que después, no sé por qué razón 
tuve que volver acá, pero ya venía con un conocimien-
to de muchas cosas; incluso le debo a ella mi gran 
conocimiento ya que íbamos a visitar a las enfermas 
que recién habían tenido hijos. Me encantaba porque 
llevábamos los implementos y yo le ayudaba. Esa vida 
me gustó.” 

Si hubiese estado con nosotras Calixta, seguro 
que salta con eso de su amiga la “Mamita Catali-
na”. Preferí dejar el tema para otro día pues estoy 
segura que la señora Eugenia la conoció o al me-
nos escuchó hablar de ella.

“Desde chica me motivó tanto lo de los medica-
mentos que fue un deseo de que algún día pudiera 
yo incursionar en el asunto. Bueno, con los años yo 
trabajé en farmacia. Fui autodidacta. Todo mi apren-
dizaje surgió desde esa base, cuando mi mamita les 
daba las vitaminas a las mamás, que les ponía para 
apurar los partos, escuchaba todo eso y me gustó. 
Trabajé diecisiete años en farmacia, un tiempo aquí 
en la farmacia Las Cruces. Hace cuatro años que yo 
dejé de trabajar. Lo que más me encanta en la vida es 
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lo relacionado con salud. La farmacia está ubicada en 
la calle Errázuriz, pero ahora no está. No sé, la due-
ña la cerró. Antiguamente esta era la calle principal, 
aquí se daba todo; igual me alegra porque por acá la 
gente es más seleccionada. La gente, los veraneantes 
de esos años que pudieron comprar cerca de la playa, 
le compraron los terrenos a los mismos Aguilera. Mi 
tía Sixta tenía todo eso de la Población del Mar. Era 
todo de ella y cuando muere queda un sobrino de he-
redero. Nosotros quedamos aquí intacto y al otro lado 
del correo, de arriba hacia abajo era de mi tía Rosa 
Aguilera que fue casada con un Cartagena. Ellas ven-
dieron todo eso, hasta abajo. Entonces compraron 
sólo los veraneantes y la gente de aquí se fue al otro 
lado, porque yo creo tenían oportunidad de tener, allá 
al otro lado del pueblo, en el sector de Las Salinas. La 
mayoría está al otro lado, nosotros somos súper po-
cos. Son pocas las familias que habitan en este barrio 
que le pusieron El Quirinal, y el otro es El Vaticano, 
al otro lado de la Quebrada de La Hoyada. Pero no se 
preocupe Amelia, ya les mostraré Las Cruces y verá 
usted. Se encantará con la vista panorámica que hay 
en La Punta del Lacho.

Nuevamente el silencio de Calixta nos hizo dete-
ner la conversa. Tengo que haber despedido tarde 
a la señora Eugenia y, como si nada, desperté 
abrazada con mi niña a eso de las cinco de la 
mañana. La abrigué bien y seguí durmiendo aquí 
en mi camita, mmmmm creo que son más de las 
ocho y ya, acostada enhebro este luminoso día 
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domingo y pongo en el celular un tema de Adele.
Tengo que conversar mucho con Calixta: mañana 
parte en el colegio de Las Cruces. La iré a dejar 
tempranito para luego irme al colegio de El Tabo.
¡Channnn! Mañana es último lunes de Septiem-
bre, se nos acaba el mes de la patria. Esta patria 
que resulta ser elemento común fundamental en 
la identidad de todos los pueblos que la constitu-
yen. Claro, pero nuestra patria está atrapada en-
tre cordillera y mar. Luego vienen los desiertos por 
el norte, valles fértiles en el centro, bosques por el 
sur y puro hielo azulado en el extremo austral. Es 
tan determinante la influencia de la naturaleza 
en la constitución de nuestra identidad, que valo-
ro mucho historias como las de la señora Eugenia. 
Pienso que me ayuda a vislumbrar al menos un 
“relato hablado” de esto que son los crucinos a 
partir de lo geográfico: Además del mar y el borde 
costero, están las quebradas, la Laguna El Peral, 
las dunas y tantos elementos que deberíamos vi-
sualizar y poner en valor, como propone Andrés, 
especialmente en los colegios digo yo... 
Bueno, debemos asumir, más aún después de 
conocer un poquito la historia colonial, que ade-
más de la cordillera por el Este y el océano por 
el Oeste, tenemos como elementos fundantes de 
nuestra identidad la cruz, la espada, el kultrun, 
la chueca, el garrote y una corona española que 
para los nativos y mestizos fue como de espinas. 
Correteamos a los españoles y nos quedamos con 
la iglesia y el ejército. 
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Identidad, identidad, quizá por la conversa con 
Andrés Jullian es que se me vienen estos pensa-
mientos a la cabeza, a pesar que con mi propia y 
confusa identidad tengo bastante en qué pensar, 
más aún con la ayuda de la psicóloga... ¡Chan-
nn!... Pero creo que no será sino hasta más tarde: 
despertó Calixta.
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XXIII

Hoy sumamos ciento un días en esta comuna de 
El Tabo, igual que la película esa de los perritos 
manchados que Calixta ha visto otras 101 veces: 
“101 Dálmatas”. Bueee, aquí donde los Aguilera 
no hay 101 fox terrier y eso está muy bien, con 
tooooodos los que son ya es más que suficiente, 
especialmente cuando viene Isidora y América a 
visitar a Calixta, que dicha sea la verdad, me en-
canta que vengan a visitarla. Creo que éste es un 
lugar especial, tanto por los atractivos que tiene 
como por la seguridad para las niñas y sus jue-
gos. Súper cerca de la playa además.
Como buen domingo, primero del mes de Octubre, 
regaloneamos hasta más tarde. Debo reconocer 
que el trajín de llevar a Calixta temprano a su es-
cuela y partir volando al Tabo, por la tarde espe-
rar que la tía Miriam me traiga la niña en el bus 
escolar desde Las Cruces, terminar mis deberes y 
bien terminados, mientras Isidora y Calixta se re-
encuentran y disfrutan un ratito juntas para des-
pués regresar a nuestra casita, ¡cansa la cues-
tión! Cansa harto.
El viernes fuimos a la consulta de Fernanda des-
pués de todo el quehacer de la semana. El can-
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sancio se nota en ella y en mí, pero no en Isabella 
ni en Calixta que corretean en un inmenso patio 
donde hay tres casas y lo que tanto les fascina: 
¡Una casa en el árbol! Claro, más chica que la de 
don Pato Catalán en El Membrillo, pero tiene un 
resbalín y dos columpios que hacen las delicias 
de ambas niñas. Por cierto, Fernanda muy profe-
sional, no obstante su madre y su hija chorrearon 
calidez y atención para Calixta mientras ella me 
atendió.
A propósito de Mauricio, en esta segunda sesión 
desmenuzamos el relato que manejo al respec-
to —para identificar elementos que determinan 
mi situación frente a él—. Además trabajamos la 
búsqueda de razones por la que estamos lejos de 
nuestra familia y, en esta oportunidad, revisamos 
algunos cuidados que debo tener con mi hija para 
no transmitirle mis rollos. Niños y niñas son muy 
imitadores de todo, lo bueno y lo no tanto.
Esta primera semana no estuvo nada mal para 
Calixta. La compañía de América, aunque sea en 
los recreos, le ayuda bastante en la Escuela de 
Las Cruces.
Siento que la vida poco a poco regresa a un cauce 
de normalidad. ¿Normalidad? La muchedumbre 
de gente buena onda que he conocido, las conver-
saciones, las historias, la seguridad que me pro-
porciona vivir donde los Aguilera para hacer bien 
mi terapia. En fin, todo hace que respiremos un 
aire diferente. Siento a Calixta y también yo mis-
ma, más plenas. Contentas y llenas de cosas y 
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asuntos interesantes. Pienso que tenemos muchos 
insumos de calidad para crecer. Crecer ambas.
Lo que más me alegró este fin de semana, es que 
se vino a quedar con nosotras la señora Charito. 
Se pasó esta viejita linda, ¡se pasó! Bueno, esa es 
la razón por la cual amanecí apegadita a Calixta, 
que es un calefactor natural esta niña. Ni me muevo 
para que no despierte y me deje repasar la semana. 
Quedamos con la señora Charito que íbamos a co-
menzar el día cuando Calixta despertara.
En la súper tertulia de ayer, como siempre, salieron 
muchos temas. Bueno, también éramos más. Cua-
tro mujeres, pues la señora Eugenia se trajo un pe-
dazo de torta que rescató de un cumpleaños, ¡exqui-
sita! No sé cómo llegamos al tema arqueológico de la 
zona, pues mi vecina nos compartió sus recuerdos:

“Recuerdo unas piedras que llaman “tacitas”, son 
como un cono hecho en la misma piedra, como un 
gran mortero. Desde niña las vi y siempre me llama-
ban la atención pero nunca supe su historia. Eso sí, 
siempre me atrajo verlas en la vega, en la Hoyada, 
que llamamos donde nosotros atravesamos y había 
una gran piedra ahí. La otra está en la calle Las Taci-
tas cerca de los bomberos. Donde los Romero, abajo, 
había una gran piedra que tenía los pocillitos, ahí ha-
bían otras y una gente compró algo aquí, una propie-
dad. También vi unas figuritas donde los indígenas 
deben haber comido en años quizás… En cuántos mi-
les de años atrás.”
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La señora Charito no se quedaba atrás para nada, 
y nos relataba historias del sector de la quebrada 
de Córdoba, especialmente unos conchales y cue-
vas que hay en sus laderas, además de “la leyen-
da del minero”, en lo que corresponde al sector de 
El Membrillo.
Calixta jugaba con sus cosas cerquita de nosotras 
y estoy segura que tenía las orejas paraditas en 
la conversación, cuando intervenía la señora Cha-
rito o cuando lo hacía la señora Eugenia: 

“Siempre he pensado que esto ha sido un territo-
rio indígena, porque años atrás se sacaron muchas 
calaveras en los cerritos, aquí; indiecitos pobres si. 
Porque el indio pobre tenía cacharritos y no tenía co-
sas de gran valor. Y estaban en posición fetal, pero 
eran como niños, mujeres flaquitas. Hubo un boom 
un tiempo cuando empezó la civilización digo yo, ese 
terreno lo vendió mi tía Sixta, donde estaban todos 
los muertecitos. Aquí no ha habido gente que haga 
cacharritos, la cerámica que dicen…” 

Me hizo recordar a la señora Ángela y su familia, 
en Los Molles: Tantas historias sobre vestigios ar-
queológicos desparramados en el territorio de El 
Tabo. Creo que merece llamarse Morada de Espíri-
tus, por esos “muertecitos” especialmente. Y tam-
bién tierra de quebradas. Si sólo es cuestión de 
contarlas. 
De ahí cambiábamos de tema, yo hacía algún apor-
te y claro, escuchar los relatos de la vecina:
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“Mis abuelos eran talabarteros, hacían riendas, 
monturas. De hecho muchos años estuvieron los pa-
los con que sobaba los cueros mi papá, su fragua. La-
mentablemente uno no valoriza esas cosas y se echó 
abajo y nunca se le sacó una foto a la fragua con sus 
fuelles, todavía está el fuelle botado en un rincón, no 
sé. Ahí mi papá metía los fierros y moldeaba los chu-
zos, las picotas, era entretenido, era un arte. Mi papá 
hacía las picotas, hacía las mías para sembrar. A mí 
siempre me ha gustado sembrar. Yo todavía no dejo 
el hobby de tener una chacrita, pero este año ya no lo 
hice. En Julio no planté habas ni arvejitas. Pero siem-
pre mi papá me hacía unas picotas chiquititas, así, 
y súper practicas. Y ya no hay quién arregle fierros 
porque en San Sebastián estaba el otro señor que ha-
cía fierros. Si no estaba mi papá, iban donde uno que 
estaba en el puente La Cigüeña.” 

Para aportar algo en la conversa le conté lo que 
sabíamos por boca de Leandro acerca del puen-
te de La Cigüeña, cuando estuvimos en la Villa 
la Nación con don Bernardo y la señora Rosalía. 
Pero nada comparable con su relato que parecía 
no tener fin:

“Mi papá se levantaba muy temprano y encendía 
la fragua, tipo cinco de la mañana, con carbón coke 
y carbón de piedra, y empezaba a trabajar y tenía un 
montón de fierros y arreglaba los chuzos, palitas para 
la gente que trabajaba. En eso trabajaba, era súper 
entretenido, hacía un montón de cosas. Era un hom-
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bre que tenía mucha sabiduría y tenía mucha destre-
za manual porque le gustaba tallar.” 

Y ahora la nostalgia me tocó a mí: Tanto me ha-
bló de su padre, que también yo le hablé de mi 
viejo, que era constructor de casas. Que también 
tiene habilidades como las que tenía su padre, 
cosa que aseguraba Calixta haciendo valer el ta-
lento de su Pa Nono. Las dos mujeres escuchaban 
atentamente mientras la señora Eugenia prose-
guía su relato:

“Lo más lindo, era cuando él tallaba la piedra. Es-
taba horas enteras sentado con un cincel dándole la 
forma a la piedra. Lo que sí, nunca hizo nada en pie-
dra para la casa; pero la casa esquina que usted vio 
de piedra, en la entrada, esa la hizo él. Hizo una chi-
menea que tiene dos mujeres, dos caras. Él le daba 
forma a las piedras esquinadas. Le daba la figura, ho-
ras enteras para eso. Yo decía… Mi papá, la paciencia 
que tiene.” 

Como ya es costumbre, el silencio de Calixta es la 
señal. Mi niña se durmió en mi cama sin chistar. 
Sabía que la suya la ocuparía la señora Charito.
El terror que me provoca Mauricio lo estoy enfren-
tando desde este espacio que representa seguri-
dad. En la casa del búho me sentía muy vulnera-
ble, como desprotegida, a diferencia de esta casita 
escondida al fondo del pasaje de los Aguilera. 
Por otra parte El Membrillo estaba demasiado re-
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tirado para nosotras, no obstante teníamos a la 
señora Charito... Ahora que lo pienso bien, la se-
ñora Eugenia es como la segunda señora Charito, 
pero esta vez la Charito de Las Cruces. 
Vaya vaya vaya: Nunca imaginé tener tres hadas 
madrinas en mi vida y la de mi hija: mi madre, y 
estas dos Charitos, una del Membrillo, en lo alto, 
y la otra en Las Cruces, a ras de agua.
A propósito de jarana: la señora Charito nos dejó 
invitadas a la fiesta costumbrista del próximo do-
mingo en El Membrillo, con alojamiento incluido 
a partir del día sábado en su casa: eh eh eh eh 
¿Qué tal? Siento que estoy mejor preparada para 
cualquier aparición de cualquier colorin en cual-
quier momento... jajajajaja... ¡Channn! De puro 
discretita desperté a Calixta. Se acabó la paz.
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XXIV

¡Ay! ¡Ay! ¡Mi cabeza! Se me parte. Ya se me par-
te... Pero lo comido y lo bailado no me lo quita 
nadie... Ni a Calixta, ni a Malena, ni a América, 
ni a la Carola , ni a la señora Charito del Membri-
llo ni a la señora Charito de Las Cruces, ni a las 
más de cuatro mil personas que participaron en 
La Fiesta Costumbrista de El Membrillo que fue 
todo un éxito. 
Aaaaaaños que no participaba en un evento de 
esta naturaleza. Mañana lunes no llegará nadie a 
trabajar a la Municipalidad porque andaban casi 
todas los funcionarios y autoridades municipales, 
incluida  la Alcaldesa Subrogante Paula Cepeda, 
los concejales Edgardo Gómez, Fernando García 
—que ya somos conocidos— María Castillo —de 
quien me habló don Oscar Salfate— y Teresa 
Allendes.
Calixta y América me demuestran una vez más 
que los universos paralelos son más reales y cer-
canos que el viejito pascuero, el viejo del saco y el 
cuco incluido: ¡Tenían su propia fiesta en medio 
de la fiesta! Dos veces se nos perdieron entre el 
gentío, los animales, multitud de comerciantes y 
artesanos de diferentes puntos de la comuna con 
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productos, matute y todo. ¡Dos veces! Malena y yo 
como locas preguntando a todo el mundo por las 
pendejas, con señoras Charito incluidas.
Me acuerdo, me río y me duele la cabezaaaaaaa. 
Calixta ya duerme como tronco. A ver si mañana 
madruga para ir a clases. Y yo. ¿Y si tiro una li-
cencia? ¡Channn!... No tengo contrato,
Nos fuimos ayer sábado por la tarde a casa de la 
señora Charito en El Membrillo. La señora Eugenia 
y Malena con América llegaron hoy justo cuando 
comenzaba la misa a la chilena. Después de eso y 
durante el día se presentaron grupos musicales y 
de baile folklórico para festejar esta celebración que 
ya es tradición en la comuna. La gente disfrutó de 
la gastronomía típica chilena... ¡Y yoooooo! Que mi 
estómago ya no da más. Creo que he subido varios 
kilitos en este territorio de quebradas y espíritus 
misteriosos. Tengo que parar o la ropa no me entra-
rá por ninguna parte. Y eso que me lo bailé todo con 
la música del Chico Trujillo, ¡pero todo todo! 
La verdad es que el baile nos conecta de una ma-
nera especial con Calixta, y si a eso le sumamos 
a Malena y a América, la cosa es de otro mundo. 
¡Si con decir que hasta las Charitos salieron a sa-
cudir la payasa! 
Todo bien, Las Capitalinas y la Banda en Flor, 
pero mi cuerpito me pide dos semanas de des-
canso por lo menos... jajajaja. La que no vino fue 
Fernanda, y eso que la súper invité el día de la 
consulta. Pero ella es muy profesional. La com-
prendo perfectamente.
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A propósito de esto, seguimos avanzando a paso 
firme. Atendió a Calixta para evaluar su situación 
y el relato que tiene con las demás personas sobre 
el tema de su padre. Yo debo trabajar la imagen 
de Mauricio tal cual es: Laboral, afectiva, emocio-
nal, en fin, pero como sea, el “pastel” no sale bien 
evaluado para nada, lo que me hace resituarlo 
donde corresponde. Y a mí misma. 
Me impresiona como una pasa por alto cosas tan 
determinantes de las persona, más aún si se tra-
ta de quien va a compartir la vida con una. Recién 
ahora atino con eso de que el padre de Mauricio 
es alcohólico y violento, lo que determina en el pa-
dre de mi hija conductas de mucho cuidado. Pero 
claro, a una no le enseñan estas cosas a la hora 
de enamorarse y menos a la hora de encamarse. 
Pareciera una justificación pero así es con muchas 
más mujeres de lo que podríamos imaginar. Es 
cuestión de revisar las estadísticas. Pienso que 
en estos temas las mujeres desarrollamos una 
cantidad tan grande de “figuras literarias” para 
evitar ver realmente quién nos toma de la mano, 
quién nos abraza... Quién. 
Quizá más de las veces, lo esencial es el abrazo...
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XXV

Pensé que las sorpresa habían terminado respec-
to de las mujeres en esta comuna. Me equivoqué 
de plano. Me caí como tapa de wáter. 
Conversando con la tía del bus, la señora Miriam, 
esposa de un concejal, me enteré de las Marisca-
doras. O sea, además de las Lavanderas, están 
las Mariscadoras. De ahora en adelante andaré 
mirando para todos lados pues capaz que me en-
cuentre con las mujeres poetas, las mujeres due-
ña de casa, las mujeres profesionales, las muje-
res artistas... ¡Las mujeres profesoras pues! 
En la fiesta del Membrillo el otro día y en la Eco 
Feria del mes de Septiembre en San Carlos, si ha-
cemos una encuesta seguro que nos llevamos la 
gran sorpresa: Mayoría son mujeres: Artesanas, 
artistas, emprendedoras o micro empresarias 
como le llaman ahora.
No se trata de desplazar al hombre, creo yo, sino 
de que nos re–ubiquemos. No se trata de discri-
minar, sino más bien de diferenciar. Los tiem-
pos no son los mismos. Cualquiera sea la iden-
tidad de esta zona, las mujeres se harán cargo 
del cincuenta por ciento, no de igual a igual con 
los hombres pues afortunadamente... ¡No somos 
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iguales! Sino codo a codo, que no es lo mismo. 
Codo a codo tiene un significado profundo, lúdico 
y trascendente pues determinaría un mundo más 
armónico, más equitativo, más conversado, más 
contento... O sea, yunta igual.
Hoy es domingo, segundo día de lluvia como nun-
ca antes había visto en estos lugares. Nos abri-
gamos con Calixta y fuimos a ver el mar. Con-
movedor es apreciar como el agua se deja caer 
sobre el agua. Lo dulce se arroja sobre lo salado. 
Y el viento agita el mar de los cielos con nubes y 
todo, y el viento agita el mar de la tierra con olas 
y espuma sobre las rocas. Todo es armonía: Cada 
elemento está en su lugar. Es lo que quiero decir 
con el codo a codo entre hombres y nosotras las 
mujeres. Es lo que siento cuando pienso en “yun-
ta igual”, pues la carreta se mueve segura por el 
camino y llega a destino sin importar la carga que 
transporta. En el camino se arregla.
Si el hombre no respeta a la mujer, es como si 
lloviera hacia arriba, como si el mar fuese dulce y 
las olas no fueran de agua turquesa sino de lava 
ardiente. Si no cambiamos entre todos y todas 
estos vínculos enfermizos, irracionales y asimé-
tricos, llegará el atardecer en que el sol se pondrá 
sobre el mar, no por detrás de la línea del hori-
zonte. 
No quisiera estar con mi hija en este mundo aquel 
día.
Si quiero que esta manera de vincularse entre 
hombres y mujeres no se eternice, debo estar 
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atenta hoy a las características mías que hoy le 
estoy imprimiendo a Calixta para el futuro —me 
explicó Fernanda en la sesión del viernes—, qué 
parte de mí estoy vaciando en mi pequeña. ¡Es 
urgente que me conozca a mí misma! 
Lo otro que trabajamos es el cuerpo: Para sobre-
ponerme al trauma con Mauricio me debo exigir 
hasta que el cuerpo aguante. Es clave la corpora-
lidad, el reconocernos. Debemos conectarnos con 
la naturaleza: El mar, la arena, las quebradas, 
los arroyos, el cielo y, a través de estos vínculos 
con lo natural, re-conocer nuestro cuerpo. 
En este aspecto los habitantes de la comuna son 
afortunados pues poseen una naturaleza rica rica 
y muy diversa. 
En este momento mi cuerpo pide más sopaipillas 
pasadas, que me encantan y a la señora Eugenia 
le quedan demasiado buenas, más aún en estos 
días de lluvia. Parece chiste, pero no: Así como 
sentimos la necesidad de comer, podríamos sentir 
lo más sutil de nuestro cuerpo: Podríamos llegar 
a saber con exactitud hasta cuando ovulamos si 
aprendiéramos a sentir nuestro cuerpo. 
Es lo mismo que pasa con el sonido: Si me siento 
con la radio a todo volumen no podré escuchar a 
Calixta si me pide algo, para ello debo bajar el vo-
lumen del aparato. Así es con todo lo demás: Saber 
cómo hacer silencio para escuchar aquellos soni-
dos sutiles, casi mágicos, que tiene la naturaleza y 
también mi cuerpo, porque sencillamente mi cuer-
po es parte de esta naturaleza.



252

Algo así me pasa con la tía Miriam del bus es-
colar: Trato de apagar los otros sonidos —que 
no son pocos— para concentrarme en lo que ella 
dice, pues pertenece a la Cooperativa de Las Ma-
riscadoras, aunque no hace mucho...

    “Nacieron principalmente por la necesidad de si-
tuar a la mujer en un lugar importante dentro de las 
artes de pesca. Como un reconocimiento a la labor 
que hicieron nuestras abuelas, nuestras mamás y el 
tremendo aporte que hicieron. Fue en parte para uni-
ficar esa labor, no siendo reconocida, y dando una 
lucha de género porque inicialmente era un terreno 
privativo de los varones del lugar. Ellos lo sentían así 
y no reconocían la labor que hacía la mariscadora que 
en el fondo —y muchos años atrás—, era quien ras-
guñaba las piedras para llevar al sustento a su casa.” 

¡Channnn! Ahí ya me encantaron Las Mariscado-
ras. Y no están lejos de las razones por las cuales 
también nacieron las Lavanderas. Lavanderas 
que además conocí en la Araucana el día jueves 
recién pasado: El equipo de Memoria e Identidad 
que coordina Malena presentó dos videos y el ade-
lanto de una novela que escribe sobre la comuna 
el escritor que conocí en la Eco Feria. El video de 
las Lavanderas es emocionante pues por alguna 
razón con Calixta nos sentimos super identifica-
das con sus protagonistas. 
Me siento afortunada porque conozco a Miriam, 
pero lamentablemente los tiempos que comparti-
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mos son tan breves, ella por sus obligaciones y yo 
por las mías, pero igual me cuenta:

“Después ayudaron a sus maridos en la venta. Por-
que si bien ellos extraían, y como éste era un balneario 
muy considerado, donde siempre habían venido fami-
lias aristócratas de la época, se les proveía del marisco 
a ellos y las mujeres lo iban a dejar; no los hombres. 
Ahí empezaron a ocupar un espacio no menor y nacen 
estas mujeres que se van aproximando hacia la carre-
tera a vender, hacia los lugares ya no recluidos en la 
zona de las casas de la aristocracia crucina de la épo-
ca, sino que se abre un nuevo potencial para vender. 
Los inicios de las Mariscadoras se da en la época de 
la fundación del balneario, alrededor del 1900. En esa 
época ya habían  mujeres que se dedicaban a la activi-
dad; fueron adquiriendo un poco de fuerza pero jamás 
uniéndose. Cada una lo veía como algo natural, ven-
dían de forma natural y poco a poco fueron ocupando 
un papel protagónico. Después cuando estuvo el auge 
de la extracción de pescado y marisco centralizado en 
la caleta de Las Cruces, en el sector que se llamaba 
antes Varadero, porque ahí antes había pequeñas em-
barcaciones de familias, dos o tres, que se dedicaron a 
la pesca y allí se acercaron mujeres como la tía Peca, 
para ayudar a los pescadores. Ella era la “pollera”. Te-
nían el nombre de Las polleras.”

Me llamó tanto la atención esto de las “polleras”, 
hasta que descubrí que era por sus vestidos que 
arremangaban para ayudar a los hombres a sa-
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car productos —o bien para acercarse a ellos en 
la orilla del agua a dejarles alimento—, es que me 
rompía la cabeza pensando qué relación tienen las 
aves de corral con la actividad de buzos y pescado-
res... ¡Channn! Las polleras de estas mujeres era 
como el canasto de las temporeras que cosechan 
frutas en verano. Además que si no arremangaban 
sus polleras se mojaban hasta los calzones...

“Estaban las esposas de los mariscadores, hijas y 
vecinas del sector que fueron acercándose en el traba-
jo. También estaba Florentina, jovencita que fue parte 
de las polleras de la época. La Norita que fue un per-
sonaje que de acuerdo a su edad cumplía una labor 
bien especial: Le llevaba el pancito a los pescadores. 
Los esperaba a veces de madrugada  o por la tarde con 
un cafecito calentito, con un choquero y así se hizo 
necesaria en la cooperativa; los hombres cada día es-
peraban que ella estuviese allí.” 

¡Channn! “Los hombres cada día esperaban que 
ella estuviese allí”... “Los hombres cada día espera-
ban que ella estuviese allí”. Es casi un mantra. Pero 
que tremenda lección nos llega desde aquel pasado 
cercano. Es una lección para ellos y ellas. Es una 
lección de servicio, del más puro servicio, libre, por-
que a Norita no le ponían una pistola en la sien.
Me impresionan estos tres botones de muestra: 
Tres mujeres impresionantes: La Mamita Catalina, 
la Rosita Nuñez y la Norita. ¡Tremendas minas! 
¡Tremendas minas! Y hay más... Muchas más...
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XXVI

Me pareció tan raro el día de hoy: Elecciones mu-
nicipales. Primera vez que no voto. Pienso que 
cuando vaya a Osorno cambiaré mi domicilio para 
votar aquí en la comuna de El Tabo. Es que cada 
vez con mayor intensidad siento que éste es mi 
hogar: Tierra de Quebradas y Morada de Espíri-
tus. Todo junto. Usando la “y” versus la “o”. La 
primera integra, la segunda discrimina.
Bueno, estas elecciones municipales me permi-
tieron más tiempo libre para pensar, charlar con 
Calixta y comunicarme con mis viejitos, gracias a 
que ocuparon el Colegio de El Tabo como lugar de 
votaciones. Mamá me decía que el viejo está raro. 
Me preocupa. Le dije que lo observara con más 
detención. Ya veremos.
Hoy con Calixta fuimos a dar una vuelta al lugar 
de votación para conocer un poco más la gente de 
la comuna, pues allí se congregan habitantes de 
todos los sectores tanto o más que en cualquier 
otro evento. Y las dos curiosas partimos. 
Como el día estuvo primaveral, aprovechamos de 
regresar a la playa que nos recibió y pasar frente 
a nuestra primera morada: la casa del búho. Es-
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tuvimos abrazaditas mirando en silencio esa casa, 
que sin ser una gran casa, sirvió con creces para 
cobijarnos. Además allí conocimos a nuestra seño-
ra Charito, de la que nunca más nos separamos.
Cómo no, mientras Calixta corría y jugaba como 
aquellos primeros días, yo me senté en el escaño 
de siempre, en la Playa de La Chépica contemplan-
do el mar. No tengo ni una duda que Calixta se en-
contró con sus tres amigos, a pesar que ahora con 
tanta entretención y colegio y amiguitas, cada vez 
me habla menos de ellos, sus amigos invisibles. No 
olvido para nada que la cuchara de palo y tantas 
cosas que me dijo Calixta que le decían sus ami-
gos, están en el baúl del absoluto misterio.
Pienso que esto tiene que ver —además— con la 
quinta y penúltima sesión con Fernanda: observar 
nuestras fortalezas e identificar nuestras decisio-
nes significativas. Que curioso, lo mismo pasó con 
las Mariscadoras según el relato de Miriam:

“Habían deseos de organizarse y por ello nace el 
sindicato de los hombres hace muchos años atrás, 
“no recuerdo la fecha” y las mujeres fueron excluidas 
de eso. Cuando ellas quisieron organizarse en algún 
minuto, y la tía Peca fue testigo de eso, ellas querían 
aprender el cultivo del choro, el chorizo, unas mallas 
que metían en el mar y ver si resultaba. Les dijeron 
que no era para mujeres, que era para hombres. A la 
larga no prosperó porque nunca hicieron ese trabajo 
acá como lo hacen en otras crianzas de choros donde 
los echan en unas bolsas grandes, los echan al mar 
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y ahí se crían. Paralelo a eso había mujeres e hijas 
de gente del mar que veían en la actividad un buen 
potencial. Querían participación, sentían que podían 
aportar y podían también generar ingresos para su 
hogar. De alguna manera entendieron el concepto de 
organización. Así es como nace la idea de agruparse 
con el fin de tener un sustento para la casa porque 
muchas eran jefas de hogar. Éste es un lugar don-
de se es inestable. De ahí nace fundamentalmente el 
deseo de agruparse. Por eso que el 12 de Septiembre 
del 2000 se reúnen estas mujeres ayudadas por el 
arzobispado de Melipilla, quien apoya en sus inicios 
entregando los elementos legales para hacerlo y da 
forma y cabida a una figura legal para tener el con-
cepto de mujeres agrupadas.”

Tal como decía Fernanda: Fortalezas y decisión. 
Esto sirve para mí porque ya sirvió —hace mucho 
mucho tiempo— a otras y otros. 

“En el camino, miles de tropiezos: El primero, la 
exclusión del sector masculino que sentían que le 
usurpaban un espacio. La señora Paula Cepeda, la 
Fabiola, Claudia Ugarte que era la asistente social, 
fueron las gestoras que ayudaron a agruparnos. No-
sotras invitamos a todas, no sólo a las Mariscadoras 
sino también esposas de buzos que se dedicaran a 
las Polleras. A algunas no les llegó la invitación. Em-
pezamos alrededor de veinte en la casa de una socia 
que falleció, Virginia Moreno. De hecho la fiesta de 
San Pedro está patentada por las mujeres. La prime-
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ra fiesta de San Pedro la hicimos con mucha ayuda 
de comerciantes y ayuda en ese entonces del alcalde 
don Luis García y un diputado con su señora. An-
dábamos en el municipio y ahí mismo dijimos que 
venía la fiesta de San Pedro y se supone que nosotras 
somos Mariscadoras, entonces démosle honor a eso. 
Nos juntamos en veinte días y hubo muchos hombres 
que se nos acercaron. El padre nos consiguió un San 
Pedro de Melipilla porque aquí no existía. Las mujeres 
como que atrajimos todo esto. Hicimos la fiesta a la 
chilena. La primera la hicimos con unos chicos de la 
batucada, fue espectacular. La invitación fue de boca 
en boca y fueron como cien personas. La hicimos en 
la playa Las Monjas. Ahí empezamos la tradición de 
dar un chocolate y un queque al término de la misa.”

Siempre la premura del bus que se va con los ni-
ños y niñas deja el relato en pausa mientras la 
vida continúa. Tal y como seguramente en dos o 
tres días sabremos quienes subieron y quienes 
bajaron en estas votaciones municipales tan ma-
gras. Parece que a nivel país necesitamos la ayu-
da profesional de Fernanda para revisar nues-
tras fortalezas y decisiones. Parece que el pueblo 
no está ni ahí.
¿Qué nos pasa que vemos poco y de manera 
borrosa? Me parece que todos y todas tenemos 
nuestro propio espectro colorín que nos atemoriza. 
Nos inmoviliza. Pero se puede superar. Lo digo yo: 
La primera decisión es poner en movimiento nues-
tras fortalezas...
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XXVII

Que semana más extraña ésta. Hoy parece do-
mingo pero es martes. Martes primero de Noviem-
bre, feriado de todos los santos. Desde el miér-
coles 26 de Octubre que comenzó el paro, todo 
cambia y parece que continuará hasta el próximo 
viernes. El paro de estos días llegó con el viento. A 
mediados de Octubre fue la lluvia, a comienzo de 
Noviembre es el viento. Fuertísimo. Los árboles se 
mueven hacia un lado y hacia el otro cansados de 
tanto zarandeo. Como diciendo “ya poh’, dé–ja–
me tran–quilo vientoooo”. Pero me tinca que están 
bien enraizados pues se mueven pero no caen.
Esta semana fue la última sesión con Fernanda. 
¡Me gradué! Me gradué de mujer grande. Creo que 
igual que los árboles, crecer es también enraizar-
se y así enfrentar cualquier temporal sin caer al 
suelo.
Estuvimos revisando los costos que pagamos en 
efectivo y sin cuotas cuando optamos equivoca-
damente por huir de una situación compleja y no 
enfrentarla. Examinamos también al sujeto, la 
historia del sujeto, para ver el origen de su com-
portamiento, de sus prácticas y valores.
Echaremos de menos a Fernanda, a Isabela y a 
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Berta. Madre, hija y nieta. Solas enfrentando el 
mundo, constituyendo familia y saliendo adelan-
te. Como Malena y América. Como Calixta y yo. 
Como tantas mujeres de la zona. En fin, queda-
mos en no perdernos de vista con Fernanda.
Tal parece que esto es más común de lo que una 
puede imaginar, lo que me hace recordar la con-
versación que finalmente tuvimos con don Luis 
Merino Zamorano, durante una pasadita que hice 
por la biblioteca con Calixta, a buscar libros —an-
tes había hablado con él, en la Eco Feria de San 
Carlos—. Él es un muy buen conversador la ver-
dad, y muy interesante...

“Tenemos que pensar en la vastedad del territorio 
y que antes era mucho menos gente. En estos luga-
res había muy pocas personas. Aconcaguas habrían 
cien individuos, desde la boca del Río Maipo hasta 
Algarrobo; eran cinco familias de veinte integrantes 
cada una, grupos muy pequeños. Y es que nosotros 
negamos el pasado. Cuando yo empece a estudiar las 
Cruces en los ‘80 casi al llegar a los ‘90, cuando em-
pecé a interiorizarme del lugar, lo que más me pareció 
extraño era que la gente no conocía su historia.” 

“Había un maestro que estaba trabajando en la 
casa de mi papá. Preguntamos por la historia del lu-
gar, entonces me pasó el libro de Errázuriz, pero no 
me contó la historia porque no la sabía. Y yo cuando 
leo la historia de Errázuriz, resulta que esa historia 
tampoco es la historia de Las Cruces; es la historia 
de un grupo de personas que son los que hacen el 
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balneario, pero no es la historia del pueblo. Eso es lo 
que se desprende, incluso porque el pueblo no está 
territorialmente establecido, cosa que me llama mu-
cho la atención.”

Mientras lo escuchaba pensaba en las mujeres: 
Los hombres no conocen nuestra historia. Ade-
más, si sumamos que en este país sólo una pe-
queña elite lee, la cosa para nosotras es con razón 
un camino de subida. Pienso que tenemos la obli-
gación de hacer la misma reflexión, pero al revés: 
nosotras, ¿conocemos la historia de los hombres?

“Incluso cuando empiezo a rescatar los nombres, 
cuando yo hago mi primer libro en el año 2006, yo 
pongo el Vaticano, y resulta que nadie, ninguna per-
sona en Las Cruces le llamaba a ese barrio El Vatica-
no. Era un nombre que se había perdido y yo al res-
catarlo recién la gente empieza a nombrarlo. El otro 
barrio se llamaba el Quirinal y la gente se acuerda. 
Allá estaba la bohemia y aquí en el Vaticano estaba la 
reflexión. ¿Y por qué la gente lo olvidó? Porque no era 
SU historia. Y eso muestra en realidad que tanto El 
Tabo como Las Cruces y todos los pueblos balnearios, 
tienen dos historias: una se diluyó pero quedó escri-
ta en la crónica del diario, la farándula del tiempo y 
que está impregnada en las casas-mansiones, bien o 
mal mantenidas pero ahí está —a esta historia me he 
dedicado yo—. Y está la otra historia, la del bajo pue-
blo. ¿Y por qué me he dedicado a rescatar la historia 
del alto pueblo siendo que pertenezco al bajo pueblo? 
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Todo esto se hizo y hay que acordarse que el balnea-
rio de Las Cruces estaba en decadencia. En los ‘90 
llegó el lumpen aquí porque la gente aristocrática se 
fue dejando las casas patrimoniales botadas y se las 
tomaron en el verano. Fueron los primeros okupas. 
En ese momento las Cruces se empezó a Cartageni-
zar, demasiado popular porque las grandes familias 
se fueron de Las Cruces, nos dejaron botados, nos de-
jaron a nosotros que somos la base social del pueblo 
y que dependíamos de ellos desde el punto de vista 
cultural y laboral, porque el pueblo trabajaba los dos 
o tres meses para los nueve meses restantes. La gente 
se dedicaba a cuidar esas casas, con eso se vivía por-
que a todo esto era muy poca la gente que vivía acá. 
Pero cuando se va esta gente, el pueblo quedó a la de-
riva y de ahí viene la idea mía de empezar a estudiar 
el pasado para ayudar a que esto se revirtiera, para 
que así viniera el turista y con ello el trabajo para el 
pueblo. De alguna forma me la jugué para revertir un 
proceso de decadencia por uno de florecimiento.”

¡Channn! Fue casi una confesión la de don Luis, 
pues sentí que se emocionó con su propio relato. 
Además que uniendo éste con otros tantos que 
tengo atesorados en la memoria, siento que se va 
perfilando un sentido. Un sentido de identidad ya 
no tan sólo de la comuna de El Tabo, sino de todo 
el Litoral de los Poetas, sin embargo tan sólo una 
vez escuché el nombre de Nicanor Parra y una vez 
el nombre de Pablo Neruda, y ni una sola vez el 
de Vicente Huidobro. En cambio escuché muchas 
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veces el nombre de Jonás. ¿A que pueblo pertene-
cen los Poetas?
Pero Calixta ya me estaba apurando para regre-
sar a casa. Le teme un poquito al viento fuerte. Un 
apretón de manos con don Luis y las gracias por 
los textos que nos facilitó.
Los quince minutos que normalmente nos demo-
ramos a casa, esta vez fueron cinco.
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XXVIII

Recuperé el encanto de vivir. Primero fue por ahí 
por Agosto y parte de Septiembre, pero el mundo 
se me vino abajo cuando creí ver a Mauricio. To-
das tenían razón, incluso mi madre: Fue una alu-
cinación que dejó a la vista mi lamentable estado 
síquico, espiritual y mental. 
Siento que gracias al influjo del territorio —con sus 
habitantes, con su naturaleza— más el trabajo con 
Fernanda, he podido regenerar mi energía, mi ale-
gría de vivir, que incluso se manifiesta en el es-
tado anímico de Calixta. Hace unas semanas que 
no menciona sus amigos invisibles, en cambio me 
tiene chata con sus amiguitos del colegio de Las 
Cruces, América incluida pero, y esto me da bue-
na espina: No deja de verse con Isidora, “su mejor 
amiga de lejos y su mejor amiga de cerca.” 
Mi hija tiene buena memoria, como yo. La comuna 
en cambio tiene pésima memoria, cuestión que con-
firmé el día que visité la biblioteca y me preguntaba 
en voz alta, con don Luis Merino escuchando: ¿Qué 
pasaba en el lado norte de la gran península que 
resulta ser La Punta del Lacho? ¿Por qué será que 
el rico siempre busca la altura para la observación? 
No sé si para mirar o ser mirado. ¿O simplemente 
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no quiere a los pobres cerca de sus dominios?¿Qué 
pasaba con aquellos habitantes? ¿No eran nativos?

“Para mí son como nosotros, como yo, nosotros que 
tenemos costumbres más bien básicas porque era 
gente que en el fondo quería comer. No tenían como 
finalidad la acumulación de riquezas. Eran personas 
que gozaban del lugar. Tenían otra concepción de la 
vida, de la felicidad, la entretención. Porque la entre-
tención que conocemos nosotros es la entretención de 
los ricos, es la entretención que se vende, se publicita 
y que se compra. No obstante hay una entretención 
que es la cultura popular: Tocar la guitarra, el acor-
deón. La abuela tocaba el arpa. La entretención tenía 
que ver con la música. Aquí la cueca caló hondo, a la 
gente le gustaba bailar la cueca, la cantaban. La Sra. 
Olvido canta muy bien. Está la Reina González que 
tocaba en un emporio que se llamaba justamente La 
Reina. Cuando niño iba con mi papá a esos restora-
nes que tocaban allí, años ‘70, ahí se tomaba vino en 
botella y se jugaba rayuela; y un día llegó un compa-
dre con un acordeón y se puso a cantar. Yo no sé si 
en ese momento supe que era el Pirulo, pero era el Pi-
rulo. Y el Pirulo fue un cantante de cueca y no se de-
dicaba a ser cantante de cueca sino que se dedicaba, 
creo, a construir casas, y el compadre inclusive dejó 
un cuaderno con doscientas cuecas, o sea, más enci-
ma escribía cuecas. Era poeta. Y después los sobrinos 
hicieron un conjunto que se llamaba Los Guachacas 
de la Cueca; el hijo con los sobrinos. Durante años 
aquí se hizo un campeonato inter–provincial de cue-
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cas que lo organizaron los ex alumnos de Las Cruces. 
Ahí debe estar un poco la descendencia de esas pri-
meras familias anónimas que ya estaban establecidas 
acá, tenían su modo de vida, tenían su rancho cuando 
como sea llegaron acá en la primera década. Ellos ya 
estaban, eran descendientes de otros más antiguos y 
fueron quedando por particiones con pedazos de tie-
rra. En El Tabo en cambio, muchas de las familias 
venían de otros lugares no tan lejanos: El Totoral, del 
Membrillo y bajaron al Tabo y se establecieron. La 
gente de acá vivía aquí. Según Jose Toribio Medina 
habían muchos que tenían rasgos indígenas cuando 
él llegó aquí. Él cuenta que había un italiano que les 
vendía copete. Estos compadres eran bastantes sen-
cillos porque vivían en casas de adobes, con techos 
de paja; esas personas tenían costumbres medio indí-
genas. Cuando llegaron los españoles aquí estaba la 
cultura Aconcagua. Antes, genéricamente, a los que 
estaban en el borde costero le llamaban Changos. El 
ser humano no tiene una línea continua, podríamos 
hablar de varias edades. Por ejemplo los que hicie-
ron las primeras “tacitas”. Para hacer hoyos en unas 
piedras duras tienen que tener una cierta tecnología 
—una piedra más dura—, y resulta que esa técnica 
la perdimos. Es una técnica que ya no sabemos cómo 
funciona. Yo que tallo piedras no tengo idea. Eso se 
pierde. Esos fallecen y los que vienen después no sa-
ben qué pasó antes. No hay contacto entre una cultu-
ra y otra. Entre los Batos y los Llolleos, sí. Entre los 
Batos, los Llolleos y los Aconcaguas, no. Y si tú estás 
hablando de antes de los Batos y los Llolleos, esos 
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tienen un tope según Brito del Museo de Historia Na-
tural de San Antonio: Es cuando se extinguió la mega 
fauna. Ellos llegaron siguiendo a la mega fauna por el 
estrecho de Bering —tema que ahora está en duda—. 
Lo que podemos saber es qué tenemos nosotros de 
ellos. Una de las cosas que tenemos de ellos es el ol-
vido del pasado. Los Batos se olvidaron de la cultura 
de antes; los Llolleos se olvidaron de los Batos, los 
Aconcagua se olvidaron de los Llolleos, nosotros nos 
olvidamos de los Aconcagua y la gente ahora se ha 
olvidado de su pasado.

¡Channn! El olvido nos condena. La recuperación 
de la memoria nos redime. ¡Merino ha dado en el 
clavo! El proyecto que coordina Malena, ¡También 
ha dado en el clavo! Sólo si recuperamos la me-
moria podremos dirigir nuestra sociedad, nuestra 
vida personal, podemos imaginar hoy la identi-
dad a construir para el mañana. Quizá la mejor y 
más potente herencia para nuestra descendencia, 
es la memoria. Sin memoria, solamente los abu-
sadores, los sin escrúpulos, los ignorantes... Sólo 
ellos se adueñan de nuestras vidas. Es lo que me 
insistía Fernanda en la última sesión: ¡conocer la 
historia de Mauricio para saber a qué atenerme!  
Cuando me involucré con él era ignorante de su 
historia. Pero igual queda una zona de misterio, 
pues gracias a ello está conmigo Calixta, mi ado-
rada Calixta.
Todo esto fue el día viernes. Cinco días más tarde 
comenzaron arribar a la zona... ¡Las gaviotas de 
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Franklin! Nos encontramos con Andrés en Playa 
Grande. Andaba como loco filmando para sus do-
cumentales y ahí nos explicó. Fue una clase ma-
gistral, además de la belleza del cielo poblado de 
gaviotas volando en todas las direcciones posi-
bles. Y es que el clima estaba espectacular. Y cla-
ro, mientras Calixta correteaba, Andrés me dijo 
que estas aves hacen un viaje larguísimo, desde 
Alaska hasta estos lugares, desde hace tiempos 
insondables. O sea, ¡las gaviotas tienen memoria! 
De no ser así ya no existirían.
Estaba conmovida ese día y también los posterio-
res pues llegan en bandadas. Que maravilla nos 
ha regalado esta Tierra de quebradas y Morada 
de Espíritus. Que maravilla...
Como si todo esto no fuese suficiente, el día que 
terminé el reemplazo en el colegio de El Tabo em-
pecé a buscar abogado para demandar a Mauri-
cio. Fue el mismo día que terminó el paro... Y co-
mencé un nuevo reemplazo en Las Cruces. ¡Tres 
días después! ¡Bíblico!
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XXIX

Cuando llegamos el veintidós de Junio al Tabo, 
ni en el mejor de mis sueños imaginé demandar 
judicialmente a Mauricio. ¡Venía aterrada! 
Siento que hoy estoy preparada para enfrentarlo. 
Lo haré por mí misma, por mi hija que también es 
su hija y necesita un padre, y por tantas mujeres 
anónimas subyugadas por este paradigma domi-
nante. 
Agradezco en el alma a tantas personas, pero 
especialmente a la Comuna de El Tabo que me 
proveyó de un delicioso silencio, de vastedad, di-
versidad, de vaguadas costeras, viento salino, 
lunas llenas espectaculares, puestas de sol con-
movedoras, de arenas amarillas, bosques temblo-
rosos, gente buena —más de la que pudiéramos 
contar—. Incluso me tope con gente de diferentes 
razas, emigrantes deben ser, igual que las gavio-
tas de Franklin o el médico y poeta Jean Jacques 
Pierre Paul, sólo que ellas regresan al norte y el 
poeta se queda con nosotros como uno más.
Estos lugares verdaderamente regeneran el alma 
y el cuerpo. Así me siento. Sólo me basta mirar el 
rostro plácido de Calixta mientras duerme apegada 
a mí, enrolladita en la butaca del bus mientras via-
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jamos a Santiago para desde allí regresar a Osorno.
No podía creer, pero se me estaban cayendo los 
mocos cuando firmé la demanda judicial por los 
derechos de mi hija, con dirección en Las Cruces, 
pues aquí seguiremos viviendo. Fortalezas y deci-
sión: Gracias Fernanda, a la distancia...
Espero que no sea tarde. Calixta necesita tam-
bién de su padre, pero sano, entero, haciéndose 
cargo para que le muestre aquello que quizá yo no 
pueda.
Además me voy con la seguridad que el próximo 
año tendré una plaza en la escuela de Las Cru-
ces, tal como lo prometió el DAEM. Le cobraré la 
palabra.
Así las cosas, con la señora Eugenia llegamos a 
un buen acuerdo respecto de la casa. Sabía que 
nuestra señora Charito de Las Cruces estaría a la 
altura. Espero lo mismo de nosotras para con ella.

¡El veintidós de Junio tampoco podía imaginar que 
celebraría mis veintisiete primaveras en la comu-
na de El Tabo!... jajajajaaa... ¡Veintisiete añitos! 
Lejos de mi casa paterna, pero colmada de afectos 
imposible de valorar. Imposible de valorar. Cómo, 
cómo digo yo, ¡si me pillaron por sorpresa! Es que 
no faltó nadie nadie nadie. Me conmovieron hasta 
las lágrimas... No faltó la señora Charito, no fal-
taron los Catalanes, no faltaron la Vivi y Jorge. 
Vino Cristian León, la señora Bernardita y Andrés 
Jullian. Me impactó ver llegar a don Osvaldo y la 
señora Norma, a la tan especial señora Ángela 
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desde Los Molles acompañada de tres familiares. 
Y claro tampoco podía faltar la señora Rosalía, 
don Bernardo y dos matrimonios más de Villa la 
Nación. Aparecieron don Antonio y don Mauricio. 
Quedó el griterío cuando apareció Malena con 
America. Y se atrevieron a venir don Oscar Salfa-
te, Luis Merino con su señora Denise. Timidamen-
te llegaron Alejandra y Tábata de la biblioteca del 
Tabo. Mis súper vecinas la señora Eugenia y su 
cuñada Isabel, dieron un par de pasos y llegaron, 
también la Carola apellido de tallarines con su hi-
jito, la tía Miriam y su esposo que salió reelegido 
concejal. Todos y todas llegaron con algo. Todos 
con un presente para mí y... EL detalle delicadito: 
Todos traían algo para Calixta.
Los más impresionados fueron don Luis Merino 
y Malena, puesto que no es nada común que se 
junte tanta gente de diferentes puntos de la co-
muna en un lugar que no sea público ni convoca-
dos por alguna autoridad. Estaba lleno el patio. 
Esto es muy esperanzador, ya que permite a las 
personas mirar más allá de su metro cuadrado y 
percibir aunque sea la silueta de SU COMUNA. De 
lo particular a lo general, de lo micro a lo macro... 
Es un largo camino por recorrer. Se necesita una 
motivación fuerte que se anteponga a los intere-
ses personales, pero pienso que es posible.
Pero claro, en el momento de hacer las maletas se 
vinieron las discusiones: Calixta quería llevar sus 
presentes para mostrárselos a los abuelos. Casi 
me cobraron extra por sobre peso... jajajaja.
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“El manejo de la sincronía es la habilidad más 
impactante que existe para entender el mundo en 
que vivimos”, según el científico George M. Shel-
drick. Cuanta razón tiene este pensador pues en 
todo hay sincronía: Mi segundo reemplazo terminó 
ayer veintidós de Diciembre. Concluyó la prima-
vera, solsticio en la ruta del zodíaco: El día más 
largo de la mano de la noche más corta. Estamos 
regresando a Osorno el primer día del verano. El 
veinticuatro por la mañana estaremos abrazan-
do a nuestros viejitos. Calixta está emocionada la 
pobrecita. La Noche Buena estará abriendo sus 
obsequios. 

Hace seis meses que arribamos a este territorio y 
un momento así era inimaginable. Nos sentimos 
tan gratas aquí. La Comuna de El Tabo nos aco-
gió cálidamente. Somos parte de ella puesto que 
la vemos, sentimos, comprendemos y anhelamos 
permanecer indefinidamente acá, no obstante con 
Calixta dejamos para el regreso una larga lista 
de pendientes: La Piedra del Elefante y La Piedra 
del Jote, ambas en el sector de El Triángulo, lugar 
donde nacen algunas de las quebradas que on-
dulan verticalmente el camino de El Tabo: Sube-
baja-sube-baja, como canturreaba Calixta cuan-
do viajábamos entre Las Cruces y El Tabo.
Hablando de quebradas, se nos pasó el tiempo y 
las tenemos todas pendientes: Desde la Quebra-
da de Córdoba en su maravillosa extensión, por 
el norte, pasando por La Hoyada mágica, hasta 
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la exuberante Quebrada de La Cigüeña por el sur. 
También nos hablaron del sector de El Quillaycillo 
donde hubo una escuela internado en años pa-
sados. Ni hablar de la laguna de El Peral, ¿cómo 
es que no alcanzamos a conocerla digo yo? Nos 
contaron que sus aguas suben y bajan, a veces 
dramáticamente mientras las aves van y vienen 
igual que los turistas. Emigran.
La “piedra del bautizo”, en Las Cruces, al lado sur 
de la Punta del Lacho. Otro misterio por resolver.
Para qué decir los secretos arqueológicos de Los 
Molles, las piedras tacitas repartidas en varios lu-
gares, sin nombrar la extensa lista de personas 
interesantes por conocer y que habitan esta co-
muna que ya sentimos como nuestra. 
Capítulo aparte son los conchales más todo lo 
conversado al respecto con Luis Merino y Andrés 
Jullian, que me empujó a investigar acerca de 
este fenómeno tan común pero al mismo tiempo 
ignorado en la comuna, sobre todo por su directa 
conexión con aquellos primeros habitantes de es-
tos parajes. Y pienso en los Batos, los Llolleos, en 
los Aconcaguas. 

No me fue difícil seguir la pista de Carlos Celis 
Atria —autor del artículo que cuelga del muro en 
la Casa de la Cultura de El Tabo— y me conseguí 
una de sus publicaciones que se atesoran en la 
Academia Chilena de la Historia. Ahora que re-
gresamos a Osorno me viene a la memoria la vista 
que se disfruta desde el camino al salir de El Tabo 
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hacia Las Cruces: Desde allí se divisa la playa de 
Chépica y al fondo la Punta del Quiquey: Se pue-
den apreciar los médanos que fueron escenario de 
uno de los primeros pleitos que dan cuenta de tres 
asuntos que considero relevantes: la jurispruden-
cia que se estableció en esos años —me refiero a 
1732—, acerca de lo público y lo privado respecto 
del borde marino. Segundo: El motivo del pleito 
que habla de conchales muy muy vastos en esas 
playas, los que a su vez muestran vestigios de 
actividades culturales de seres humanos durante 
milenios, tales como la alimentación, rituales, al-
farería, etc. ¡Es ni más ni menos que la prehistoria 
del lo que hoy llamamos Comuna de El Tabo! Y 
por último —en esa misma época—, encontramos 
antecedentes que demuestran que las Mariscado-
ras —y los areneros clandestinos de hoy— tuvie-
ron sus antecesores en aquel entonces, tal como 
aparece al final del artículo que leí integro a los 
amigos el día de mi cumpleaños, que por cierto 
escucharon atentamente... Jijiji... Tuvieron que 
escuchar atentamente: 

“Don Francisco de Valderrama y Velázquez reci-
bió por dote de su mujer doña María Galeas y López 
de Leiva las tierras de Gueyelemu pero su suegro se 
las cambió en 1691 por las del Membrillo donde los 
Valderrama–Galeas se establecieron en forma perma-
nente.”

“Se denominaban del Membrillo las tierras que co-
rrían desde la laguna de Córdoba hacia el sur hasta 
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dar con la Cruz de Carén que parece haber sido el 
nombre de la actual Punta del Lacho en Las Cruces.”

“Valderrama sostuvo largos litigios con su vecino 
don García de Valladares alegando nulidad de la ven-
ta que a éste hiciera su suegro (...) En 1732 enta-
bló pleito con un yerno de Valladares, don Rodrigo de 
Valdovinos y Arbieto, acusándolo de haber sustraído 
cincuenta y dos cargas de concha (conchuela, maici-
llo) de los médanos de su estancia.”

“Don Rodrigo replicó que extrajo la concha de las 
playas que “son comunes a todas las personas” pero 
el empecinado Valderrama volvió a la carga señalan-
do que los minerales de concha se encuentran tierra 
adentro y que de allí lo tomó su oponente, y sobre es-
tas posiciones ambos vecinos fundamentaron un juicio 
en que se contienen las primeras y pintorescas men-
ciones a la extensa playa que hoy hace las delicias de 
tantos veraneantes entre El Tabo y Las Cruces.”

“Defendió su postura el dueño del Membrillo recu-
rriendo a floridas reflexiones que con mucha verba ha 
debido exponer su abogado ante los solemnes estra-
dos del máximo tribunal del reino. El acusador señaló 
literalmente que “La concha no se cría ni se halla en 
la playa del mar que es el arenal donde se explaya 
el mar en sus crecientes, sino en los médanos y otra 
tierra arenosa que se halla pasado el arenal del mar 
y suele ocurrir muchas cuadras de la tierra adentro y 
en muchos lugares en cerros medanosos se encuentra 
esta concha porque es tradición muy verosímil que la 
inundación del diluvio que traspasó los montes a ser 
corazón del mundo y a la tierra centro del mismo mar: 
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suma revolución hubiese desentrañado de las tierras 
profundas de su centro aquellas conchas vestiduras 
de los mariscos que putrefaciéndose con las unidades 
del mesmo mar (sic) se amasan con facilidad y para la 
cal se reducen a polvo con lo voraz del incendio.”

“A tamaña exposición agregó Valderrama el testi-
monio de una serie de testigos que la abonaban, y re-
mató señalando que “tengo probado que los médanos 
del mar donde se cría la concha distan cuando menos 
media cuadra de la orilla del mar y en estos parajes 
dista más porque estos médanos son cerros de arena, 
me es dado con la dicha concha y son distintos de la 
playa del mar que es aquel arenal llano en que se ex-
tiende el mar en sus crecientes, y es tradición antigua 
y muy verídica que cuando el Diluvio General con la 
revolución de las aguas la concha se arrimó en aque-
llos parajes que después fue cubriendo con la mesma 
arena agitada por los vientos.”

“Pedro Fernández del Rivero abogado de Valdovi-
nos rebatió sosteniendo “que la altura de dichos mé-
danos le sirve (al mar) de privilegio que le excepciona 
de la inmoderada furia de las aguas cuando revuel-
tos sus profundos senos bosteza iras que lo hacen 
quebrantar los límites de su clausura” en monólogo 
que hubiera puesto verde de envidia al Segismundo 
de Calderón de la Barca, que nos ilustra sobre el pen-
samiento geofísico de chilenos cultos del siglo XVIII, 
y nos pinta las primeras impresiones que se registran 
sobre éstas hoy concurridas playas y dunas.”

“Menudo lío para los togados de la Real Audien-
cia debió suponer el ejercicio de la justicia entre tan 
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imaginativos y verbosos litigantes. Sin embargo hubo 
sentencia el 17 de Noviembre de 1732 determinándo-
se “ser comunes (públicas) las playas del mar y méda-
nos de donde se saca la concha”. Triunfo para Valdo-
vinos y antigua jurisprudencia sobre el derecho de 
propiedad en línea costera.”

“Los Valderrama Galeas habían edificado sus casas 
en los comienzos de 1700 en la segunda de dos que-
bradas pequeñas existentes al sur de La Cruz de Ca-
rén. Francisco Valderrama es así el primer poblador 
en lo que llegará a ser balneario de Las Cruces dos 
siglos más tarde.”
Don García de Valladares y su mujer doña Clara de 
Lagunas se hallaban poblados en la rivera de la lagu-
na de su estancia de El Peral a pocas cuadras de las 
casas de Valderrama. Los Valladares hicieron gala de 
inventiva industrial yendo más allá de la tradicional 
crianza de ganado y pocas siembras de trigo, ideando 
la extracción de áridos que llevamos dicha y lo que 
es más curioso, explotando algas porque ha quedado 
memoria de que don García guardaba en 1725 dos-
cientas cuatro fanegas de “luchi”.”

Recién entonces me vine a enterar que una fane-
ga equivale a 55,5 litros, aunque esta equivalen-
cia es variable según los lugares de uso. Me gusta 
como suena la palabra: Fanega.
Así pues cuando somos conscientes del territorio 
que habitamos —conociendo aunque sea un pe-
queño fragmento de su historia—, en ese mismo 
instante nos conectamos con él: Sabemos enton-
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ces de sus texturas, de sus olores, de sus colores, 
de su geografía, de sus alegrías y sus dolores. De 
su respirar. De su pensar. De su lenguaje, pero, 
me pregunto, ¿Cuántos otros verán su tierra con 
los ojos del alma?
Con Calixta hemos tenido la oportunidad de cono-
cer, de ver, de compartir, de recibir, de escuchar 
y conocer un trocito del pasado de estos lugares, 
pasado que siempre permanece en el presente 
acurrucado y silencioso en el fondo de la oscu-
ridad de quienes solamente pasan, presumen, 
ensucian, rompen, talan, extraen, lucran, roban y 
siguen su deambular. 
Con mi niña hemos tenido la oportunidad de optar 
por este entorno mientras permanecemos en él, 
entorno que es todo aquello que nosotras no so-
mos. Entorno que de alguna manera nos regeneró 
el alma.
No puedo probarlo, pero tengo la corazonada de 
que nuestra sola presencia es parte de la dinámi-
ca incesante y profunda de la vasta comuna que 
nos contiene. Ni Calixta ni yo transformamos la 
naturaleza de esta comuna, quizá influyamos en 
ella lo mismo que un grano de arena. Creo más 
bien que somos parte de su dinámica y de ese 
modo —siendo parte consciente y activa de la co-
muna—, podemos comprenderla, comprenderme 
a mí misma, a mi hija y comprender a los demás…
Éste es el primer paso para re–conocer la identi-
dad —el rostro—, de esto que somos de manera 
colectiva o individual.  
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Todo bulle al imaginar que busco mi sombra —
sombra que por cierto no soy yo—, y ésta algo 
muestra de mí. Me proporciona información valio-
sa, como si fuese una crónica de cientos de años 
hacia atrás en el tiempo. 
Pero puedo ir más lejos: Imagino que contemplo 
mi reflejo en el espejo de agua de un estero. Lo 
que veo no soy yo, pero me entrega aún más in-
formación de la que entrega mi sombra. Siento y 
pienso que me acerco mucho mucho más a mí mis-
ma, pues mirarse en un espejo es mucho más que 
ver sólo nuestra sombra.
Si descubro mi sombra, descubro que tengo piernas, 
entonces puedo caminar, correr, saltar. Si descubro 
mi sombra me entero que tengo brazos y manos, 
entonces puedo recoger, trepar, asir, acariciar.
Pero si veo mi reflejo en el estero, entonces descu-
bro que tengo colores, que tengo ojos para mirar, 
oídos para escuchar, un rostro, orejas, nariz para 
respirar, boca para alimentarme y beber agua. Si 
contemplo mi reflejo en el espejo del estero, podría 
suponer que también veo algo de un Otro cercano.
Descubrir mi sombra en la pared y mi reflejo en 
el espejo del estero, me invita a reflexionar acerca 
de quién soy. De cómo soy. A reflexionar sobre 
quién es el Otro cercano. 
Preocuparme de quién soy es como si me aproxi-
mara al rostro de mi reflejo estampado en el es-
pejo del estero —casi casi rozando mi nariz en 
el agua—, y así viajar al fondo de esa mirada 
que sé, es mi propia mirada. Allí quizá descubra 
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que además tengo alas y podría entonces volar. 
¿Sola? El espacio lo imagino tan grande tan gran-
de que todos y todas cabríamos con holgura sin 
que nuestras alas se compliquen, tal como a me-
diados de Noviembre ocurrió con las gaviotas de 
Franklin que arribaron desde el Norte y se posa-
ron exhaustas en Playas Blancas sin perder un 
ápice de su ancestral elegancia.

En momentos de intensa búsqueda de mí misma 
para superar el trauma producto de mi enferma 
relación con Mauricio —de la mano de Calixta—, 
me pregunté por los Otros y por la naturaleza 
del territorio que habitamos: El Tabo. Y cuando 
digo todos, pienso en todos: Los que llegaron y se 
marcharon dejándonos cementerios bajo la are-
na, aquellos conchales, piedras talladas y restos 
de cerámica para que los re conociéramos y no 
los olvidáramos completamente: Batos, Llolleos y 
Aconcaguas. 
Los nacidos y criados acá cuando la tierra ya te-
nía nombre: El Membrillo, Estancia de la Mar, las 
Cruces, Chépica, El Peral, Cruz de Carén, etc..
Los que hace muchos años viven acá, los recién 
llegados, como nosotras, los que llegarán mañana 
y pasado mañana y los que jamás vendrán pero 
que sus decisiones sin duda nos afectarán. 

Pienso y siento que todo está en marcha.
Rumiando preguntas me encontré a orillas del 
océano mientras Calixta jugaba en la arena a 



283

conversar con sus amigos invisibles, entonces la 
información acumulada acerca de nuestra iden-
tidad en este período apareció de un viaje en la 
cresta de las olas y llegó hasta mis pies desnudos 
refrescando mi curiosidad desvergonzada aso-
mada en la mirada... Ola tras ola:  

Primera ola: Somos entidades migratorias. Calix-
ta y yo acabamos de llegar a este territorio. Hace 
mucho los Batos y los Lolleos estuvieron y se mar-
charon. 
Luego, cientos de años después, los Aconcaguas. 
Más tarde el conquistador español Alonso de Cór-
doba pasó por estas tierras, hace más de cuatro 
siglos.
La señora Ángela de Los Molles llegó hace noven-
ta y seis años. 
Don Armando Celis, don Jinés Catalán, la Mamita 
Catalina, Jonás, la Tía Sixta, Alfredo Cea Egaña, 
Gustavo Frías y tantos otros que estuvieron y ya 
regresaron al lugar de donde vinieron. 
También yo regresaré un día y Calixta me seguirá 
después.

Segunda ola: Si no reflexionamos individual y co-
lectivamente acerca de lo que somos y de lo que 
nos rodea, siento que ni siquiera de lejos vamos 
a divisar nuestra sombra en el muro del tiempo.

Tercera ola: Por más que nos acerquemos a la ori-
lla del mar, éste jamás dejará ver nuestro reflejo 
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como bien lo hace un espejo. Debemos volver la 
vista hacia el norte, hacia las colinas donde na-
cen las quebradas.

Cuarta ola: Los espejos más espléndidos son los 
naturales, aquellos que emergen en la quietud del 
agua de los esteros. Los esteros habitan en el fon-
do de las quebradas, mas, cada día jodimos una 
quebrada con nuestros desechos, con nuestra 
ambición y nuestra ceguera.

Quinta ola: No obstante la cuarta ola, aún sobre-
viven espejos de agua en el fondo de algunas de 
nuestras sufridas quebradas.

Sexta ola: Entre varias tareas pendientes, pienso 
que debemos recuperar el diálogo franco y abier-
to entre nosotros y fomentar la lectura… A toda 
costa.

Séptima ola: Gracias a la quinta ola y porque ade-
más habitamos El Tabo —Tierra de Quebradas y 
Morada de Espíritus—, tenemos en nuestras ma-
nos la posibilidad cierta de que entre muchos y 
todos lleguemos a re–conocer nuestra identidad 
e imaginar aquella que bien pudiese habitar este 
territorio cuando muchos y muchas hayamos re-
gresado al lugar de donde provenimos. Proyecto, 
esto se llama proyecto. 
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Última ola: Los espíritus nos protegen: Habitamos 
su morada entre quebradas y mar.

Hoy viajamos con Calixta al lugar donde nacimos: 
Osorno. Vamos llegando al peaje de Melipilla, mi 
niña duerme desde que el bus se encaminó por la 
ruta 78 hacia Santiago, agotada por la emoción de 
cuanto dejó atrás sumada a la emoción de aquello 
que espera encontrar en el hogar de sus abuelos. 

Desde que salimos de la plaza de El Tabo se pegó 
al cristal de la ventana para no dejar escapar ni 
un sólo detalle del paisaje que se aprecia desde el 
bus, hasta que en la parte más alta, a la salida de 
Cartagena, no pudo ver más su pedacito de cielo 
en la tierra: El Océano Pacífico. 
Me alegró tanto tanto cuando repitió el nombre 
de las personas según pasábamos cerca del lu-
gar donde viven. No leyó letreros, no, sin embargo 
evocó vivencias, personas, lugares. Es una niña 
que considera los afectos y los retribuye con ale-
gría. Y preguntas.

Definitivamente el mundo ya no es el mismo de 
hace seis meses cuando viajábamos en sentido 
contrario por esta misma carretera: Calixta hoy 
sabe de su padre y está por verse el lugar que él 
ocupará en su corazón. Espero sinceramente que 
aproveche la oportunidad que le dará su hija. 
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Pero el mundo no termina ahí, además murió Fidel 
y se instaló como presidente del país del mundo 
que más le debe al mundo: Un oportunista exitoso 
y sin escrúpulos. 

Siento que de alguna manera ambos representan 
el yin y el yan de nuestros tiempos. 

Creo que debido al significado que encierra aque-
llo y sus profundas consecuencias en el alma hu-
mana, por eso, por eso y porque El Tabo es Tierra 
de Quebradas y Morada de Espíritus misteriosa 
y fértil para que florezca lo humano, es que juro y 
requetejuro: Regresaremos a El Tabo, a toda cos-
ta... 






