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JAIME QUE

O M 0 si fuera un cuento: y se empez6 a hablar de una ciudad
encantada, invisible; que se ocultaba cuando la buscaban
10s extraiios. Y de tanto contarla fue tomando un aspect0 cada
vez mis maravilloso, inquietante, casi mhgico y misterioso.
Asi, la simple e ingenua narracih de un suceso -verdadero o
supuesto- fue adquiriendo significacih y fuerza. de veracidad con el
transcurso del tiempo, dando origen a la leyenda.
Generalmente de autores an6nimos. Por nuestra gente mhs .
sencilla han sido creadas estas leyendas. Vienen del pueblo mismo. Con
m6s de alguna buena dosis de malignidad y de sentido humano a la
vez. Antepasados que de seguro no sabian leer ni escribif, les dieron
\
estaban contribuyendo
forma y cmtenido. Sin pensar remotamente
a1 mito, a la creaci6n de un gCnero narrativo
popular. Quizhs por entretencion, por pasar
por dar testimonio de coincidencias o
abuelo a1 padre a1 hijo se contaba, se
t
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labraba la tierra, niientras se regresaba a casa a niedianochc dcspufs de
haber estado en una fiesta vecina, Inientras se buscaba una veta de or0
o plata que nunca descubrieron. Todo tenia una explicaci6n a flor de
labios: 10s fen6nienos de la naturaleza, la aparicibn de un cometa, la
.
crecida de 10s rios, cl hallazgo fortuit0 de una caverna habitada por
personajes que nadie jamis ha visto.
Algo de supersticibn, hechiceria, iniaginaci6n, ipor uk no,
sabiduria?, les dieron relevancia, las han hecho perdurar e generacion
en generacibn. No existe aldea, pueblo, ciudad de nuestro Chile que
no est4 vinculada a un cerro legendario, a una laguna encantada, a una
piedra misteriosa. La tradicion ha ido enriquecikndolas con 10s afios,
hasta constituir en nuestro tiempo un verdadero dogma de fe, de creencia,
de destino tambiCn.
De la tradicion oral han pasado a la escrita gracias a1 inter&
investigativo de especialistas que las han recogido (no por mer0 a f h de
curiosidad, conio piensan algunos) con un evidente inter& folcl6rico
y cientifico. Muchas de nuestras artes mayores se nutreii de esta tradici6n.
Asi, algunos de 10s mejores niateriales de la poesia culta proceden de
la literatura popular. La nitisica, el teatro, el cine, incorporan las leyendas
a sus tenias. Lo que las hace vigeiites y perdurables.
Algunas de estas leyendas no ocultan su fatalisnio, aunque se
revisten de cierta gracia, humor y picardia: “si el gallo canta antes de Ias
diez de Ea noche, es seguro que temblarci dos horas mcis tarde”;
cucgndo una estrella se cove, es sefial que morird una persona conocida”;
si se atraviesa un gat0 negro en nuestro camino, es indicio seguro de
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mal presagio”. La buena o mala suerte es parte de la vida, cotidiana y
permanente. De alglin modo es el reflejo de la idiosincrasia de nuestro
pueblo: esfbrzado, trabajador, sufrido.
Las hay, tambiCn, de origen y fundamento religioso que conservan
alin todo su esplendor. El pueblo las ha hecho suyas, y se entrega a
evocarlas con su devoci6n m6s piadosa. De un encantamiento singular y
poitico son aquellas leyendas que hablan de lagos, lagunas y rios, en 10s
cuales, a nienudo, aparece una bella nifia que canta canciones de alegria y
amor. Algo asi como un suefio de ternura y maravilla. En otras, en
cambio, aparecen aniniales y aves y plantas de origen desconocido, de
taniafios y formas diferentes, que moran en cerros, quebradas y cavernas.
De alguna manera se contribuye a la existencia de un principio de
mito, de realidad y de fantasia.
El Diablo, a su vez -como personaje de nuestras leyendas-, juega
un papel de importancia y trascendencia: icaresco, interesado,
amigable, con su inconfundible olor a azu re. Es comhn en nuestra jerga
popular hacer alusiones a este controvertido sefior de dientes de or0 y
zapatos de chard. Con frecuencia se dice: “el Diablo vendiendo cruces”;
“alla‘ donde el Diablo Perdid el poncho”; “LISarmas de fuego las carga
el Diablo”. Adopta todas las actitudes y posturas de que es capaz.
Alguien lo ha visto pasar m6s de una noche en SLI carruaje, dispuesto a
hacer rico a quien quiera entregarle su alma: el pacto no lo
desata nadie, sin0 la muerte.
Algo de verdad -dada por la costurnbre y la Historia- debe haber en
10s tesoros ocultos buscados desde tiempos inmemoriales. Se sabe que
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en tal o cual lugar escondieron, por uno u otro niotivo, vasijas de or0 y
plata y piedras.preciosas,Hay quienes no duermen buscando, de dia y de
noche, estos “entierros”, silenciosamente, con forme a todo un ritual
preestablecido: el que consigue sacar un entierro se hace rico para toda
su vida”. Por eso se ven velas encendidas por las npchegen mis de
a l g h lugar, indicio cierto de un tesoro oculto alli. 0 se escuchan ruidos
como cadenas de fierro que se arrastran”. Expediciones oficiales y
particulares fueron organizadas, en tiempos pasados, para buscar las ‘
imaginadas riquezas de la Ciudad de 10s Cdsares, por ejemplo. No siempre
se tiene dxito, cosas misteriosas acontecen, lo que hace abandonar todo
intento de bitsqueda. Y muchos no han regresado mis, devorados por
10s tesoros.
Asi, cada leyenda -por simple, intrascendente y pueril que parezcatiene su fundamento y tradicibn, su raz6n de ser. Las publicadas en
este volumen se transcriben, en,lo osible, tal cual,,como las ha contado
el pueblo: para que no pierdan su sa or con que fueron creadas y no
desvirtuAr su intencionalidad original.
Lo que ha venido desde 10s tiempos del “Rey Perico”, seguirh, por
cierto, de boca en boca, sin perder su magia, imaginaci6n y
apasionamiento. Y de c6mo nuestro pueblo ha conservado y mantenido y
divulgado esta tradici6n oral, de generaci6n en generacibn, es digno de
tomarse en cuenta. Ello contribuye a1 enriquecimiento de nuestra
literatura folcl6rica, a amar de veras el alma de lo chileno, a darle
valoraci6n y significado. Esa es -no cabe duda- nuestra intencionada
adtitud tambikn.
laime Quezada
a
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NTES que cante el gallo negro, el puente estar6 concluido
-dijo el Demonio. .Yse pus0 manos a la obra con’una alegria y
entusiasmo pocas veces vistos. Tiempo que no habia
realizado un negocio con tantos beneficios.
El Demonio saltaba en una pata de pur0 contento que estaba
cuando logr6 convencer -sin otra artimafia que su recta seriedad de
constructor- a1 corregidor Zaiiartu, quien le entrego s11 noble a h a
a cambio de construir en una.noche el Puente de Cal y Canto.
Don Luis Manuel de Zafiartu no cabia en si de gozo, tambikn, por
tan significativo contrato -y se tocaba el pecho para sentir si latia
todavia su gallardo corazon- y de lo bien que hablarian 10s vecinos
de Santiago de su altruism0 y talent0 creador.
El Demonio se decia con notorio orgullo, escarbindose una
muela con un palillo de alarnbre:
--Nadie me la gana a mi. Yo soy el don Demonio. Buedo construir 11

y destruir en una noche lo que propongo. Nada se detiene ante
mi magia de maestro ejemplar. Este puente, juf?, es como ver llover.
La obra avanzaba a la perfeccibn. El Demonio se daba el luio
hasta de cantar, a la vez que daba 6rdenes a sus operarios de turno
en este y otro detalle. Empez6 a crecer el puente: arena, cal,
piedras, adoquines, ladrillos iban dando forma a la mis majestuosa
obra coloQialpropuesta por el hombre santiaguino. Mientras tanto,
el corregidor Zaiiartu se paseaba con las manos a la espalda, seguro
de si mismo, pensando en la buena hora que tuvo a1 ocurrirsele
tan solemne decisi6n. Hablaba mis con alma que con voz, a sus
amigos:
-VerAn quC puente. Con pompa y ceremonia celebraremos su
i n a u e r a c i h . El. Puente de Gal y Canto pasari a la historia. iQu6 otra
Administracih ha tenido tan genial idea?
En lo mejor de la faena cant6 un gallo. El Demonio, sin
importarle gran cosa, pregunto:
-iCuAl cant&
-El gallo colorado -le respondieron.
-Entonces no hay cuidado; sigan trabajando, que todo va a las
mil maravillas.
Y el Demonio, mu pierna encima, se frotaba las manos con
arnbiciosa alegria y saca a cuentas de lo que haria despub de
terminado su honroso compromiso:
-De aqui me voy volando a festejar mi obra hasta que las
I
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velas ya no ardan. iBien me lo merezco! No siempre se tiene el
privilegio de ser dueiio del alma de un noble corregidor. iAh, c6mo
me sonrie la vida!
El corregidor Zafiartu venia, de vez en cuando, a dar una
vueltecita para observar, con sus propios ojos, la realizacion de su
sofi-ado royecto. Y la cara se le llenaba de alegria a1 ver a1 Demonio
en su fe ril actividad.
-Puede irse a dormir tranquil0 -le dijo el Demonio-, niaiiana
verh todo el esplendor de mi obra. -Y se despklieron con mutuos
movimientos de cabeza.
A las pocas horas otro canto se escuch6 desde muy lejano. El
Demonio, saliendo de sus felices cavilacisnes, dijo con inquietud a
sus operarios, que no comprendian las preguntas y respuestas de su
adinerado seiior:
-Apurarse, apurarse, ya viene el dia. . ., acaba de cantar el gallo
castellano. iSefial de que vamos bien y seguros!
Y el Demonio empezo a correr de un lado para otro muerto de
frio, frothdose las manos con inis vigor que antes, hablando en
voz alta con su propia sombra y golpeando con la punta de sus
zapatos 10s pocos adoquines que quedaban.
Cuando estaba por concluirse tan magna obra, un tercer gallo
cant6 El Demonio, aunque alarmado como si se hubiese visto en
un espejo, trataba de hacerse el sordo o el leso. Per0 el gallo volvio
13

con m6s intensidad. Entonces con una rabiosa voz de
truerro pregunto:
-iCual canto?
-El gallo negro -le dijeron sus operarios en coro.
-iPor el rnisino Diablo que soy yo, gana el maldito Zafiartu
-grit6 dc mal tono-, y yo a 10s infiernos!
Y huvo a 10s cuatro vientos, hacikndose humo, sin haber
alcanzado a dar tCrmino a1 Puente de Cal y Canto y echando pestes
contra el gallo negro por su Inezquino y egoista comportamiento.

1-1 cantar
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I MIS ojos no lo hubiesen visto, no andaria contando el
cuento. Lo juro por el mismo Diablo que revent6 delante de
mi y se las ech6 volando a 10s infiernos -dice con credulidad
don Justo sin dejar de lado a su vieja guitarra, compaiiera
de sus buenas y malas hmas.
Acostumbrado a animar cuanta fiesta se celebraba en San
Fabiin de Alico, siempre era el primero, dispuesto a hacer saltar
las cuerdas de su guitarra en el santo de una vecina o en una fiesta
religiosa. Ni hablar de bautizos, casamientos y velorios. Nadie casi se
atrevia a competir con 61. Que era un campeon como guitarrero, no
cabia la menor duda:
-La fiesta de Candelaria
se celebra el diu dos,
siempre en el mes de febrero
como el afio que p a d .
Una noche, cerca ya del amanecer, don Justo regresaba de una
15

de sus tantas fiestas cuando encontro a un pobre hombre que venia
en sentido contrario, camino a su casa. Se saludaron como si se
hubiesen conocido siempre, y porque es costumbre v gracia hacerlo
en caminos v lugares despoblados.
-iA d6nde va a esta hora, buen amigo? -le pregunt6 don Justo
por mover la lengua, que no podia resistir tenerla tanto rat0
pegada a1 paladar.
-A la fiesta de la Candelaria a cumplir mi devota promesa
-le dijo el caminante con una voz que invitaba a seguir la
conversaci6n.
-Tarde va, pues, amigo. La fiesta acaba de terminar. Mejor
pkguese un 'guitarreo aqui mismo, mientras yo me siento en este
tronco seco a descansai-.
Y el buen amigo, ni corto ni perezoso, sentindose en otro tronco,
tom6 la guitarra y se pus0 a cantar de lo lindo y a tocar que era una
bendicion. Y don Justo cada vez iba quedando con la boca mis
abierta de lo admirado que estaba.
Para animar mis la improvisada fiesta, don Justo sac6 por
debajo del poncho una botella de aguardiente del mejor de la zona, y
pasindosela a su amigo le dijo desafiante:
-A ver si es tan diablo, aplintele a esta adivinanza:
'

-Redondito, redondete,
jqud gusto le da Q Za novia
cuando el novio se lo mete!

-jEt anillo! -respondio? el otro antes de un segund , con una
carcajada que hizo volar a 10s phjaros cercanos. Y en s guida-:
Ahora me toca a mi -le dijo a don Justo, todavia sin reponerse
bien de su diab6lica risa:
-i@d gusto tenerlo junto!
iQue'contento tenerlo adentro!
j Y que' gesar tenerlo que sacar!
Don Justo, por mhs que se sacaba y ponia el sombrero y se
rascaba la cabeza, no pudo dar con la respuesta. Y devolvikndole la
guitarra, el amigo caminante le dijo con una cara de avaricia:
-jEZ dinero! -Y lo repiti6 tres veces. Volviendo a reir como la
vez anterior.
.Y como el sol ya empezaba a aparecer y antes que el amigo se
fuera, don Justo volvio a su guitarra, y haciendo una postura en
forma de cruz para tocar, el hombre -que lo estaba viendo- revent6
por-los aires como una calabam. .
Desaparecio como por encanto o quk males artes. Y tan fuerte
penetrante fue el olor a azufre que dej6, que a h don Justo no se
puede quitar de su manta de castilla
Ni la hierba ni maleza, dicen, ha vuelto a salir en el lugar donde
se le vi0 desaparecer. S610 10s tacos de sus grandes botas quedaron
marcados en la tierra, que la lluvia ha ido borrando lentamente
con el correr del tiempo.
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0 HAY personaie m4s vanidoso'que el Diablo. Le gusta

hacer notar su 'presencia dondequiera que se encuentre.
Despu6s de las doce de la noche se le ve pasar calle
arriba en un elegante carruaje. Desde lejos se escucha
dl.
I
L-----Jel
armonioso trotar de sus caballos, que llegan a sacar
chispas de las piedras. Una nube *de azufre cubre su trtje negro
de cochero distinguido.
Fue en una d e estas ocasiones que don Eleodoro, afligido de la
pwa prosperidad en sus negocios, recibi6 la visita de tan ilustre
caballero. El Diablo le ofreci6 todo el or0 que relucia en su traje, en
sus zapatos de charol, en 10s arneses de sus caballos. Don Eleodoro
no encontraba d6nde pararse de alegria por esta riqueza, que
le llegaba no sabia si'delacielo, del infierno o de la tierra.
-Todas las noches -le dijo el Diablo con autoridad- tienes
I

I

19

que invocarme a1 verme pasar. Times que decir: “El Diablo es mi
patrono, el Diablo es mi destino”. Poirque si transcurre mhs de una
noche sin hacerlo, de seguro que tu vida volveri a ser tan miserable
y pobre como antes.
-Asi lo hark, no tenga cuidado, que soy un hombre
agradecido -le respondi6 don Eleodoro, haciindole una reverencia
q’ue lleg6 a emocionar a1 amenazante Diablo.
De la noche a la mafiana se hizo rico don Eleodoro. Ahora tiene
hasta un niolino que recibe todas las cosechas de trigo de
t d a la zona de Bio-Bio. Por eso la gente dice casi con envidia:
-Y pensar que apenas tenia un pequefio negocio en las afueras
de la ciudad. Si lo hubieran visto lo preocupado que andaba de
su destino sin remedio. Ni San Sebastiin escuchaba sus ruegos.
-Apostaria mi cabeza a que el diente de or0 que luce en su
dentadura se lo pus0 tambikn el Demonio. C6mo brilla en su cara
redonda de alegria. Cuando sienten a medianoche el lento paso del carruaje por la
calk, estas misnias sencillas gentes, haciendo la sefial de la cruz con
10s dedos de sus manos; dicen:
-Ahi va el Diablo a ver a don Eleodoro.
Ydon Eleodoro, a su vez, repite con respetuoso
recogimiento:
-El Diablo es mi patrono. . . , el Diablo es mi destino.
20
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L ESCUCHAR el inconfundible ruido de las piedras que
hacian. funcionar, en otro tiempo, a un antiguo molino, 10s
habitantes de Portezuelo rezan tres veces el San Benito. Y
se encierran en sus casas a contar historias que le han
ocurrido a mis de uno de ellos.
-A1 diablo no se le escapa una -dicen-; anda rondando cerca
con no santas intenciones. Por eso est4 trabajando el molino a
toda mhquina.
Y pegan fijamente sus orejas a las ventanas para escuchar lo
bien que el molino funciona, igualito como se lo habian dicho no
pocas noches anteriores.
-Un viejo molinero es el que lo hace funcionar. Ahi esti
condenado para toda su vida a esa faena agotadora. iPobre molinero,
nunca sup0 que trabajaba para el miserable Denionio!
Un hombre de carhcter irritable, violento y despiadado era el
dueiio del molino. De un mal genio como hay pocos. A menudo

daba un trato fuera de toda conducta humana a su anciano cuidador.
De todas partes llegaban carretas cargadas de sacos de t r i p con
las cosechas del aiio, y el viejo molinero no hacia miis-que poner
sus espaldas, sin descansar ni comer, y menos dormir.
Mientras tanto, el innoble patron se enriquecia miis y miis, ajeno
a todo esfuerzo, porque so10 6rdenes dabp. Asi controlaba la
lluvia, tambih, a su caprichoso antojo. Si el niolino dejaba de
funcionar, era inevitable que la lluvia inundaria todos 10s lugares
cercanos. Y est0 de su buena o mala voluntad dependia.
-Es una cosa que el molino se detenga, y a1 tiro el cielo se
cubre de oscuros nubarrones. Lluvia segura, se ve venir el 'aguacero.
jEse ricachon duefio del molino algun negocio tiene que tener con el
Diablo! Asi no nxis no ocurren estas cosas.
-El Diablo tiene ue andar metiendo su cola por aqui.
La vida se le fue aciendo imposible a1 humilde y tranquil0
molinero. Y -a tal estado de desesperacion lleg6, que le fueron
saliendo pelos en la lengua, y puras maldiciones empezo a decir dontra
su aprovechador patron un dia que ya no pudo soportarlo miis:
--Que te lleve el Diablo, hombre sin corazon, y te quemes
en 10s infierqos! Ahora tendriis que trabajar til, yo abandon0 este
molino, que puras torturas me ha dejado. Tarde o temprano las
pagaris como se merece.
-iGrandisimo bribon! -le respondi6 el patrbn, que se sentia.
atropellado y ofendido-. Por esas palabras dichas contra mi, te
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quedarhs convertido en piedra del molino para que trabajes siempre.
Entonces yo me reirk de ti de buenas ganas.
Y el viejo molinero, sin alcanzar a entender las migicas frases
de su patron, qued6 transformado inmediatamente en una de las piedras
ue mueven el molino. El patron no era otro que el Diablo
Iisfrazado de propietario de un gran molino.
Cuando el tiempo esti bueno, se oye muy clarito c6mo funciona
el molino, lugar adentro de Portezuelo, con su viejo molinero
hacihdolo girar lentamente todos 10s dias.

UANDO se va a la cordillera por el camino a Antuco, se
encuentra uno con una enorme piedra que le sirvi6 de
refugio a1 Demonio una vez que quiso engafiar a un par de
arrieros que venian de la montafia con su ganado. A1 verse
sorprendido, se convirti6 en piedra, sin que nadie pudiera
moverla del lugar.
-iY ahi estin estampaditas sus cuatro patas! “La Piedra del
Diablo”, la llaman 10s lugareiios. Y pasan rezando el Credo y
haciendo cruces con ramas de palqui cada vez que estin cerca de
ella, y golpean tres veces la piedra por si todavia estuviera el Diablo
oculto por ahi.
Como el maldito Diablo anda suelto por 10s lugares m6s
inesperados, no es nada de extrafio toparse con -su interesante figura
en nuestros puentes, caminos y calles de 10s pueblos. Adopta todas
las posturas que es posible imaginar. Segun su conveniencia, es
24

un gigantesco perro que ladra a la desesperada, con unos ojos que
le brillan en la oscuridad.
Por la huella que va dejando a su paso, no es nada del otro
mundo descubrirlo. Piedras, rocas y hasta troncos de hrboles tienen
la marca irreversible y denunciadora de sus correrias.
Dice la gente con resuelto irlterks y afhn de vkrselas cualquier
dia con el Diablo:
-Por aqui anduvo don Sata, de seguro que andaba haciendo
diabluras, engafiando a cuanto pobre hombre crea en sus maliciosos
negocios. A mi me gustaria encontrhrmelo, c6mo le iria a1 Cachudo
ese.
La feroz pata del Diablo estuvo aTpuntode echar abajo el puente
que construian unos trabajadores en Corral. Uno de 10s obreros
trabaj6 como por diez, con un ahinco y entusiasmo que llamaron la
atenci6n de sus compafieros, que no comprendian quiCn era este
incansabde personaje:
-ibe d6nde habrh venido este encolerizado fulano? Trabaja
como si se fuera a acabar el mundo. Ni la cabeza es capaz de
levantar para mirarle la cara.
-A mi me huele mal este gallo. Es bueno el trabajo, per0 no
tanto.
-Dkjenlo, a’ este tip0 me lo arreglo yo. Algo tiene que guardarse
bajo el poncho, asi no m6s no hace esta gracia.
Cuando estaba’por conduirse el ‘puente, 10s obreros se
~
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persignaron a1 pasar por alli un funeral, y el extraiio trabajador se
vino puente abajo como por arte de magia, sin antes haber dejado
la seiial de su rabiosa patada. Y un olor. a azufre tan fuerte qued6
en el lugar donde estaba trabajando, ,que hizo estornudar a gritos a ,
todos. Este no era otro que el mismo Diablo en persona, que
aprovechaba a sus anchas tan excelente oportunidad de hacer m6s
de algun pacto COII 10s trabajadores del puente.
A1 otro lado del rio Itata una roca conserva la pata derecha, que
es mas pequefia que la izquierda, del Demonio. Fue su manera
de firmar un contrato con el duefio de un fundo de e m lugares.
Como el agricultor dudara de la efectividad del pacto, que obligaba
a1 Diablo a hacer producir en abundancia sus cam os, el astuto
Diablo hizo la gracia de marcar con su pata tan so emne compromiso
en una roca.
El Diablo, limpiindose la boca con un rojo paiiuelo de seda, le dijo
para que no tuviera sospecha algupa:
-El dia que se borre esta pata, sera el ultimo de.tu vida y yo
dispondrk de tu alma a mi antojo y paciencia.
Y se las ech6 corriendo rio abajo muerto de la risa.
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I LOS habitantes de la Ciudad de 10s CCsares logran alguna
vez salir de ella, pierden irremediablemente la memoria
v jamis podrin recordar, ni en su mis pequeko detalle, el
lugar'donde estuvieron. Todo seri en ellos como si nunca
hubiesen vivido. Y aun el hablar y comunicarse con las
demiis personas les traeri dificultades.
Andarin perdidos por otras ciudades como extraiios seres
venidos de otros mundos.
S610 10s que poseen un don casi sobrenatural han podido ver
con sus propios ojos la misteriosa ciudad. Otros, aunque sea tarde,
mal y nunca, han ido mis alli de todos ~ U Spropbsitos por buscarla,
sin llegar a destino cierto. 0 se extravian regresando a1 mismo
punto de partida, sudorosos de cansancio y dejando de lado toda
nueva aventura.
-jUn pur0 espejismo! -dice don Rosendo Retamal cuando se
29
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pone a hablar de estas cosas. Y agrega con resignaci6n-: Se puede
estar a un paso de la maravillosa ciudad, per0 mientras mis cerca
esti uno de ella, mis $e aleja, mas se retira montaiia aclentro.
Nunca se pone el sol en la Ciudad de 10s CCsares. Y como el
sol brilla ahi a rnuchos kil6metros de distancia, pareciera que siempre
es la hora del mediodia.
Cuenta tambiCn don Rosendo, con esas ganas de salir siempre
con la suya:
-Pem si uno se pone a mirar hacia la cordillera, la noche de
San Tuan o la noche del Viernes Santo, de seguro que vera la
Ciudad de 10s CCsares en todo su luminoso esplendor.
Y tal como le ocurri6 este suceso en uno de sus tantos viajes
por la region donde, se supone, existe la ciudad encantada, Rosendo
Retamal habla con la seguridad de quien lo ha visto todo:
-Un dia, por pura curiosidad, iporque en eso no me la gana
nadie!, me que& mirando mis-qne -lxquiabierto, por si acaso no
mis; a lo mejor conseguia mi deseo de divisar las altas torres de
or0 macizo de la ciudad enclavada en medio de 10s Andes.
De manera que no fue nada de dificil darse cuenta de aquella
increible y portentosa existencia de un pueblo nuevo ante sus
grandes ojos: el or0 y la plata relucen en 10s techos de las casas
y en las clipulas y torres de 10s edificios. El lago que rodea la ciudad
.
es un enorme espejo en el cual se refleja doblemente el sol. Por
eso puede verse la Ciudad de 10s CCsares, por muy leios Que se est&
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Don Rosendo dice con asombro:
-Es el unico paraiso que existe en la Tierra. Sus habitantes viven
ajenos a1 tiempo, felices y sin apremio alguno. Porque nunca
nadie envejece. Wacen y viven eternamente. Es la gloria para
disfrutarla a pedir de boca.
Y cuenta tambikn:
-Si por mer0 descuido se destru e algo, se cae un muro, se
quiebra una viga, se destroza un crista, ripidamente es reparado
como por arte de encantamiento. Sus habitantes no tienen necesidad
de sacrificios y esfuerzos como el comlin de 10s mortales. Jamhs
trabajan y todo lo que desean esth a su regalado gusto.
No existe, pues, otra ciudad que se le asemeje a la Ciudad de
10s CCsares. En cualquier lugar de la cordillera de 10s Andes,
donde el sol brille mhs de lo acostumbrado, ser6 seiial suficiente
para decir que ahi se levanta la orgullosa ciudad.
De seguro que don Rosendo debe andar a estas horas por tales
lugares, esperando la noche de San Juan o la noche del Viernes
Santo para no perder su valiosa memoria.

Y
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UIEN puede cantar tan bellamente? -se preguntaban noche
a ndche 10s que, por una u otra razbn, pasaban cerca del
cerro Santa Lucia. Una maravillosa cancicin como venida de
todas partes, sin que nadie pudiera identificar
claramente de buenas a primeras. Pareciera que todo
cantaba, tambih 10s irboles y las plantas y las flores que durante
el afio eran la delicia del lugar.
Cuentan que una hermosa joven es la que canta. Desengaiiada de
su amot primero, se fue a1 cerro para siempre. Y ahi vive guardada
en una caverna por un viejito barb6n. A1 llegar la noche hasta el
amanecer canta su propia y larga historia de amor. Nadie que
tenga 10s oidos bien limpios deja de escuchar la dulzura de estas
canciones.
En 10s tiempos que el cerro Santa Lucia estaba abierto por todos
sus costados y no habia cuidadores que controlaran la entrada y
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salida dc sus nuiiierosos paseantes, era comiln que mas de aiguien
se aventurara a pasar la noche alli. Lo motivaba la belleza vegetal
del lugar o la tranquilidad nocturna del verano o el inicio evocador
cle un romance. Se estaba cerca de la tierra y del cielo, a la vez
que nada extraiio perturbaba el sosiego deseado.
Era entonces cuando veian, con asombro y alegria, la figura de
un viejitorqueiio v barbon y corriendo como a saltos de un Iugar
a otro atrai o por la cautivante cancion. Y mientras m6s la escuchaba,
nilis joven y apuesto se iba poniendo, hasta el punto de
transformarse en un noble y enamorado galin.
Y como el canto llegaba a su tkrrnino a la hora del amanecer,
la fina apostura del joven volvia de nuevo a si1 condicion anterior.
1iaciendose.pequeiia v vieja. Con 10s primeros raws del sol el
encantamiento habia' desaparecido. Por eso cl c e h Santa Lucia causa
todavia tanto irrcsistible cnibruio a 10s jinuics ~ l i i ~ I ~ ~ ( > r d o ~ .
\-i
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UDAR de la palabra de dofia Flor Labra seria poco nienos
que pecado mortal. Por algo la pus0 Dios en la Tierra, para
que contara todo cuanto vieran sus picaros 010s m6s all6
de la simple redondez de sus vasijas de greda.
-Ciertisimo que 10s duendes existen -dice con
gracia-. Los he visto desde las alturas de estas serranias. En esa
quebrada de Los Pilones, ahi abajo, viven. Hacen seiias y llanian
con insistencia para que una 10s visite en sus dias de fiesta. Per0
por todas las riquezas que ellos me ofrecieran, no iria ni ainarrada.
La gente de las cercanias de Cauquenes va a menudo a la
quebrada con la iiitencion de verlos, sin lograr, por cierto. Tanto
h a n oido hablar de estos duendes, que quieren estar cerca de
cllos en sus diabluras y zafarranchos. Pierden su tiempo; 10s duendes,
cclosos de su escondite, desorientan a 10s que andan tras sus pasos.
4 6 1 0 las que tenenios liviana la sangre -confiesa doiia

Flor- podenios saber la ubicacih esacta dc cstos personajes v
observarlos sin sobresalto alguno. Les gusta llamar la atencion; por
cso visten con trajes de lana de vivos v atrevidols colores.
Sieinpre qrie a una IC falte uija galliiia o un cerdo, o mAs
de una ternera, no hay por dbnde perderse: lo estan cebando 10s
duendes de Los Pilones, porquc se alimcntan dc cuanto animal vivo
encuentran a niano. Y si a una l i sorprenden dorinida, capacito que se
la coman tanibiCn.
"Asi le sucedio a' un herniano de mi coinadre illercedes, que
lleg6 tin dia a S I guarida v lo invitaron a cenar y -lo colmaroii de
riquezas y de licores de un sabor como de fruta de grosella. Y tanto
coni6 y bebi6 que se fue quedando dormido y 10s duendes einpezaron
con sti cuerpo a terniinar la fiesta. DespuCs lo encontraron
niuerto entre unos inembrillares. iQuien lo creyera, 10s duendes
traviesos v alegres!
Por eso, cada vez que a una la inviten a beber una copa en t i n
lugar desconocido, hay que decir para si misnia:
"Quieti beridijo el pan
y hendijo el altar,
bettdigu esta copu

..
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quc YO!,

(I foltlar

baru que ti0 me cause
tii

diziio J U i
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Desde tienipos ininernoriales habitan 10s duendes en esta

\

SIIJPLE vista sc piiodc obscriar a IIII rilcgrc i apucstcz
carrctero qrie con si1 carrctci v 10s hieves \ a de 1111 lado /)aril
vtro, en el fomIo de la Iapiina, carpilo tlc plantas, hierhas,
pekes t’ otras cspccics aciiaticas.
E1 joven carrctcro guia SLI carreta por totlo el coiltorno
de la laguna, d c i a i i r l o plant as a l l i doiidc. 1 1 0 las hav, criiclando rlc 10s
nidos dc a\.es iiutlatloras v protcgicih ;I 10s peccs dcl ciitrisiasintr
de 10s pescaclorcs.
Qiiiencs vilxxi en 10s nlredcdorcs de la fainosa laguna de
Iciileo no picrdeii cIctaIIc tic lo que cada cicrto tiempo veii sus ojos
v csuriclian skis oidos:
-1:ii
las noches cii clue la lrina llena iluiiiiiia todo el cielo. porcliw
ticiic clue ser sOlo coil luna llcna, las aguas de la laguna clc .4culeo
,idqriieren tin color poco acostumhrado, se, ponen azrilisinias,
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cristalinas v transpar'entes, hasta el extremo de ver todo lo que existe
1. oeurre 1116s abajo de SLIS aguas.
-Es entoiices -dice11 tarnbien- cuando el carretero azuza a
ciis tranquilos bueyes. Y sc escucha conio crujeii coil fuerza las
ruttlas cle la carreta.
-Cuando esto ocurre, ningun pescador se aventura a intkmarse en
la laguna, por inucho entusiasmo que tenga, ya que 10s peces y las
agtias estdn tambikn encantadas. Y basta que alguien toque apenas
las aquas para que el encantamiento lo haga suyo. Y lo acompafiie
para el resto de sus dias, sin poder salir del fond0 de la laguna.
Eos pescadores -que saben a ciencia cierta c6mo pica el salm6n
en esta laguna- cuentan que gracias a este bendito carretero, la laguna
dc Aculeo ha podido poblarse de bellas plantas y de truchas y
saliiiones que cs una verdadera fiesta y maravilla. El carretero
llena asi de beneficios a 10s habitantes aledafios de la laguna, que
alegres y gozosos esperaii que iiunca se les acabe la fuerza de este
prodigio.
-Debe estar felix en ese lugar el carretero -dieen-. iE1
enturbia o limpia las aguas a su antojo!
El carretero qued6 eiicantado una noche de veraiio que se extravi6
tiel caniino que lo llevaba de regreso a si1 casa. Mds de tres seniaiias
qiie habia abandoiiado su hogar en busca de aventuras aiiiorosas. ,\l
ciicoiitrarse perdido, no le quedo mas remedio que atravesar a vado la
laguna, que quedaba en esa direction. Per0 a inedida que la carreta
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zaba las aguas se iban retirando, como abrikndole paso, lo que
aprovechaha el joven carretero para llenarla de eces y plantas.
do estaba por salir, alegre y re ocija o por su carganiento, las
s se hicieron impetuosas y lo cu rieron totalmente, arrastrandolo
I fondo pantanoso de la laguna.
ahi quedo en su nueva vida, nioviendose de un lado para otro,
esperarse iamas, ajeno a las des racias que le habian acontecido
cuando vivia en el pur0 v simple nun o terrenal.
dicen que el encantamiento se va a terminar cuando la laguna
uleo se seque, p r q u e un dia no leiano se secara y las aguas
aran a volverse turbias y fangoso sera el lugar que quede
sin rastro alguno de carretero.
Para que ello no ocurra, 10s pescadores deben volver a lanzar
a1 agua el primer pescado que hayan cogido en sus anzuelos, sin dejar
pasar un minuto dc tiempo. F,n caso contrario, la laguna de Aculeo
YC sccar6 fatalnientc.
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caminos, entrando y saliendo por sus tavernas suhterraneas.
-A eso de la oraci6n sc les priede ver v aun conversat
tranquilaniente con ellos, porque son inofensivos y alegres que
gusto.
'
Estm misnios lugaretios cuentan tambien que 10s etianos
uti podcr niaravilloso, hasta el extrenio de convertir en prodi io
cualquier cosa 11 objeto que toqucn con siis pequefias v i l g a d a
InanoS,

-,\si halagan con riquezas, niujeres bellisinias e induso
rejiivenecen a 10s que estlti con inas atios a cdestas. cuando las
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personas se portan aniables v respetuosas con ellus. Lcs pcrniitcii.
tmibii.n, aclinirar I. disfrutar delos palacios clue habitan, aitrar a
otras grutas y gozar de extensos jardines cubiertos de plantas
1

c1

r*es.

-Con el simple hecho de der con sus propias narices una flor
tfc tan bellos jardines, la felicidad 10s acornipaiia para siempre v tocla

vida. I'stas flores solamente en la gruta de 10s enanos se cultimn
son dc un color roio como de fuego, t de una fragancia v aroma
quc liacc cerrar 10s ojos de jithilo.
-Per0 jay de aquellos que 10s inolesten o no 10s dejen
tranquilos o Ics hagan .alguna iiiala jugada! -dicen sentenciosaiiiente
10s que saber1 de estas iealidades-. Los enanos los ~rialdicen
y se qriedan a rnedio carnino extratiados de sus rutas \i la desgracia
10s I d , asi, arrastrar el poncho siempre sin pena ni gloria.
1'1

-\

-iLos cnanos sienipre se tengan de la gente!
Durante 10s nieses de veraiio la Cruta de Santa Rita, cerca de
Quirihue, es m a fiesta de nunca acabar. Los enanos, que \hen ahi
(lade que Dios creci el niundo. cantan v bailan v saltan con una
alegria que 10s retrata de cuerpo entero.
Rclatan 10s qcie han andado por estos iugares, hmcando a\ enturas.
tlescubririiicntos inesplicahles v niistcriosas cosas >. sera que
e\ isten :
-No son niuchos 10s que sc avcnturan a cntrar a la gderia
subtcrrinea dc la gruta don& viven. Pero es cma de entrar '1 la or^
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clcl atardcccr. El pavor v el prodigio 1' cl cncaii taniiciito~sobrccogcn
11 mis atrwido. Por mas que se abrail taiiiafiamentc 10s ojos. es
irnposible encontrar un poco de luz en la oscuridad dc la cavcrtia.
-El qtie ha dado va un paso no puede volvcr atris. -2lgo lo
i d u c e , In cinpuja a t.i\Va fuerza, a avanzar mas v rnris. ,Y lo que cik
tin comienzo era osciiro v silencioso, se vuclve l~lminosoy bullente.
CuancIo ya se oculta el iiltimo rayo del sol, se clejan oir
cn la Gruta de Santa Rita dulcisinias Inclodias y soniclos que suben
del fondo dc la tierra. kh entonces el mavor instante cle regocijoi.
alucinacidn para 10s que estin en el interior de la gruta. Casi no
pueden cornpreiider a1 niundo niaravilloso que asisten. Los misriios
enanos 10s llcvan a tino v otro lugar. basta volver a salir por los
oscuros t i d e s , coin0 a1 principio.
"Icniiinado el vcrano, nadie puede acercarse a la Gruta dc Santa
Rita. Los enanos se encierran a pasar 10s largos meses de lluvia en
las galcrias rocosas. De vez en cuando reciben la visita de unas
elegantcs hadas, que llegan a la gruta en forma de veloces aves, y se
entrctiencii en con~'ersarv divertirse, jcomo que hac' vida!, con 10s
buenos c' bonciadosos Cnanos.
a

LE cscucha cantar a mcdianochc. iColno carita la
Sirenita de la laguna cle QuiHbii! ‘SU voz despicrta a 10s
lugarefios y a cuanta gente pueda cscucharla dcsclc algiin
lejano lugar. Habita en un islote que existe en medio de
la laguna, casi oculta entre planfas y arbustos v Arboles de
hernioso follaje. Se escucha sOlo su canto, no se IC ve.
La vispera de San Juaii, dicen, es posiblc verla. Y cscuchar
su rnAs perfecta y prolongada cancion de aimor. Porque no lace otra
cosa que cantar, mientras peina stis largos v rubios cabcllos. Con peine
de or0 linipia su froridosa cabellera.
I-Iasta 10s phjaros de la noclie dejan dc cantar cuando la
Sirenita inicia su apasionado canto. Tanibikn el viento se detiene.
No se mueve ni una rama. Todos cscachan extasiados, atraidos
por tan duke v maravillosa voz. El lcnto ondular de las aguas de la
laguna acompal”la el ritmo de su nieloclia. Sus canciones hablan tie
las penas v alegrias por un hombre aniado, que nunca ha podido
conocer como Dios nianda. Aunque vive rodeada dc doce j6venes

I
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donceles, que encintatlos v prisioncros 10s tienc en el fondo de la
laguna. Por no aceptar siis aniorosos requeriinientos 10s ha condenado
a vkir pcriiiaiiciitcniente a su lado.
Para la noche clc San Juan 10s invita a cenar, y consiguen su
libertad por no iiiis tieiiipo del que dura la fiesta. La Sirenita viste
siis iiiejores trajes v canta inejor que nunca. Los jOvcnes doiiceles
caen extasiados ante su cxtraordiiiaria presencia. El anior vuelvc
a rcdimirlos. Y 10s briiiclis y proniesas haccn la felicidad de 10s
iiivi t a c h .
-0jali csta noche 110 teriiiinara jaiiias -clicen con entusiasnio 10s
iovenes invitados-. Todo cs tan bello aqui, que )'a no teneinos ganas dc
regresar a nuestras nioradas. iOh, que dicha vivir a1 lado de la
Sirenita!
-Los llevare a dar un paseo por lugares que hicamerite yo
conozco -responde gentilniente la Sirenita-. AIis dominicis son tan
poderosos conio niis canciones.
-Tus canciones nos hacen bien, Sirenita, nos hacen olvidar el
cautiverio a1 que nos condenas.
La fiesta llega a su complcta pleiiitud cuaiido ella 10s hacc pasear
por la laguna, iiiostrandoles desconocidos y exoticss lugares.
--Esta es una niaquiiia para haccr canciones -1es dice la Sirenita
sin dejar de sonrcir un solo instante-. l'orque no sov vo la que
canto. Todo el amor que les quite a ustedes esti en d'interior de
csta miquina. Soil ustcdes 10s que cantan en mi.
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Y 10s jdvenes donceles se niiran unos a otros, sin poder decir
palabra de la riiaravilla que vcn ante sus ojos.
-Per0 jcuidado! -advierte la Sirenita-, tambih hay tres
campanas encantadas que yo puedo tocar a mi valtintacl. Apenas
toqucn, todas las m a r a d a s habran terminado,
Cuando se escucha el tafier de campanas coni0 llamando a
triunfo, uno a uno 10s jbvenes encantados regrcsan a sus lugares
hahituales, tristes y acongojados.
El iiltimo en regresar es el favorito de la Sirenita. Lo corona de
hesos y caricias que llenan de gozo a1 joven galan. Ella misina se
encarga de ir a de'arlo a su morada hasta el aiio siguiente, pot la
vispera de la noche e San Juan.
La Sirenita retorna a su islote a peiiiar sus cabellos v cantar sus
eticantos v desencantos de anior. Solamcnte el dia que la Sirenita
de la laguna de Quill<in dcic clc c;iiit,ir tcrniinara el cncantamiento.
Y 10s jhvenes doticeles w ~ l \ c r , i i, ~I #c'r lilvcs cotno en sus buenos
tienipos.
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pequelio, de color celeste, que pone el
gtll10 ctiaiiclo csti \*iejo. Con cl solo asoiiiar la cabeza de la cucva e11
r l w vive, la culebra uhica a la persona que cluiere hacer SII
i~ctiiiia.Y con su niiracla fatidica que tiene, la victiiiia elegida picrdc
la cakeza, cavcndo clesiiiavada a1 suelo. Es en tonces el ~noincnto~
qitc aprovccila la cuIc1~-apara chuparle la saiigrc hasta dejarla scca
coiiio tabla.
~a curcdra se alimeiita asi dc pura saiigre liuiiiana y su tctierpo
w infla tanto que apenas calx e n su cueva, doiide vivc oculta por

L--.

-J*un huevo redoiido
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Cuentaii que la pcr’soiia cpc encuentra iiiio dc estos Iiuc\ os ticiic
I>uciia seiiia, la sucrte cstara con ella por ~iiuclioticnip. Pcro para

r

quc ello ocurra debe romperlo de inmediato y cvitar que la culchra
coli calicza de gallo nazca. Si no lo hace, la persona que encontr0 cl
liucvo cae irreniccliahlemente bajo 10s efectos de su mirada de
riiucrte.
Don I’riniitivo Vasquez cuenta que a no niecliar el oportuno
aviso de la I>ivina Providcncia, la culehra con cabeza de gallo no le
habria dejado gota de sangre en su cucipo, una nochc que dormia solo
en el cuarto de su casa.
-Alcanc& a d a m e cuenta -dice-- cuando me miraba de frciitc,
sin mover sus dos ojos que no tenian parpados. I’ero vo fui niis
!isto. Y le puse un espejo, alumhr5ndola. Y la culebra huy6 espantada
tlc si1 propia fatidica niiracla.
‘i‘tinca mas la \*io don Primiti\o, por lo que Cree que niurii, pur
t c x t o s dcl aluinl~rniiiiciito
tlc { I I c\ix’io
__

\ I ,OS ticnipos cuaiido llo\ia cuarciit a d i a s \' cuarcii l a nvchcs.
10s habitantes tlc la I'illa de Concxycioii llcgahaii a
huiiiedcccrsc de tanto v i \ i r c'iicc'rraclos lnjo c.1 tcclio tlc siis

casas. Solamciitc la Ilcgacla tlr la priii-ravcra o el vcrano
los hacia salir de skis vi\iciichs, cn lxisca tlcl airc v tlcl sol
reiio\.ador.
Y coiiio la iiaturalcza ha sido prOdiga coii csta rc5itiii, si1 iiiar, siis
rim v siis laguiias ccrcanas causan el elit usiasmo \ 1;i adimrnciOn
tie ciuiciies 10s frccuciitan. I ,a fairiosa laguna ~ I c .Ias 'I'mI'ascii,ilas
es la prcferida por si1 hellcza y niagiictisnio tlc siis aguas. h i l i tas
c'raii siis aguas, coiiio un ojo de mar, traiiquilas v apaci1)lcs. lit1
cspejo caido del ,ciclo. Dc sus juiicos y pajonalcs volaban handatlas
(le patos v otras avcs que tcniaii alii scis nidos.
Pcrc; cxtraiias plantas coii tenticulos coiiio tle pulpo tcniaii c'n
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el fondo de la laguna su rcftigio. Por esul cran

nit118 pocos 10s que \c
<itrevian a entrar en sus tibias‘ aguas. Ni siquicra 1111 pic, por
tciiior a ser atrapados por las terriblcs “mantas” marinas.
-Nadie, tampoco, iba a ser tan caido del catre para i;r a bafiarsc
a esa laguna -contaban 10s penquistas-. El dia inenos pensado
se comiaii a1 mejor nadaclor con huesos y todo. Esas algas sc lo
devoran enterito v janias vuelvcn a apareccr a la superficie.
La laguna dc las Tres Pascualas era de tal Iiermosura y
esplendor que, aunque no sc podia gozar de sus aguas, alegraba la
vista con tern plarla.
-Desde el m r o La Piilvora se observa, con inucha
claridad,
<‘
c6mo se rnueven en el fondo de la laguna esas niani-as” en espcra
de su delicioso festin. Son monstruos iiiarinos que quedaroii
encerrados sin poder salir ‘hacia el ocdano. Se ven arrastrindosc y
respirando profundainente como si toda la tierra resollara.
Los inisnios penquistas cuentan tambikn qiie no liace inwho
tiempo, esta faniosa laguna se see6 y ahora cs in pantano cubicrto
de maleza, hierbales v arboles que crecicron de la noche a la
ma iia na .
Y las “mantas” crecieron en forma de grandes sauccs
h o n e s , a cuva sombra las Tres Pascualas lloran tamhicn siis
jncontenibles penas de amol;. Porque fueron cstas plantas las qtic
\ ivitas se las comieron una tarde que, dcsnudas. coin0 agiles ninfas,
se haiiaban en tan tentadoras aguas.
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ARIA una vez un seiior en Los Molles, cerca de Ovalle, que
se llamaba Tornis, y era un hombre tranquilo, trabajador,
de buenos tratos. Y no hacia otra cosa que cultivar sus
pequefios huertos, y esto alegraba a su rnujer y a su
familia. Y ni 10s doniiiigos descansaba. Y de un’dia para
otro, sin saber tho, se hizo rico v era el mis rico de Los ,Molles,
y la riqueza lo pus0 soberhio v egoista v de inalos sentimientos.
-La avaricia IO fue ponienclo asi Lcuenta doria Maria Teresa
Torrcs, natural de estos lugares y conocedora por tradicion y
doctrina tle cuanto suceso acoiitecc a U ~ O Sy otros.
Iliccii que un dia salic5 don Tomas a recorrcr lasdaderas de 101s
c‘crros ccrcanos v, cansado de camiiiar bajo el sol de la tarde, se
sciitu c’ii una piedra c o m h y corriente y mientras estaba sentado la
picclr,i cinpezi, a moverse, como a camiiiar lentamente. Y don
’
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'I'omAs creia que era el peso de su cuerpo el que liacia dcslizar
la piedra ladera abajo, y llcgo uii moniento en que no pudo soportar
m i s tan ihcomoda posicion, y paranclose de golpe dio un puntapie a
13 piedra con uno de sus botines v la piedra se parti6 en dos. Y
fuc cn ese instante que don Toni& tuvo real cuenta de lo que
habia hccho: la piedra era el niismisinio quirquincho que 10s dias
viernes sale a recorrer 10s cerros de Los Molles llevando oro y plata
escondidos en su caparazon.
-Por eso se hizo rico, este hombre llamado Tomas, porque
mat6 a1 quirquincho -dice doiia Maria Teresa-. Per0 tambien lo
castig6 la avaricia, y por haher dado inuerte a este buscado aniiiialito
en dia viernes, tuvo 10s mas desgraciados pesares de su vida.
Con el or0 y plata que el quirquincho guardaba en su caparazon,
TomAs hizo fructificar sus viiias y sus plantios. Hizo hacer tambih
un gran estanque en el patio de su casa y lo lleno de tocla
clase de peces. Y cada dia estaba mis soberbio, que ni su familia
ya lo soportaba; era coni0 si hubiese realizado un pacto con el Diablo.
Un dia zach niis de una docena de peces de su estanque y orden6
que 10s guisaran y a1 olor del guisaniiento lleg6 tocla la familia de .
Toni& que se les-hacia agua la hoca. Y a1 mornento de poiierlo
sobre 10s platos 10s pescados se iban transformando en culebras
que se iiiovian igual que si estiivieran en el cerro. Y est0 asust6
mucho a la gente, que salio corriendo y dando gritors sin creer cii lo
quc sus propios ojos veian.
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1”to fuc haciendo mas soberbio a ‘I’omas c‘ aumentaiitlo I I I A S su
inala fama, quc va pocos se atrcvian a conversar coiY4. IIoiia XIari‘i
I eresa T o m s cucnta que a1 tieinpo despuks de este suceso, cl

i’
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Iiombre ‘T’onias auiiiciitaba su fortuna y tanibien s ~ idesgracia. Por
csas semaiias cai.6 ciiferiiio en cania, con fiebre y sin podcr levantarse.
Entoraccs con reniedios de ycrbatero quisieron sanarlo, pero no
file posible v uii dia lo encoiitraron iiiuerto en su c a m y cuando
quisieron sacarlo sc encontraron que de la cintura para abaio era
1111 cnornie culcbrcin. Y el culebron estaba vivo y se movia v la otra
parte de la cintura para arriba con la forma del honabre estaba inuerta.
Cuentan que hicieron confeccionar una jaula y inetieron en ella
a1 hombre-culebron y se lo llevaron a la laguna del Palqui, donde
el cuero, que es una enornie pie1 de animal conio de buev, lo
protege y lo cuida hasta hoy dia.
IIcsde entonces, nadie ha vuelto nunca mas a ver a1 quirquincho
en 10s cerros de Los Molles. El a h a en pena de Tonias reina por
estos lugares y deja inconclusa toda biisqueda posible. Y aunque el
quirquincho apareciera, nada 10s haria caer en tentaciones, a pesar
Oc todo el oro v la plata que lleva en su duro caparazon. iNo vava a
3cr cosa que de la iioctie a la inaiiana se vean convertidos en
tciiiibles culebrones!
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A CHASCUDA la llaniaii 10s campesinos que la vcn corrcr
por 10s caniiiios en las noclies de invierno. \'istc coil
largas y oscuras ropas, que le sirven, seguii las
circunstancias, para trasladarse de un lugar a otro \,olando.
0 para ir borrando las hucllas clue dejan sus pisadas
en la tierra.
La niis de las veces es una liuinilde v vieja iiiiijer que rccorrc
10s caminos v 10s campos. Inofensiva hasta no encontrarse coil algun
jinctc solitario, porque entoiices se transforma en un teinible
perro, del que hay que huir a todo galope.
-si se logra subir a1 caballo. lo abraza a uno por el cue110 i
lo suclta cuando 10 ve bien niuerto -dice Gerniain .4lvarez, quieii
cstu\o a un pelo de ocurrirlc este suceso en el pueblo dc Qriilleco.
111ia noche de lluvia que regresaba a SII casa, despuis de habcr cstatlo
todo el sant o dia iiispeccionando sus campos-. hli caballo sc'
5ro

resisti'a a avaivar t'ii la oscuridatl dcl caiiiiiio; por t i l a i q t i c
las cspnclas, cl cahc~llo.conio epic t iem fucgo, rclii~ch~if)~
;I 10,

IC

c

1;n :it>
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ciiatro \ icntos.
Y co~iiosi cstuviera de i i i i e ~\~i\) iendo la csccn;~,(:c riii I I I
-\lvarez, gesticulantlo c' ino\icndose clc un higar a otro, c i i c ' i i t L i
-F'ue en ese iimniciito cuando dc entre los ilanitrs secos cliic
hay en el caniino aparccio luna iiiiijcr Inuv iiqhrc con u n d s ropas
niuy negras que le llegahaii a 10s tobillos, flaca, iiii a h a en pcna,
casi u n esqiieleto.
-1lebe haber sido la Chascuda, don Geriiiain.
-Qiiizcis, pues -responde-.
Pcro me pidih algo de coiiier y \'o
saque de iriis alforjas el poco pan que me qiiedaba. ;11 pascirselo
la rnujcr se habia comwtido en un cnorme perro iiegro que iiie
ladraba con ferocidacl y sus ojos se apagaban y enceiidiaii del puro
brillo.
-Y usted, ique hizo? iPorclue eso es para morirse de susto!
-hie encornend6 a la C'irgen de las Jlercedcs, clue es la patrona
de mi pueblo -dice con scguridad don Cerinain-. Pero igual no
r i m . Enipece a percler la cabcza. Y en un santiamen el perro
cstaba montado a la gnipa de rni caballo, dispuesto a echarnie abaio
con toclas sus fucrzas.
'I'anto ladraba el perro y relinchaba el caballo, que otros
cainpesinos, riiontados taiiihieii en sus caballos, llegaron a ver lo clue
acontecia. Y el perro, q w no era otro que la inisma Chasciida,
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:Ic\,ipircciti como por niisterio, sin que la alcaiizaran 10s disi~ar(i\
Gerrnain 110 volvici 'nulica m,is a salir solo
por esos caminos. I' niellos de noclic. La siiiiestra Chascuda es
cap"
hacer pasar wi susto o ccharselo para el otro inunclo a1
riiis
o de si iiiisii7o.
<
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II+:NEuna clrra seria. ,con
siis ojos c ~ a \ m ~ ofijaiiietitc
s
hacia el
,
cicloraso clcl teii~plo. 1 allaclo cii iiiaclera por 1111 fino
artcsaiio colonial. su iiiirar tktrico coiisen'a el gesto iiltiiiio
de la agonia cii s11 rtrstro enflaquecido. Una iarga v rizada
cabellera -que pertciiecii, a TI& de alguna distiiiguida
tlarna (le aclucll:i 6poca- le llega hasta 10s liombros. Eli s u elegantc
f a l d h clc tcrciopclo grrmitc brilla el hordado de hilo de oro v
Icntcjuelas. IJestle siglos, cIe\.otos ficlcs imploran, brazes en tiruz,
'11 santo Cristo tlc Ios klilagros.
[Jiios y otros cucnta~ie m rccogimieiito:
4 1 Serior de il4ayo sc eiioja cuando alguien le inueve del cuello
QI corona, porclue 61 quierc tenerla alii para prohar a 10s hombres
CII suprciiia diviniclacl.
--&iii6ii
IC pondria la corona clc cspinas cn el cucllo? iC6iiio
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se le corri6 de la cabeza sin dejarle un rasgufio en su cara de palo?
Un inilagro, so10 un milagro.
-Por eso cuando han intentado subirle la corona a las sienes,
violentos temblores sacuden la tierra.
El 1 3 de mayo de 1647 ocurrio en Santiago el mis desastroso
terremoto de que haya memoria y recuerdo en el pais. Una que otra
cosa qued6 en pie; iglesias, teniplos y casas y cuarteles se vinieron
suelo abaio ante la furia de la naturaleza. Y entre escombros y
ruinas el Cristo de 10s Milagros -que asi se le llamaba- fue
encontrado sin dafio alguno. iGomo salvado en gloria y majestad
todopoderosa! Ni el Inis leve deterioro habia en su figura de madera.
Solo que de la cabeza se le habia bajado hasta el cuello su
herniosa corona de espinas. Desde entonces lo nombran el Seiior de
Mavo con honda gracia y piedad. Algo asi coni0 un hueso santo que
protege a nuestras gentes de desastres y calamidades.
La corona quedo para siempre en su delgado cuello, apenas
puede vdrsele cubierta por la larga cabellera. Nunca nadie ha logrado
moverla de tan increible posicion.
Entra y sale Rente a cada rat0 en la Iglesia de Sail Agustin. Los
13 de mayo el Cristo adquiere piiblica veneracion a1 ser paseado por
las calles santiaguinas, entre flores y canciones religiosas, por una
Fiadosa muchedumbre. Se golpean el pecho en el m6s intimo acto de
consuelo y misericordia. Cirios y antorchas iluminan la noche en
gratitud por 10s milagros recibidos.
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OS CAMPESINOS lo llaman “el santo traspasado” a1 verlemis de media docena de flechas clavadas en su diminuto
cuerpo, que da lastima. La herinosa imagen de San Sebastian
fue encontrada casualmente en las cercanias de Yuinbel,
enterrada en un lugar arenoso, tal vez protegikndola de 10s
frecuentes saqueos e’incendios durante la 6poca de la Guerra de la
Araucania.
El santo enipezo a adquirir fania por este hallazgo, que fue
tema de conversacion y~enconoentre 10s habitantes de 10s pueblos
cercarios. Y, tambien, por variados sucesos milagrosos que llamaron
viva
1 inter& de muchos.
noche, de esto hace muchos afios -cuentan 10s
vumbelinos--, unos confabulados penetraron en e1 templo y se
Ilevaron a1 santo. A1 dia siguiente, a1 darse cuenta el pueblo, se arm6
u n tuinulto de indignacion v protesta y todos salieron en busca de la
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imagen. Por 10s objetos que, en su apresuramiento y maldad
fueron dejando por el caniino, no tardo la gente en dar con ella. La
encontraron en unos pajonales con evidentes sefiales de haberla
intentado quemar. Tal fue la alegria del pueblo, que se celebraron
grandes fiestas. Mientras 10s autores del sacrilegio tenian pronto
desgraciado v notorio mal fin.
Para el 20 de enero de cada afio, miles de romeros llegan a1
santuario a pagar su mandita. La prosperidad en el trabajo, las
buenas cosechas, la salud sin sobresaltos, serh todo posible si se
acuerdan de agradecer oportunaniente la gracia recibida. .
-Si pasa niis de un afio sin que lo visiten, las desgracias y
calamidades persiguen a sus deudores- dicen devotaniente 10s
canipesinos, llevando velas encendidas en sus manos como
palmatorias. Y agregan-: Hay que pagarle en platita porque el santo
es liarto cobrador. Lo mhs seguro que las velas no le gustan, las debe
mirar bastante en menos; per0 igual las traemos, iluminan niejor
,
nuestras oraciones.
-Una vez dej6 de venir por pura poca voluntad mia -dice
otro campesino, que se queda mirando con arrobarniento la delgada
figura del mirtir'sebastiin-, y ese afio el trigo se me dio de lo
peor. Ahora'apenas terniina la cosecha vengo a ver a mi Patrono.
V a v viene gente que es una devocion y una costurnbre y una
fiesta. Todo medio es &til para estar a tiernpo cumpliendo la proinesa
ofrecida. Largas caminatas a pie, durante nodies v dias, no es nada
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~ c rrr i t ~c r ~ ~ i r cde
s peregrines que van cn busca de c'urac'iwics

\

I ~iildgros

-1. el s,ii:to
se hacc lamas el sordo. ; I icra que no!. to
qut. u n o IC' fid roliutado lo concede prontamcnte.
10 corltranrr,
c c o i ~ ~x>
o c'iplica estc geniio aclui? -cuenta m a ariciana seiiora quc
eritra a1 tcinplo con sus zapatos en la mano-. no he hcclio otra cosa
en 1111 vicia quc iinrocar a San hastiin cada \ez que algo IICP rnc
sale coino Dits manda- afiadt. 11 afin niisericordiuso.
La imagen \ale oro. En varias ocasiones, aprovechanduse dc la
ciscuridad de la noche, han intentado sacarlla de su santuario con
no huenas intenciones.
-Pew Sail Sebastiin se aferra tanto a su pueblo, que iiada
pucden l o p a r en si1 contra -1iabla11 coli adrniracihn sus ficlts
de\otos-. \lites que a n t e un
110 el santo de alguna manera se

liacc oir, \ - d a la alarnia para c
cl pueblo se dcspicrtc. kina vez
sc 10 cluit;icroii robar t , a] ponerlo sohre una carreta, e1 santito sc h i m
tan pcsado, clue pesalza conio si la carrcta estuviese cargada de
toncladas de picdras. Y 10s bucves sc derrumharon de caiisancio,
sin ai'aiizar iin solo paso, ecliando espiinia p ~ lar hoca v- clando
furiosos hrariiidos.
\si, la popularidad del santo de Yunibcl sc ha itlo propagando
coli cl correr del ticnipo. Los inas inmcdiatos cl~icl~accrcs
sc dcian
clc I c 1 d 0 para i*isitarlo t cuiiiplir con el pago de ~iiaiidas I prosncsas.
\o I i a \ C'II cl pais ~ n i fcriknte
s
v nunicrosa clcvocion.
_
I
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ESCADORES venidos de LirquCn o Talcahuano cuentan que
a niitad del siglo XVI, en esa heroica resistencia de 10s
afaucanos, la Villa de Penco estuvo a punto de ser arrasada
y saqueada y queniada. Toda la fuerza guerrera del pueblo
araucano habia sido eiiipleada a fondo en defensa de sus
legitinios y naturales dominios. Por nada de la tierra deiaban paso a
la conquista espafiola, aunque para ello tuvieran que asaltar y
profanar lugares piadosas.
La lucha era impetuosa y a niuerte cabal. Una vez conquistada
una fracci6n de la ciudadela, 10s sitiadores se entregaron a1 saqueo
miis desesperado. Ni la ermita de las monjas trinitarias se salv6.
Su huerta, saturada de aro s conventuales, extendia sus tentadores
f r itos hacia la calle.
,
-Y entraron a ella -dicen estos mismos pescadores- coni0

-

t

71

Pedro por su casa. Barrieron con la eniiita. quc sc Iiabla coiistriiido
baio la acl\*ocacion cic la V’irgen, en accion de gracias por kiahcr
protegido a 10s poblaclorcs de las furias de un terrernoto.
Fue en cstas circunstancias cuando el arbol del holdo que habia
en la huerta, enipezG a llenarse de olorosas florcs, para
adniiraciGn de 10s enfurecidos guerreros.
En lo niejor de la lucha. una doncella de una belleza coiiio
nunca se habia visto. pos6 sus plantas sobre el boldo. Una
luminosidad rodcaba su contorno. Y tal era el poder de su
irresistible niirada, que 10s combatientcs depusieron sus armas, en
el inisino inornento que las fuerzas araucanas va cantaban victoria.
-Quedaron maravillados del prodigio de tan hcrmosa
doiicclla -sciiala la gente que \ k c con unciGn a visitar a1 liistbrico
boldo-. Por s u rostro v sus cabcllos, csa iniagcn era la uiisniisinia
Virgen de la Natividad, que iteneraban cn aquella 6poca las nionjas
trinitarias.
En ~ S O Siiieses de verano en que gran cantidad de verancantes se
desplazaii hacia el litoral penquista, se preguntan por la dcvota
pasion que 10s habitantes dc Penco tienen por el arbol dcl boldo.
Aluchas \ w e s han estado a la soiiibra de su follaje. que sc iiiaiiticnc
a i i n i~oble‘I‘ verdoso a mas de cuatrocicntos afios dc liabcr cml>czaclo
a eciiar raiccs en ese lugar.
-Y no sera esto por pura casualidad -dice la gente quc viciic
a tocar con sus iiianos la corteza del afioso tronco-, cle scguro qnc cl
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iiiilagro de la Aparicioii ha logrado esta hazafia dc niantener el holdo
igualito como el primer dia que lo plantaron.
N o es extrario, tampoco, que cada cierto tiempo, las \.erdcs raiiias
del arbol vuelvan a cubrirse de flores, que huelen a ticrra del liucrto
de las inonjas trinitarias.
-__ _-
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S POR las noches cuando el Guayaquil se ilumina de rojas y
extrafias luces, como que llovieraii estrellas o como velas
encendidas que se mueven y corren arrastradas a flor de
tierra. Se apagan y encienden. Aparecen y desaparecen. Ahi,
en ese lugar ultimo donde desaparecen, esti el tesoro
esperando.
-Es cosa de escarbar no mis -cuenta un viejo
buscador de este famoso tesoro-, la plata sale a chorros, saltando,
es cuestih de poner las manos. Porque el or0 tira, lo llama
a uno. Le dice: Aqui estoy, sicame para tu bien”.
Y sus iluminados ojos le bailan de alegria y entusiasmo en
su cara de minero:
-Per0 hay que ir solo, solito. Nose le vaya a ocurrir
de hacerse acompafiar. Si van mhs, las luces vuelven a aparecer
en forma de grandes llamas o fogatas. Y cuando esth por llegar al
dd
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preciso, se escuchan aullidos de zorros t perros v otrm
les intisiblcs, v toda clase de lanientaciones. como
geiite que grita c) Ihra clue catisan espanto I’ se Ie pone el cilcrpo co111o
gallina t uno no piensa sitio huir, ciiiebrada
ias asristatlo que el Ihiioiiio sorprcndido cn nialos tr;ltus.
e a boca suelta celebraildo estas hazafias, dc las
ampoco ha estado aicno. Y rccogicndo iina piedrita c c m ~ )clci
de i i n hoton que Iiahia dchajo de SII sib, dice
con seriedad c resiyucion:
Son las anmias dc 10s tiialditos diielios que cstan etitcrraclos
con s i n tesoros las qiic irnpiden accrcarse. No periniten
soltar SCI fortuna de bucnas a priniiras. Ilc scgiiro que s m cuorpos
estan aplastaclos cle tanta riqueza. Se Ics ha hecho el
ccmzon driro conio roca. por eso estan pagando sus penas
en c~ infierno. Hien queniacios estaran hastd el niismtsimo l u k o
V i m ! ~ I l qtie
e Ies t alio toclo el o r o de sus cidas’
Seqin la traJicioii. d o *imo sera el agraciado. pero c1cbcr;l d x
i t a tcdo el ccrro par‘i encontrar tanta fortuna. [_)e
i i Id CaIIClOIi popllldr “no pierdo las ksperanzas de encontrar
infinitas ca1ninat.i.: P o r eso muchos perdidos
oricntacion, no reqrcwi nnnca, dtrapacios para siempre
erIdS 1 siihtcrraneos que h d n mea\ ado sin resultado alguno.
-i 111: Por IUS C ~ I I Ccante, el (havayuit se traga SII fabriloso
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tesoro, y tanibikn a 10s interminables buscadores
que pretenden descubrirlo. Mientras mas tiempo pasa, mis para
adentro se va el oro; debe tener ya raices en la tierra.
Desde 10s tienipos de la Recoiiquista, el cerro
Guavaquil oculta la mas fabulosa cantidad de or0 y plata que es
posible iniaginar de todo el Norte Chico.
-iVaya a saber uno cuinto or0 de pura ley hay!
Tenierosos de ver saqueadas sus riquezas, 10s duefios de minas
y lavaderos se las llevarbn a lomo de niula a un lugar que nadie
ha podido ubicar con exactitud en todo el Guayaquil. Ellos
misnios se niurieron sin pena ni gloria custodiando su fortuna en el
interior del cerro. Ni el mis aventajado conocedor de la
region ha logrado gar con 10s tesoroa; solo por golpe de suerte podria
suceder. Quien lo haga, podria reconstruir de nuevo todo
el mundo, si quisiera, con, tanta riqueza en su poder.
-No puede ser tanta maravilla -dicen 10s incrkdulos.
Per0 igual, ante la posibilidad de hacerse ricos de la noche a la
maiiana, niuchos han perdido el sueiio, y su destino.
Abandonan sus hogares, a 10s cuales volverin cuando no quede
piedra que no haya sido removida.
El incansable buscador de vetas y huellas minerales mira
desafiante a1 cerro Guavaquil, haciendo visera con sus manos. Y
habla coni0 identificindose con toda esta naturaleza que, en
cierto modo, le pertenece:
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--Estos lugares 10s conozco como a la palma de mi
mano. Desde nifio, antes que lo manden a la escuela, uno no
hace mas que recorrer todos estos rincones y laderas y
serranias. Uno se hace amigo del viento y de las piedras. Yo ando
tras el or0 desde entonces y cada vez estoy mas
pobre v ya ni piernas buenas tengo para irme cerro arriba.
Y haciendo una pausa para tragar un poco de saliva que
empezaba a salirle por 10s labios amarillos de tabaco,
cuenta sus realidades este viejo minero, ni6s fie1 que nunca
a su destino:
-Siguikndole la pista a este tesoro, he dejado casi
toda nii vida, y por mas, nie voy a quedar un dia de kstos
tieso de cansancio en una quebrada, sin que nadie jam& sepa ni
tanto de mi.
Durante toda su vida, de veras, que no han hecho
otra cosa que recorrer el cerro a sus anchas. Subir y barar y volver
a subir. Y asi siempre, hasta que el viento
y la arena terminan con su sueiio irrealizable. De tanto mirar
para uno y otro lado han estado a punto de dejar la cabeza en 10s
pircados y barrancas. Se han hecho viejos, se han muerto
tanibikn en la rebusca inagotable de tan codiciados metales.
Y el cerro Guayaquil sigue guardando su tesors de
or0 y plata hasta el ultimo dia del siglo.
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OS 10s martes, a1 anochecer -poco antes que el
laro chonchon pase anunciando su fatidico canto. “Pasa,
onchon, tu camino”, hay que decirle para no caer
maleficios y lamentaciones-, el cerro Negro
e ilumina de relinipagos v truenos como una lluvia
de infinitas piedras que se escucha. Y
no cesa durante toda la noche. La tormenta deja con 10s pelos
de punta a 10s moradores cercanos, que quenian a1 fuego ranios
benditos para pasar la nerviosa inipaciencia.
Algunos lugarefios, para librarse de tentaciones, galpean tres
veces madera, ya en la mesa, ya en la puerta de sus
casas, y dicen como en sigilo para que no 10s escuche nadie:
“jSon 10s brujos!” Por cierto que son ellos 10s que
provocan esta furia del Denionio. Tienen sus secretas reunioncs
en la cumbre del cerro. Y para que no 10s descubran
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lo hacen. Asi pueden celebrar sus festines sin riesgo alguno,
ajenos a toda curiosidad liumana.
-Estos individuos. -cuentan-, o lo que fueren, son capaces
de echar abajo el mundo con tal de salir adelante
con sus malas intenciones. Segurisimo que mas de alguien
se muere cuando empieza a relampaguear en el cerro.
-iQd brujos ni qu6 ocho cuartos! -dicen otros, mhs
conocedores de sus terrenos-. Es la fuerza respiratoria del tesoro de
or0 y plata que existe escondido en el cerro Negro. La
plata, pues, como que suda, palpita de tanto estar
enterrada bajo tierra. iPor eso se producen estas calarnidades!
Siempre huele a plata azufrada por estos lugares. Con el simple
olfato lo nota uno. El aire apesta a veces. iY conio
no va a apestar si uno se 10 lleva respirando pura plata!
Las miis grandes tinajas confeccionadas por las manos del
hombre e s t h enterradas en alguna parte de este cerro. Hay
tres repletas de oro, y una de plata. A don Bernard0 O’Higgins
pertenecieron estas tinajas. A1 abandonar la region de
Conception las hizo guardar por incultivados parajes. Unos lugareGos?
que con el tieinpo se fueron poniendo desmenioriados y viejos,
eran 10s encargados de su custodia y vigilancia. Y un dia
se murieron y se llevaron 10s secretols de 10s tesoros a la tumba.
Las nunierosas huellas de pisadas hunianas estan indicando
a las claras la busca v rebusca de este valioso tesoro. Nadie
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entrega dato alguno. El darlo acarrea mala suerte y ruina y
enfermedades. Adenias, iquidn sabe si por entregar una pista
se pierde uno la fortuna de su vida? Tambidn el chonchon
no siempre pasa de mal augurio. Mas de alguna noche lo hari
de “anunciamiento”, que es seiial de abundancia y prosperidad.
Los lugarefios, que saben estas cosas a1 dedillo, esperan,
para su bien, que tarde o temprano esto ocurra. Por eso dicen con la
tranquilidad de saberse dueiios de tan fabulma riqueza:
-So10 el dia que el chonchon pase cantando de suerte se
terminarin 10s reldmpagos y truenos. Y se podd subir a1 cerro
Negro sin temor alguno y seguir el caniinito del tesoro. . .
Per0 hay que estar una noche entera en el cerro, con una
vela encendida sin que se la apague el viento y rezando en alta voz
las “Doce palabras redobladas”, que empiezan asi como:
“Amigo, digame la hora. . ,”,hasta completar las doce.
Las tinajas de O’Higgins harin millonario a quien haya invocado
religiosamente tales preceptos. En cas0 contrario, el tesoro
se hace hum0 y de nada valdrin las desesperadas invocaciones.
-Guardan tanto or0 y plata estas tinajas, que bastaria una sola
de ellas para que el coraz6n se le salga a uno de felicidad
y se le convierta tambidn en oro, a menos que se caiga ahi mismito
muerto por la gracia recibida.
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OD0 el or0 que el cacique Quilache sacabq a montones del
rio Cariboro se lo llev6 a una laguna cercana a Los
Angeles, que so10 61 conocia. Eran sacus de or0 que
10s indios repletaban a manos llenas con agacharse en las
aguas del rio. Tanto or0 habia, que brillaba
hasta con la luz de la luna.
Pero 10s espafioles, que no tardaron en llegar a sangre y
fuego a estas tierras, obligaron a tornar precauciones a1 cacique.
Y como tenia una mula blanca, la cargo con todos 10s sacos
que fue capaz de resistir. Por nada del mundo estaba dispuesto a
entregar a extranjeros su fortuna.
Varias noches y dias anduvo cabalgando Quilache, buscando
refugio y posada en uno y otro lugar, hasta Ilegar, por fin, a
una pequefia laguna rodeada de pataguas. Alii deposit6 su valioso
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carganiento, sin pensarlo tres veces, a1 darse cuenta de que 10s
espafioles habian descuhierto su huella. Y a galope tendido
tratahan de darle alcance.
Quilache niuriti a trabucazos a1 ser pasado por las armas, en una
batalla de la cual no pudo librarse. Aunque otros cucntan
que se file muriendo lentaniente de la gran pena que le vino
despuis de liaher perdido su mula v sus riquezas. Cuando
quiso recuperarlas, no pudo encontrar la laguna
qiie el niisriio habia descubierto.
Y hasta el dia cle hov andan huscando la Eamosa laguna
de Quilache. El dar con ella significaria hacerse millonario
para toda la vida, va quc el or0 abre todas las puertas
posihles, hasta las dcl inficrno. Y como la naturaleza esconde
secretaniente lo qiic le pertenece, muchos abandonan la aventura a
las priiiieras dificultades clue se lcs prescntan. Otros se pierden
para sietnpre en la frondosidad de 10s hosqucs de la montaiia
clonde ni cl sol pciietra. Yo h a s duda de que el alms en pena de Qiiilaclre
reina v domina por cstos hiiscados lugares.
Puede que con el tienipo se hava secado la laguna. Y
ciliora todo sea pura vegctacicin v maleza. LAIS clinias camhian, dice
I J gcntc, o el oro delx de haherse chupaclo Imta cl iiltimo
poquito dc q u a .
-1'or eso el o r o hacc gorgoritos en el fondo de la tierra,
1m que anclar con las orejas a ras del suelo para escucharlo. 0
f ciicr- 1111 oido dc p i j a r o qiielteliuc. \11i dondc se cscuclia
'
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el cantarino sonido del or0 debe abrirse, en un abrir v cerrar de
ojos, un pozo, no mis profundo que un metro. Y el or0
empieza a salir solito a la superficie.
Y inucha razon tienen 10s que cuentan estas cosas,
porque a cada rat0 andan gentes con extraiias caras
recorriendo estos lugares, sin decir palabras, atentas a1 mis
leve ruido. Tal vez andan pisando el or0 que no pueden encontrar.
No vaya a ser que un dia de kstos, doiia Guillermina
-que vive en estos buscados parajes- encuentre, sin mover
un dedo, todo el or0 de Quilmache en la noria del patio de su casa.

87

ON Julio Pantoja estuvo a un hilo de romper a
hachazos la tinaja de Curifianco, un dia que talando
hrboles dio por casualidad con ella. Tal era el
calor que daba, conlo de llama de fuego, que le quem6 -a1
solo contacto con la tinaia- su unica
herraniienta de trabajo que tenia. El tesoro que hay
guardado alii arde cuando lo andan buscando, se mueve
y hasta toca con fuerzas las paredes de su entierro. Por eso se
escuchan campanas, sonidos, ruidos que cuesta identificar de buenas
a primeras.
La tinaja de Curifianco oculta la mayor parte del
or0 y la plata y otras piedras preciosas que las tribus ncimades no
pudieron llevarse a otros lugares. Como del tamalio
de una roca -porque ha d o creciendo cada vez inis, a1 punto
qrie Ilegarii u i i dia a inipedir el paso del camino de Niebla
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a Curiiianco--, la tinaja bocabajo guarcia uii incalculable tesoro.
[>on Julio Pantoja, que no abandona el intento de salir con
la silva v llcvarse el or0 v la plata que casi lo alegra para
toda su vicla, cuenta lo que otros a la vez le han contado:
-Desde 10s tiempos que 10s cerdos tenian alas y volahan
por estas comarcas surefias, han tratado de mover la tinaja,
sin alcanzar un ceiitiinetro en su codiciado objetivo. iQui&i
lo va a conseguir! Moverla seria mover toda la tierra. iVe
quc se va haciendo ancha y panxona, coiiio que acuiiiulara para si
todo el oro y la plata de las niinas que existen en estas
cercanias?
A simple vista no todos pueden dar con ella, a inenos
que sin pcnsarlo se tropiece con su hallazgo, asi
coiiio le ocurrih a don Julio, que llego a perder el habla del pur0
susto que tuvo. Tanto llueve en estos lugares, que la famosa
tiiiaja llega a parecerse a un irbol mis cle todo el
pastizal que la cubre.
-Cuando alguien quiere inoverla, la tinaja arde v saleii
lcnguas de fucgo, v cs entonces que se escucliaii ruidos
venidos de todas partes. El infierno es poca cosa, creo yo, a1
larlo dc esta tinaja. Y aun a1 pararse en ella 10s pajaros, fijesit
(que por aqui abundan coni0 hierba) ,cantan de lo
lincto. pero a1 volar picrdcn el vuelo y caeii niuertos, lo que espanta
ii xliicllos buscadores dcl tesoro.
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La tinaja de Curifianco pernianece en su lugar, hinchindose de
tanta plata y or0 y piedras preciosas acumuladas por siglos. Ni
invocaciones ni conjuros ni oraciones de noches
de San Juan han sido eficaces para removerla. Por
mis que se buscan formulas y se trazan planes para apoderarse
de tales riquezas, terminan en el abandon0 y el fracaso.
No es nada de fiicil hacerse rico asi corn0 asi.
-Por mis que se rompan lanzas -dice don Julio-, igual. Los
ambiciosos no tenenios perd6n de Dios. Por eso el tesoro
de Curifianco siempre se burla de uno. Despu6s de todo, uno ya
estii viejo para andar con locuras metidas en la cabeza.
’

W UNA de las quebradas de Talagante cstan ocultas
niis de siete cargas de oro v otras tantas de plata
v tanibien jovas v piedras prcciosas. Hasta Inonedas de
la kpoca -haw casi dos sighs- sc conser\m
en estos lugares. Nadie sabe cluk se liicicron 10s
hombrcs que ocultaron 10s tesoros. Se 10s tragaron el or0 y la plata,
iva clue ni sus huesos lian encontrado. Tampoco
cloiia Jai-icra, preocupada mas de 10s aconteciniieiitos que dia a
clia ocurrian en s u patria, jamas sup0 quiCnes v dOnde cntcrraron
su fabulosa riqueza. Casi siempre ocurre asi para no &jar
piedra sobre piedra.
Dcpositarios dc una hercncia milenaria, 10s vcciiios de
I alagan te hablan con un entusiasn~oclue 110 admite
sospeclm
-Q)uien logre dar muerte a1 culebrOn que custodia cl “eiiticrro”
de doiia Jaiticra Carrera, se har6 ducfio clcl tan buscado
?

I
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tesoro para todos 10s dias de su vida. Y si ni5s de alguien tiene
este buen golpe de fortuna, deberi terrer muy presente q‘ue nunca
hay que llevirselo en toda su cantidad; un poquito del or0
encontrado debe dejarse en el lugar descuhierto, para que la tierra
no se empobrezca, y puedan encontrarse en el futuro
otros tesoros.
-Y porque no es bueno acumular las riquezas que
6ertenecieron a otros, cuyas almas no deian en paz a 10s que las
poseen. Y siempre hay que andar con las oraciones en la
punta de la lengua, a flor de boca, para que estas almas no vengan
a molestarlo a uno.
-Gran hazafia les espera a 10s buscadores de este
tesoro. AtrevCrselas con el tal culehrh, iquk animal ese!, hay que
tener cuero de Diablo.
Y coni0 eran tiempos en que brujos y brujas hacian nata por esa
zona cuando ocultaron el tesoro de dofia Javiera, se
apropiaron, sin decir agua va, de esa inesperada riqueza en las
quebradas de Talagante, Sus dominios eran impenetrables. El
or0 y la plata habian caido en manos de sus mis
interesados y temidos guardianes. Nadie pudo atreverse con tales
brujos y brujas, a no ser que estuviera dispuesto a correr 10s m5s
siniestros peligros de verse cazado en una “salamanca”, Porque
ah; no se salvaba ni la mejor a h a . Destinado a vivir en
sus cavernas sin piedid alguna.
%
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Por eso cueiitan coil no oculto temor:
-Algo de esta desgracia le sucedi6 nada menos que a1 inismisimo
propietario de una hacienda donde estin las quebradas. A1
sorprenderlo buscando 10s tesoros de dofia Javiera Carrera, las
bruias lo convirtieron en un gran culebron, como de
cuatro metros, que se arrastra sin descanso. Y ahi esti todavia,
condenado para siempre a proteger el famoso entierro.
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