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ADVERTENCIA 

 

 

                  ESTA ES UNA NOVELA......POR LO TANTO, UNA FICCIÓN. 

 

         LOS PERSONAJES APARECIDOS EN ELLA OBEDECEN SÓLO A LA MENTE       

DEL AUTOR. 

 

         LAS CALANDRIAS NO EXISTE......COMO TAMPOCO NUNCA OCURRIERON     

LOS SUCESOS QUE SE DESCRIBEN EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES. 

 

         CUALQUIER SIMILITUD CON PERSONAS, LUGARES Y HECHOS, RESULTA 

SER UNA MERA COINCIDENCIA. 

 

          SI  POR DESGRACIADA CASUALIDAD, ALGÚN PERSONAJE LE RESULTA 

FAMILIAR, LA  RESPONSABILIDAD NO RECAE EN QUIEN  HA ESCRITO. ESTAS 

PÁGINAS....SINO EN EL  LECTOR, PORQUE ES ÉL QUIEN CONOCE A ALGUIEN 

PARECIDO. 

 

          LAS CALANDRIAS, DEFINITIVAMENTE, NO EXISTE ........ 

 

          NO EXISTE....... 

          NO EXIST......... 

          NO EXIS........... 

          NO EXI............. 

          NO EX.............. 

          NO E................ 

          NO.................. 

          N.....................  

 

 

 

         EL AUTOR. 
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C  A  P  I  T  U  L  O     I 

 

 

A través del cristal de su vaso, Jacques Andere observó cómo las aristas del hielo  oponían 

resistencia al desgaste provocado por el quemante licor escocés que había logrado 

deshacerle aquel maldito nudo que estrangulaba su alma, distendiéndole el ánimo agorero 

que le acompañaba desde el momento que abordó el avión presidencial en la secreta pista 

aérea militar de la lejana isla Santa Inés, en la Península de Ulloa, ribera sur del Estrecho de 

Magallanes. 

Era consciente que la comunidad internacional consideraría positivamente el gesto que 

había realizado tan sólo dos horas antes junto a su colega argentino, el doctor Sandro Raúl 

Onega, dejando atrás  ciento sesenta años de controversias y desconfianzas que en más de 

una ocasión tuvieron a ambos países al borde de una guerra fratricida.  

Durante meses, en el silencio que caracteriza a estos eventos, ambos Presidentes estuvieron 

intercambiando opiniones y notas a través de un selecto grupo de asesores que, a fuerza de 

viajes y reuniones, ya conocían de memoria los pasillos y recovecos de La Moneda y la 

Casa Rosada, hasta considerar terminado el acuerdo de paz y cooperación que abriría una 

nueva era de progreso para ambas naciones. 

Siempre en el sigilo del secreto, decidieron realizar la entrevista final en un lugar apartado 

de la prensa y de los inconformistas de siempre, saltándose las tramitaciones engorrosas de 

los respectivos Congresos, a quienes esperaban entregar el documento para su toma de 

conocimiento, esperanzados en la fuerza de los hechos consumados  y en la alegría de sus 

pueblos, afrontando virilmente las consecuencias políticas personales que ello pudiese 

acarrear, pues la coyuntura histórica había colocado en Chile y Argentina a dos hombres que 

pensaban idéntico en lo relativo a la paz hemisférica y a los polos de desarrollo. 

El presidente Onega había llegado en un avión  de la Fuerza Aérea Argentina, escoltado por 

dos “cazas” chilenos desde la frontera.  

La ceremonia protocolar de la firma del pre-acuerdo fue breve, sencilla, emotiva...sacudida 

por el fuerte viento austral que traía nuevos aromas de bienestar y hermandad. 

Pero nubarrones negros parecían acercarse desde el norte, con sonidos explosivos y 

preocupantes, orquestados por grupos políticos que habían logrado apoyo de algunos 

desquiciados que poseían suficiente poder económico para echar por tierra los planes 

presidenciales tan trabajosa y secretamente urdidos. 

El mandatario argentino, luego de un apretado abrazo de despedida, abordó su avión e inició 

el regreso a Buenos Aires junto a su escasa comitiva. No hubo televisión ni prensa 

acreditada que pudiera registrar tan magno evento. Sólo militares serios y leales de ambos 

lados de la cordillera presenciaron emocionados el acto protocolar, sabiéndose testigos de 

un hecho que recogería la Historia en sus mejores páginas por lo que demostraron su 
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satisfacción a través de la más perfecta y disciplinada formación con que rindieron honores 

a los insignes visitantes. 

- Nuestro servicio de inteligencia ha ratificado que el grupo de montoneros argentinos se 

encontraba reunido, ayer, en el sector “Bajada del Agrio”, a la altura del volcán 

Lonquimay en su lado oriental, pero no se sabe de nuevos movimientos, excelencia. 

- Bajada del Agrio –repitió Andere, cabizbajo y preocupado- un muy adecuado nombre 

para recibir a esa pandilla de mentecatos. ¿Eso es territorio argentino? 

- Afirmativo, señor Presidente –contestó el capitán Menéndez, subiendo el cuello de su 

chaquetón para que el forro de chiporro cubriese su nuca, protegiéndola del viento y del 

frío húmedo que escarchaba las puntas de sus orejas. 

- ¿Y nuestros “bandidos”? ¿Qué se sabe de ellos? 

- “Inteligencia” perdió el rastro hace dos días, señor.  

- Me gustaría saber cuál fue el último lugar en el que se vio a esos infelices –agregó el 

Presidente, que miraba el cielo borrascoso mientras se colocaba los guantes para 

desentumecer sus dedos congelados. 

- Según el coronel Schiapacasse, intentaron cruzar a territorio argentino por El Planchón, 

pero los pilló una borrasca y lo más seguro es que se encuentren detenidos y aislados en 

aquel lugar. Pero, no se preocupe excelencia, cuando mejore el tiempo nuestros 

helicópteros les darán una batida que terminará con sus huesos en un calabozo. 

- Eso queda en Curicó, ¿verdad? Me refiero al paso... 

- Afirmativo, señor Presidente. Es preferible, señor, que suba al avión y regresemos a 

Santiago. Se acerca una tormenta y no deseo que usted quede anclado en esta isla- 

notando un dejo de preocupación en el rostro del mandatario, el capitán consideró 

oportuno entregar palabras de aliento- Su gesto, señor, ha entrado a la Historia por la 

puerta ancha. Puede y debe sentirse plenamente satisfecho por la misión cumplida. 

- Gracias, capitán, pero algo aquí en mi pecho me indica que las dificultades recién 

comienzan. 

- Abordemos el avión, excelencia. Un buen trago le hará cambiar el ánimo. 

El capitán había estado en lo cierto, pues ahora sentía que aquella mano ardiente que 

ahogaba su pecho parecía ceder ante el efecto del alcohol, y al mirar las aristas del hielo que 

se deshacía por el choque del licor  contra sus paredes agrietadas, creía que algo similar 

ocurría con su propia vida. Recostó su cansado cuerpo en el cómodo respaldo del asiento y 

se dedicó a observar las formaciones nubosas sobre las que se deslizaba rauda la aeronave, 

soñando en que tal imagen pudiese ser congelada y evitar, de ese modo, tener que llegar a 

suelo firme donde las acechanzas y vilezas eran asuntos de común ocurrencia.  

Sus asesores civiles y militares ocupaban los asientos posteriores, separados de él por un 

hermoso cortinaje que permitía privacidad a sus quimeras. El zumbido de los poderosos 

motores surtía el efecto adormecedor que tanto requería antes de enfrentar la vorágine de 
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críticas, preguntas y contrapreguntas, comentarios mordaces y ataques virulentos que le 

esperarían en Santiago una vez que se supiese oficialmente el motivo de su desaparición  

aquel fin de semana, puesto que la propia prensa se había encargado de informar, 

erróneamente por cierto, que  “el Presidente descansará en el palacio de Cerro Castillo, en 

Viña del Mar, los próximos dos días”. 

¿Qué le había decidido a ejecutar un acuerdo trascendente con Argentina a espaldas no sólo 

del Congreso, sino también de su propio partido político? 

Llevaba dos años en el cargo más alto de la nación, no siendo excesiva su obra legislativa 

pero sí sus audaces propuestas para que el Congreso aprobase leyes tendientes a lograr y 

resguardar un perfecto equilibrio entre los intereses económicos del empresariado y aquellos 

que siempre fueron banderas de lucha de los trabajadores, lo que le granjeó antipatías de 

ciertos sectores que veían en su accionar algo de debilidad y confusión pues le enrostraban a 

diario las magras cifras de la creación de nuevos empleos como producto de su política 

gubernativa. 

Por ello tuvo, la sensación triunfalista de aportar una solución real al problema mediante un 

acuerdo con Argentina que permitiese la creación de nuevas fuentes de trabajo, arreglando 

de paso las históricas diferencias limítrofes que ambas naciones venían arrastrando desde el 

siglo pasado. Pareció simple en un comienzo, pues el presidente Onega  entregó su 

inmediata aprobación y su entusiasta anuencia a tal idea. No obstante, los asesores 

designados en las respectivas casas de gobierno fueron enredando las conversaciones al 

proponer nuevos temas en las agendas, llegando incluso a plantear, en momentos de 

emocionada y sensible fraternidad, la creación de una especie de “comando conjunto” que 

obligase a las fuerzas armadas de las dos patrias a una acción permanentemente coordinada, 

lo cual abriría espacios para el desarrollo económico integrado y sólido, basado en la más 

absoluta certeza de lo que se llamó “la paz eterna”. 

La firma del pre-acuerdo que los mandatarios iban a presentar a sus respectivos Congresos, 

y que contenía la voluntad de caminar codo a codo la senda del progreso durante los años 

venideros, fue la puntada final de un hilado finamente zurcido en un secreto cuyas esquinas 

más oscuras dejaron intersticios invisibles por donde se filtró la intención de los presidentes. 

Brasil y Perú deberían oponerse a tal tratado...pero, si los hechos estaban consumados, nada 

podrían alegar, a excepción de un griterío inconducente en los foros internacionales. 

Posiblemente dirían que se estaba creando un nuevo país, una especie de gigante enano  que 

pondría en jaque la estabilidad económica del continente, pero de un continente que nunca 

tuvo suficiente presencia para evitar guerras entre hermanos que sólo alimentaron las arcas 

de naciones históricamente expansionistas que se adueñaron, incluso, de los organismos 

supranacionales para cimentar desde allí sus ansias de dominio global. 

Pero, había aún más.  
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Al interior de los dos países cordilleranos se movían grupos poderosos que procuraban echar 

por tierra el acuerdo a como diese lugar, formando “pequeños ejércitos” que buscaban 

encerrar a los presidentes y aniquilarlos de manera definitiva, habiendo recibido apoyo 

económico en armas, tecnología, dinero y mercenarios para tales efectos...financiamiento 

que provenía, obviamente, de los países gigantes que proclamaban a los cuatro vientos la 

necesidad de democracia en el tercer mundo, siempre que ella no fuera acompañada por el 

desarrollo económico y el libre albedrío para el buen uso de la soberanía. 

- Si el Congreso rechaza nuestro acuerdo, dimitiremos de inmediato y el pueblo de ambos 

países tendrá la última palabra –le había asegurado el presidente Onega al momento de 

la firma. 

- Obligaríamos a un plebiscito –apuntó entonces Andere. 

- Y lo ganaríamos, hermano, lo ganaríamos. Chilenos y argentinos jamás se negarán a la 

posibilidad de contar con progreso estable y sostenido, con empleos seguros en ambas 

bandas, con paz eterna y sin el fantasma de la confrontación. 

- En fin, la Historia decidirá nuestros seudónimos en algunos años más –aseguró el 

presidente chileno, generalmente cauto en la entrega de sus impresiones más ocultas- O 

héroes...o locos de atar. Eso lo sabremos no bien aterricemos. 

Los efectos provocados por el muelle viaje aéreo y la atmósfera de tranquilidad que había en 

la nave, comenzaron a apoderarse del físico fatigado del presidente chileno que se dejó 

llevar por el vaivén de Morfeo. Entre sueños alcanzó a escuchar la voz del capitán 

Menéndez que informaba al Ministro del Interior respecto de la ubicación en la que se 

encontraban en ese momento. 

- El piloto se comunicó con la torre de control de Pudahuel indicando que acabamos de 

pasar por el lado oriental de Talca. 

Fue lo último que escuchó, pues el sueño invadió todos los sentidos y se apoderó de la 

conciencia. 

 

 

Un ruido extraño y potente le despertó. 

Jacques Andere abrió sus ojos asustado y su corazón quiso arrancar del pecho. Vio al 

capitán levantar sus brazos para afirmarse de una pasarela inexistente, mientras el Ministro 

del Interior salía impelido hacia atrás como si un repentino huracán lo hubiese sacado del 

sitio en el que se encontraba. El avión se estremeció violentamente en el instante preciso 

que una sonora explosión hirió los tímpanos de los pasajeros y llenó de humo todo el largo y 

ancho de la cabina, obligando a la aeronave bajar su nariz e iniciar un descenso no buscado. 

Hubo gritos, órdenes, chillidos, caos y pánico. La nubosidad abrazó a la máquina 

oscureciendo su interior carente de energía eléctrica; los maleteros superiores se abrieron 

escandalosamente, aumentando el terror de los viajeros que pensaban en lo peor.  
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El ala izquierda del aparato mostraba fogonazos que desnudaban las nubes, transformando 

el humo en fuego segundos después e inclinando la nave hacia su costado derecho, sin dejar 

de descender con acelerada prontitud hacia los picachos cordilleranos de las primeras 

cadenas montañosas, cuyas cumbres se mostraban terroríficas a través de las algodonosas 

formaciones nubosas. 

Uno de los asesores presidenciales cayó tumbado por un  desmayo rodando hacia los 

asientos del lado derecho, golpeando su cuerpo contra la base de los mismos. 

- ¡¡Fuego, fuego!! –gritó alguien en los asientos posteriores- ¡¡Hay fuego en el baño!! 

- Teniente Lyon...usted y el sargento Cárdenas usen los extintores –ordenó entre el 

griterío y el caos el capitán Menéndez, mientras se dirigía a la cabina de los pilotos con 

enormes dificultades ya que la posición de la nave le obligaba a caminar apoyándose  de 

los asientos. 

A ochocientos metros de los primeros picachos, el avión logró ser estabilizado por el 

comandante y comenzó a girar hacia el este, aprovechando la inclinación provocada por la 

explosión. El ruido de los motores había disminuido y el aparato se notaba lento, pesado, 

viejo. 

- Perdimos uno de los motores, capitán. Hay daños serios que nos impiden llegar hasta 

Santiago...por eso estoy girando hacia el sur nuevamente –gritó el comandante al capitán 

Menéndez que había ingresado a la cabina- No tenemos mejor posibilidad.... 

- Dios santo, comandante...¿qué ocurrió? 

- Hubo dos explosiones...en el ala derecha y bajo el baño cerca de la cola. Le repito, 

capitán, estamos regresando hacia el sur porque el aeropuerto de Chillán se encuentra 

cercano, y las características de la pista se asemejan a lo que requerimos...además, no 

tenemos otra opción. 

- ¿Informó usted de nuestra posición y de las dificultades que estamos enfrentando?- 

preguntó ansioso Menéndez. 

- Negativo, capitán –respondió el ingeniero de vuelo, interviniendo en la conversación- 

Estamos volando ciegos y sordos, sin instrumentos, ya que se fundieron con las 

explosiones. Quien haya hecho esta aberración, sabía muy bien cómo efectuarla. 

- Capitán...–la voz del piloto era nerviosa y trémula- Por favor, avise al señor Presidente y 

al resto del pasaje que deben prepararse para un impacto. 

- ¿Qué me quiere decir? –tartajeó asustado Menéndez. 

- Estamos cayendo, capitán...no llegaremos a Chillán...el otro motor está prácticamente 

fundido y no tiene fuerzas para continuar...ni para sostenernos. Tengo que evitar un 

choque contra las paredes montañosas, buscar un vado entre los cerros, ojalá con mucha 

nieve... 
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- ¿Por qué no procuramos algo en el valle? –inquirió tembloroso el militar, que intentaba 

otear  por el parabrisas de la nave buscando infructuosamente algún lugar que las nubes 

le impedían precisar con exactitud. 

- Porque no podemos maniobrar...vamos casi en caída libre. Por favor, señor, vaya  donde 

le indiqué y prepárense para un aterrizaje forzoso. 

Como una lanza plateada que atraviesa las nubes buscando el suelo, el avión mostró su nariz 

a los recónditos lugares en los que la nieve aseguraba una propiedad indiscutible, donde el 

viento andino se enseñoreaba del entorno y la soledad de las alturas era visitada por algunos 

cóndores que mostraban su orgullo de ser los únicos seres capaces de dominar la 

inescrutable geografía andina. 

El  motor que había quedado funcionando a medias, repentinamente cesó de trabajar y el 

silencio martilló los oídos  e hirió las esperanzas. El silbido suave y aterrador de la nave 

cortando el viento, hizo recordar a los pasajeros que sólo Dios era el verdadero dueño de los 

destinos y las cosas. 

La soledad de la alta cordillera se había introducido en la aeronave, y los pensamientos 

mortales transitaban vías dolorosas que llegaban a la nada. 

El silbido cesó...las nubes quedaron arriba, muy arriba. 

Mientras que a los costados, tal cual se tratara de cuadros  y acuarelas ciclópeas, los 

farallones de las montañas encajonaron al avión, succionándolo hacia el fondo, llamándole 

para formar parte del paisaje sobrecogedor. 

Un golpe indescriptible comunicó que la máquina había contactado con la tierra. 

Los cuerpos de los pasajeros volaron por los aires interiores de la cabina, chocando y 

golpeándose, rodando y gimiendo.... 

Nuevos golpes fueron desgajando el avión, abriendo forados en sus planchas, quebrando las 

alas, arrancando de cuajo la cola que se cortó y salió expelida hacia una grieta atosigada de 

nieve blanda llevándose los cuerpos de un militar y dos asesores. 

Finalmente, el choque frontal contra una especie de colina coronada por la nevazón del día 

anterior puso término al aterrizaje de emergencia, sacando al piloto y al ingeniero de vuelo 

por el parabrisas, impactándolos contra la dureza granítica de una formación rocosa y 

descuartizando sus cuerpos. 

Luego, el silencio, la oscuridad y el regreso al mismo miedo que nuestros antepasados del 

Paleolítico debieron sentir cuando la noche  caía sobre ellos, obligándoles a refugiarse en 

cuevas y cavernas, temblando de espanto por la aparición de animales depredadores que se 

apropiaban de las tinieblas. 

Aún atado a su asiento, con la cara sangrando por un corte en la frente, dolorido de la 

cintura hacia arriba, el presidente de Chile, Jacques Andere, hizo viajar su mente y la dirigió 

a su ciudad natal, Copiapó, donde sus padres deberían estar cómodamente acostados en la 

enorme cama que él les regalara años atrás, viendo algún programa de televisión sin 
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imaginar siquiera que las amplias habitaciones del palacio de Cerro Castillo se encontraban 

vacías. 

 

   

 

C   A   P   I   T   U   L   O       I I 

 

 

DOS DIAS ANTES. 

COMUNA DE LAS CALANDRIAS. 

SEPTIMA REGION DE CHILE. 

 

-  Cuando sea grande, seré alcalde. 

Esa había sido su frase sempiterna desde la niñez, que repitió sin cesar cada vez que sus tías, 

o las amigas de su madre, le habían llamado al antiguo comedor de la casona familiar para 

preguntar a los pequeñuelos qué deseaban ser en la edad adulta. Entonces, parándose sobre 

una de las sillas que se encontraban desocupadas, cosa infrecuente en las latosas reuniones 

sociales que su progenitora acostumbraba a realizar para mostrar orgullosamente sus 

cualidades culinarias, pronunciaba un ampuloso y enredado discurso para el auditorio 

femenino que batía palmas entre risas sofocadas y gestos de adulación.  

“Será alcalde”, gritaban las mujeres prorrumpiendo en vítores de aclamación, los que se 

confundían con las carcajadas que sólo eran acalladas por la aparición de su padre, cuyo 

gesto adusto parecía hacerle temblar el bigote, quien le tomaba en brazos y lo sacaba al 

patio para repetirle un sermón cuyo destinatario debió haber sido el grupo de las 

irrespetuosas féminas que continuaban en el comedor interrogando a los otros chicos sobre 

sus futuros laborales. 

Sin embargo, él quedaba feliz, orgulloso y seguro de haber impresionado a la audiencia con 

su representación discursiva, en la que intentaba imitar al alcalde de entonces, quien era un 

demagogo consumado, bonachón ignorante, dueño de la única residencial del pueblo, 

miembro del vetusto Partido Radical,  poseedor de una encantadora capacidad de halagar a 

las masas pueblerinas con movimientos teatrales de sus brazos y con chistes picantes que 

nunca alcanzaba a terminar, porque eran tan antiguos que todos los conocían y los tenían ya  

numerados. 

- Ahora, el alcalde va a contar el número quince –decían los huasos, sobándose las manos 

ante la posibilidad de escuchar algunas groserías edilicias, que habían oído  

anteriormente en boca de los payasos que se presentaban en aquellos circos pobres que 

recorrían la zona central después de la época de lluvias invernales. 
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Y llegaba el número quince, lo que hacía estremecer de risa ladina a los presentes apenas el 

señor alcalde comenzaba a crear el escenario para su cuento. 

Después de los chistes, el alcalde dejaba la tribuna para que el secretario municipal se 

dirigiese a la gente informándole los nuevos proyectos que la municipalidad deseaba 

concretar. Esa era la parte seria del asunto, ya que la eficiencia del funcionario era conocida 

y respetada, por lo que todos se tranquilizaban para tomar debida cuenta de los nuevos pasos 

que seguiría el municipio. Finalmente, los aplausos cerraban el evento y el señor alcalde 

subía de nuevo a la improvisada tarima para despedirse de sus adherentes. Una vez más los 

chistes, el veinte, el doce y el treinta y dos... 

- Pero yo no voy a tener secretario municipal –aseguraba el pequeño- los aplausos 

deberán ser sólo para mí, porque seré más inteligente que ese caballero de la “Muni” y 

contaré cuentos más graciosos que los del alcalde. 

- Tú vas a estudiar, Anselmo, ¿me oíste? Vas a es-tu-diar...y serás un profesional 

universitario, tendrás una oficina en el centro de la ciudad, vestirás ternos como todos 

los caballeros de respeto, vivirás en una casa amplia y hermosa, rodeada de jardines, con 

una gran chimenea de ladrillos rojos, contratarás empleadas para que te sirvan y te 

casarás con una mujer de alcurnia. Para eso me deslomo cada día en el campo y en el 

tractor –su padre lo alzaba en brazos y le miraba fijamente a los ojos, tratando de 

hipnotizarle a objeto que sus predicciones se concretaran en algunos años –Cualquier 

gañán puede llegar a convertirse en político, en cambio, ser profesional, muy pocos lo 

consiguen. 

La voz de Andrea, su secretaria, le regresó al presente.  

Traía una carpeta amarilla repleta de documentos que requerían su firma antes de enviarlos 

a la Contraloría Regional cumpliendo los plazos establecidos para tales efectos y evitando 

que los señores concejales se enteraran de ello, poniendo el grito en el cielo y armando una 

trifulca que después utilizarían como panacea política frente a las organizaciones 

comunitarias de los distintos rincones de la comuna. 

- Hay que firmarlos ahora, don Anselmo, porque Mariño va a la ciudad muy luego –la  

chica no tendría veinticinco años de edad; más bien regordeta, de estatura normal, poseía 

el encanto de la juventud que se reflejaba en sus ojos despiertos y en su figura 

proporcionada que sacaba miradas lascivas de los varones del municipio. Llevaba su 

pelo castaño recogido en una trenza coqueta, la que ataba con un lazo de color lila, 

resaltando las pecas que orlaban sus mejillas arreboladas. 

- ¿Va en la camioneta? 

- Claro pues...el concejal Labraña también tiene que hacer trámites por allá. 

- Los vehículos municipales no están a disposición de los concejales, Andrea –contestó el 

alcalde, manifestando su molestia mediante un suave golpe en la cubierta del escritorio. 
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- ¿Y qué quiere que haga yo? –se disculpó la muchacha, manteniendo una sonrisa que ya 

parecía bobalicona –don Manolo me dio las instrucciones, y él es el jefe de Finanzas. 

- Pero don Manolo no está a cargo de los vehículos, que yo sepa –insistió el alcalde, cada 

vez más airado. 

- ¿Le digo mejor a don Manolo que venga? Si usted le da la orden, la cosa cambia. 

- Sí, dígale que venga....¿el concejal está en la Municipalidad? 

- Por ahí anda, creo que está conversando con unos caballeros de la junta de vecinos de 

San Marmaduque. 

- Esos no son caballeros, son unos desgraciados del Partido del concejal. Vaya a buscarlo 

y dígale que quiero hablar con él. 

Su padre siempre había tenido razón. Debió dedicarse a estudiar y obtener un título 

universitario, en vez de haberse embrutecido con el trabajo agrícola luego de abandonar la 

escuela básica. 

 Económicamente la vida le sonrió siempre; prosperó con rapidez, aumentó las tierras 

familiares, generó empleo para muchos vecinos, hizo buenos negocios y llegó a constituirse 

en un empresario destacado de la provincia, conjuntamente con el hecho de ser el soltero 

más codiciado por las chiquillas “en edad de merecer”, como su madre seguía soplándole al 

oído cada vez que notaba aburrimiento en su rostro. 

Entró a la arena política, aceptando convertirse en candidato a alcalde, porque desde muchos 

años antes sentía encontrarse en medio de una posición socialmente incómoda, ya que los 

círculos de los grandes latifundistas no le aceptaban como un igual, pese a respetar su 

capacidad laboriosa y él mismo hacía todo lo posible para que no le confundieran con los 

grupos de campesinos y trabajadores temporeros que formaban el grueso de la población de 

“Las Calandrias”, pequeña comuna agrícola de ciento cincuenta kilómetros cuadrados 

ubicada al oriente de la carretera Cinco Sur, en plena zona central del país. 

 “Si hubieras estudiado, como decía tu difunto padre, otro gallo te cantaría ahora, y los 

ricachones del pueblo te abrirían sus puertas de par en par. ¿O sigues creyendo que por el 

simple hecho de pertenecer al mismo Partido que ellos, te van a tratar como a un igual?”. La 

cantinela de su madre repiqueteaba en sus sienes, haciendo regresar ante sus ojos la figura 

paterna que le sermoneaba durante la adolescencia tranquila. 

 Maldita la hora que decidió postularse al cargo edilicio. Y maldita la circunstancia que le 

llevó a la alcaldía, pues no era él quien debió haberse quedado con el sillón municipal; pero, 

las cosas se dieron de otra manera y los concejales demócratacristianos, en un acto que 

nadie pudo entender, votaron por él en aquella aciaga primera sesión de Concejo Municipal, 

contraviniendo el pacto que mantenían con los dos concejales de izquierda y que les 

obligaba, por compromisos adquiridos en Santiago centralizadamente, entregar sus votos al 

endemoniado Labraña 
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. “Entregarle a Labraña  el voto, es entregarle el poto”, había dicho en aquella ocasión el 

concejal Galvarino Pérez, provocando un rugido en la multitud que repletaba el inconcluso 

gimnasio municipal. 

 “Jamás votaré por un marxista que nos tuvo al borde de la guerra civil”, agregó el otro 

concejal  democristiano, Salustio Radrigán, iniciando de ese modo una vorágine de 

diatribas, insultos y gritos que debieron ser acallados por los seis carabineros presentes en el 

lugar. 

 Cuando se efectuó la segunda ronda de votación, los concejales socialistas le dieron su 

preferencia, argumentando que resultaba menos dañino  tener un alcalde “momio apurado” 

que uno traidor. De esa manera, su compañera de lista, la millonaria y aristocrática 

Carmencita Incháustegui, una morenaza de hermosos ojos azules, esposa del más 

acaudalado terrateniente de la región, se vio forzada a votar por quien le había acompañado 

en la extenuante campaña y al  que le entregó un número considerable de votos, gracias a lo 

cual resultó electo concejal. 

Así, entre gritos y naranjazos, Anselmo Piña llegó al cargo de alcalde de Las Calandrias, 

aunque fue quien menos votación popular obtuvo en la calenturienta elección. 

Pese a no contar con educación superior, sabía que estaría solo a partir del momento mismo 

en que asumiera las responsabilidades propias de toda primera autoridad comunal, pues los 

democristianos se solazaban sotto voce por haber negado a un socialista tal posibilidad; 

estos, a su vez, juraron quitarle la sal y el agua, prometiendo las más encarnizadas 

oposiciones a todo lo que intentase hacer o decir. Carmencita, por su parte, dolida en su ego, 

le llamaba “Anselmito”, clara alusión a la carencia de estudios profesionales que el nuevo 

alcalde llevaba en sus espaldas como un fardo de arena mojada. 

- Don Anselmo, el concejal Labraña está aquí –a través de la puerta entreabierta, las 

piernas proporcionadas de Andrea era lo único que podía distinguir. 

- Que pase –respondió roncamente, a la vez que colocaba varios documentos sobre el 

escritorio para otorgar a la oficina una sensación de mucho trabajo. 

El concejal Jesús de los Carmelos Labraña era un hombre esmirriado, de baja estatura, 

canoso, con calva incipiente, vestido con pésimo gusto, amén de tener ropa de dudosa 

calidad ya que se comentaba en el municipio que adquiría sus tenidas en los velorios a los 

que asistía sagradamente, sin perderse uno, comprándole a la viuda o a los deudos las ropas 

del difunto, a bajo precio. “Para ayudar al pueblo”, dicen que aseguraba el político. 

 Su edad cifraría los sesenta años, o quizás menos, pero la acumulación de deudas que le 

hacían desaparecer de la comuna de vez en cuando para eludir a sus acreedores, podrían 

haber hecho estragos en su fisonomía. Usaba una prótesis dental que le quedaba algo 

grande, por lo que debía poner mucho cuidado al reír o cuando se amostazaba y escupía las 

palabras. Una vez escupió la placa, y toda la gente de su comando tuvo que bajar del 
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escenario para buscarla entre el aserrín. Cuentan que al encontrarla, simplemente la sopló 

superficialmente y volvió a colocársela. 

 Alguna vez trabajó en asuntos agrícolas, cuando joven, pero sus ingresos más importantes 

los obtenía a través de un “clandestino” ubicado en la entrada lateral de su casa, donde 

expendía alcohol sin patente y servía platos con queso de cabeza, quesillo, pickles y causeo; 

también era un garito en el que se jugaba al monte y la rayuela. Eso, al menos, aseguraban 

muchas personas que le conocían de siempre. Durante la campaña, usó el eslogan  

“conmigo, el pueblo dentra al Municipio”. De no haber sido por la decidida oposición 

democristiana, el pueblo pudo haber “dentrado” con él. En los actos oficiales, cuando el azar 

obligaba a Carmencita Incháustegui a sentarse a su lado, la hermosa morena jugueteaba 

siempre con un frasquito de perfume, lanzando ventolina al aire para evitar oler aquellos 

aromas profundos que habían hecho famoso a Labraña.  

Sin embargo, muchos electores creían en él, le seguían incondicionalmente, al grado de 

considerarle la única persona capaz de sacar a Las Calandrias del estado de calamitoso 

atraso generalizado en que se encontraba, pues la comuna presentaba una mínima parte de 

su red caminera con calles asfaltadas y sus callejones eran verdaderas bocas de lobo no bien 

la noche se enseñoreaba de la comarca, ya que carecían de postación eléctrica. Ni veredas 

había...qué decir respecto de las redes de agua potable...y el alcantarillado era un sueño 

quimérico  que nadie se atrevía siquiera a pronunciar. Salvo Labraña, por cierto, pues en la 

campaña hizo famosa la frase “no más letrinas en Las Calandrias; conmigo, el pueblo va a 

cagar bonito”. Después de aquella histórica primera sesión de Concejo, el inefable político 

se reunió en la sede de su comando con muchos de sus seguidores, y cuentan las malas 

lenguas del pueblo que aseguró: “van  a tener que seguir con el culo pegado al pasto durante 

cuatro años”.  

Ese era el hombre que ingresaba ahora a la oficina del alcalde. 

- Me informan que usted dispuso usar la camioneta municipal para ir a la ciudad –

Anselmo Piña jugueteaba con un lápiz en sus manos, sin levantar la vista de unos 

papeles timbrados. 

- Le pedí a don Manolo que le dijera a Mariño que yo iba a ir con él –respondió el 

concejal, sin tomar asiento. 

- Usted sabe muy bien que los vehículos municipales deben ser usados solamente en 

cuestiones propias del municipio. 

- ¿Lo que tiene que hacer un concejal, no es asunto municipal? –bramó violentamente 

Labraña, llevándose una mano a la boca para sujetar la prótesis que luchaba por escapar. 

- No, pues, no lo es; a menos que yo lo autorice –contestó el alcalde lanzando el lápiz 

dentro de uno de los cajones del escritorio. 

- Mis asuntos, son asuntos del pueblo. Es ese pueblo el que debe ir a Talca. 

- Entonces, que el pueblo vaya en micro. 
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- No me obligue a ir a la Contraloría y acusarlo de notable abandono de deberes –barbotó 

el concejal, enrojeciéndose de ira. 

- Yo no he abandonado nada, al contrario, me preocupo de que no se bote la plata de la 

comuna en asuntos particulares. 

- ¿Asuntos particulares? –farfulló Labraña, acercándose al escritorio- Y cuando ayer usted 

ordenó a Mariño que le llevaran a su casa unos rollos de malla, ¿qué es eso? ¿No se trata 

de un asunto particular? Yo voy a Talca para dejar unos documentos en la Notaría. 

- Claro, pero esos documentos son suyos, no del pueblo. 

- ¡Falso, alcalde!, falso de falsedad absoluta –respondió el concejal, alargando su corto 

cuello para mirar a la primera autoridad fijamente –Este asunto lo voy a llevar al 

Concejo en la próxima sesión, solicitando además que se abra una investigación sobre el 

mal uso que usted hace de los vehículos. 

- Haga lo que se le antoje, Labraña, pero no le busque el cuesco a la breva. 

- El que busca encuentra, alcalde...el que busca, encuentra. 

- Vaya a buscar en otra parte, concejal, aquí estamos ocupados. 

- Debería recordar que llegó a este lugar gracias a mí –explotó finalmente el arisco 

concejal. 

- Cada uno tiene que responsabilizarse de las tonteras que hace. Yo no le pedí que votara 

en mi favor, si usted lo hizo fue porque me consideró el mejor de todos. 

- Mire, Piña, la leche ya se derramó, así que mejor lavemos el mantel y olvidemos lo 

pasado. ¿Por qué no realiza una buena administración y evitamos problemas?  

- Le respondo con otra pregunta. ¿Por qué, mejor, no se dedica usted a arreglar sus 

problemas financieros y me deja administrar esta comuna tranquilamente? Yo sé que va 

a la Notaría a firmar un compromiso con la financiera, para obtener un préstamo y pagar 

algunas de sus deudas. ¿O quiere que llame a la señorita Jenny por teléfono para pedirle 

que me envíe por fax la copia del documento que usted va a firmar? Eso también 

podríamos mostrarlo en el Concejo. 

Labraña saltó como impulsado por un resorte, su rostro se desencajó, los ojos parecieron 

abrirse desmesuradamente mientras la prótesis bailoteaba en su boca. Retrocedió hasta la 

puerta, y mirando al alcalde con ira a duras penas contenida, le enrostró las últimas palabras 

antes de hacer abandono de la oficina. 

- Usted se lo buscó, Anselmo. Le prometo que no voy a descansar hasta que lo vea fuera 

de este lugar. Los próximos cuatro años serán los peores de su vida. Usted está aislado, 

solo, sin apoyo de nadie; no tiene idea cómo se maneja un municipio, los funcionarios 

no confían en su capacidad de administrador, no es usted político tampoco, así que ni su 

Partido le va a ayudar. Está “sonado”, Piña. Yo me lo voy a comer con zapatos y todo. 

Esta no es su parcela, ni  su propiedad, aquí hay leyes...y yo me las conozco de 

memoria. Además, el pueblo está conmigo. 
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Antes de salir y cerrar la puerta, el concejal giró su cabeza despeinada. 

- Ni siquiera los ricos de esta comuna creen en usted...ya andan por ahí diciendo que se 

les infiltró un “roticuaco” metido a gente. 

Hundiendo la cara entre sus manos, el joven alcalde coincidió con Labraña en la soledad 

actual que le acosaba. Era consciente del desprecio que le manifestaban los terratenientes, 

desconfiados de la posible capacidad  de liderazgo que poseía, así como de sus paupérrimos 

conocimientos administrativos, tanto como el desdén explicitado a diario por los socialistas 

que veían en él  a un títere de la derecha. “Momio aparecido”, le había dicho meses atrás el 

concejal Galvarino Pérez, un profesor de escuela rural que contaba con gran simpatía entre 

los apoderados de su establecimiento educacional, el más grande de la comuna.  

Anselmo Piña llevaba dos semanas en el cargo y  habíase dado perfecta cuenta del ánimo 

que inundaba a los treinta funcionarios municipales que cuchicheaban en la intimidad de sus 

oficinas, estructurando acciones tendientes a quitarle de en medio a través de ardides 

legales, aislándole definitivamente y obligándole a entregar el poder al tal “don Manolo”, 

jefe de finanzas del municipio, verdadero patrono de los funcionarios, quien manejaba a su 

amaño no sólo las cuestiones de dinero sino también los ascensos y los sumarios internos. 

 “Ese es el cabrón principal; tendrás que disputarle el mando desde un principio”, le había 

recomendado su compadre Lolo Cruchaga dos días antes de asumir el mandato edilicio, 

mientras bebían unas cervezas en el amplio corredor de la hermosa casa de este último, 

enclavada en el sector más apetecido por todos los agricultores, ya que allí se encontraban 

las tierras con la mejor plusvalía de la comuna, dada la fertilidad de los suelos y la belleza 

indómita del paraje.  

Poco, o nada, podía esperar de Carmencita, pues la preciosa concejal, humillada por el 

simple hecho de haber quedado postergada por quien había sido, hasta ese momento, un 

simple acompañante en su lista que suponía triunfadora, permanecía alejada de la 

municipalidad, dedicando su amplio margen de tiempo a cuestiones sociales que 

administraba maravillosamente desde la fastuosa casa que se insertaba en medio del fundo 

de su marido. “Vendré sólo a las sesiones del Concejo –le había dicho dos días antes- Ahora 

bien, si no te sientes capaz de dirigir este buquecito, llámame, y ahí veremos cómo 

podremos sacarte de él”.  

En cuatro días más, el Concejo Municipal volvería a reunirse y él estaría solo frente a los 

coyotes. 

A través de su ventana, observó que la camioneta municipal que manejaba Mariño salía con 

lentitud de los patios interiores para ganar la calle y dirigirse hacia la carretera que conducía 

a Talca. 

En su interior, sonriendo satisfecho, Labraña conversaba animadamente con el funcionario. 
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Desolado, Anselmo Piña recogió las llaves de su automóvil y se retiró a su hogar, no sin 

antes informarle a Andrea sobre una repentina dolencia al estómago que le obligaba irse a 

descansar. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

- Le vamos a dar como tarro, hasta que se vea acorralado y decida renunciar. Tenemos 

que estar muy atentos para descubrir cualquier anomalía administrativa en la gestión y 

para ello contaremos con el apoyo de don Manolo, quien nos irá entregando fotocopias 

de todos los documentos firmados por Piña. Nosotros, en el Concejo, rechazaremos 

cuanta proposición haga este desgraciado. Así va a aprender a no meterse en cuestiones 

que no entiende. 

Quien así hablaba era el concejal Salustio Radrigán, reunido con sus pares Labraña, Pérez y 

el bisoño Martín Calderón, compañero de lista del inasible socialista que ya había regresado 

de Talca en la camioneta municipal, luego de firmar el documento notarial que le permitiría 

sobrevivir unos meses gracias al nuevo préstamo aprobado por  la única financiera que aún 

confiaba en su calidad de cliente.  

Sentados alrededor de una mesa amplia, ubicada al centro del comedor de la casona de 

Radrigán, los cuatro miembros del recientemente electo cuerpo colegiado trazaban las líneas 

programáticas que transitarían a partir de ese momento a objeto de remover del cargo al 

agricultor que ocupaba el sillón alcaldicio. A excepción de Jesús Labraña, todos eran 

novatos en las lides políticas, lo que podía descubrirse con facilidad si se escuchaba 

atentamente la conversación que animaban mientras bebían hondos vasos de chicha con 

aguardiente. 

- Nosotros tampoco entendemos mucho –replicó Calderón, con ojos asustados ya que 

temía el momento de hablar en el Concejo respecto de asuntos municipales, pues tenía 

claro únicamente que nada tenía claro, y así lo hizo saber a sus colegas en ese instante. 

- Es un muy buen comienzo, amigo Martín –apuntó el profesor Pérez, aprovechando la 

ocasión para dictar una especie de charla didáctica que le hiciese crecer ante los ojos de 

los contertulios- Sócrates, el gran filósofo ateniense, dijo que él sólo sabía que nada 

sabía. 

- ¿Era un concejal también? –inquirió Calderón, para quien el nombre de Sócrates le 

sonaba conocido, aunque no podía precisar dónde lo había escuchado. 

- No, era un filósofo griego –respondió Galvarino Pérez, hinchando el pecho ante la 

posibilidad de demostrar sus conocimientos. 

- Ah, yo pensaba que era brasileño... 

- ¿Brasileño? No...ateniense, griego. 
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- Me parece extraño –insistió el joven Calderón con la cabeza baja- Estoy seguro que lo vi 

en televisión hace algunos años. 

- Por Dios, Martín. Sócrates vivió en Atenas hace dos mil quinientos años, ¿cómo podrías 

haberlo visto en televisión? 

- ¡No le digo que lo vi en la tele! –gritó el joven concejal, golpeando la mesa con su vaso, 

asustando al dueño de casa pero sacando a Labraña una sonrisa de orgullo ya que veía 

en su compañero de lista a un promisorio y duro político- Jugaba con el número 10 en la 

espalda...y ahora ya me acuerdo bien...estaba en el Estadio Maracaná cuando el 

“Cóndor” Rojas dejó la cagada con el bisturí famoso. 

- ¡¡Ese es otro Sócrates!! –bramó indignado Pérez, regalándole una mirada de 

reprobación- Yo estoy hablando de un insigne filósofo, no de un futbolista de la 

selección carioca. Si serás ignorante... 

- Bueno, a lo mejor el futbolista era también  profesor de filosofía –apuntó Labraña, quien 

deseaba dar un espaldarazo a su compañero. 

- Era médico –contestó Pérez, desilusionado por contar con una audiencia tan poco culta. 

- Como sea, médico, profesor, futbolista o filósofo, a nadie le interesa la historia del tal 

Sócrates. Estamos en Las Calandrias y el pueblo nos ha elegido para que luchemos por 

su progreso, no para que nos sentemos a conversar sobre las cosas que hicieron hombres 

antiguos en otros países. Justamente con ese criterio triunfó la revolución cubana –dijo 

Labraña amoscado- Fidel y el “Ché” fueron los que echaron abajo las murallas 

burguesas, abriendo espacios para que el pueblo entrara a la historia. 

- ¿Qué tiene que ver la revolución cubana en todo esto? –preguntó Radrigán, cuya 

ignorancia en materias de Historia iba a la par con la que exhibían los dos concejales 

que discutían con Galvarino Pérez. 

- Mucho pues, mucho –replicó Labraña, poniéndose de pie para iniciar uno de aquellos 

discursos que tanto gustaba desarrollar- Los burgueses de todo el mundo se han 

adueñado de la cultura, y con ella gobiernan los países desde que el hombre apareció en 

la tierra. Sin embargo, Fidel y el “Ché” demostraron que era necesario liberarse de ese 

lastre para iniciar un verdadero cambio total, dejando que el pueblo  ingresara al palacio 

de gobierno para administrar el futuro de Cuba. Por eso les digo, compañeros, sigamos 

el ejemplo de los líderes isleños... 

- A mí no me diga “compañero”, Labraña, porque se me paran los pelos y me dan ganas 

de mandarlo a freír monos al Africa –bramó Pérez, poniéndose también de pie con 

brusquedad. 

- ¿Así se le pararon los pelos el día que debió haber votado por mí, tal como se había 

acordado en Santiago?  

- ¿Cómo se le pudo haber ocurrido que yo votaría por alguien que ni siquiera sabe quién 

fue Sócrates? 
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- El pueblo tampoco sabe quién fue ese “gallo”, y no por eso vamos a impedir que la 

gente pueda determinar el futuro de sus comunidades –intervino Calderón, logrando una 

sonrisa de orgullo en el rostro desaliñado de Labraña.  

Hastiado de una conversación estéril e inconducente, el dueño de casa levantó sus manos 

pidiendo silencio y calma, a la vez que chasqueaba su lengua emitiendo un sonido que 

demostraba reprobación, logrando que las voces de sus invitados disminuyeran hasta quedar 

apagadas. Entonces, habló. Y su perorata dejaría estupefactos a los contertulios, pues 

descubrieron recién la oculta capacidad del almacenero en las lides políticas, amén de la 

claridad en los planteamientos que todos veían, hasta el momento, cubiertos por el 

desencuentro que se arrastraba desde el día que algunos de los presentes violaron el pacto de 

honor en cuanto a privilegiar a Labraña con la votación unánime. 

- He escuchado con paciencia infinita el montón de sandeces que se han estado 

prodigando los últimos treinta minutos, sin que se haya arribado a la concreción de 

ningún acuerdo que permita no sólo desestabilizar al alcalde, sino además, otorgarnos 

una base sólida sobre la cual podamos estructurar los cimientos de un gobierno 

colegiado estable, exitoso y productivo. Usted, amigo Labraña, jamás habría podido 

mantenerse por más de diez meses en la alcaldía, ya que sus deudas continúan 

acumulándose día tras día...no crea que yo no lo sé...el próximo martes debe cancelar 

seiscientos mil pesos a la ferretería del español que está allá en San Javier...el viernes de 

la semana entrante, vence el plazo que le otorgó el banco para evitar un embargo de sus 

muebles, lo que podrá lograr sólo si paga el millón y medio que adeuda, sin considerar 

los intereses y multas...el señor Silva me dijo que no cuenta usted con más crédito en la 

carnicería, ya que le debe ochenta mil pesos...yo mismo le he negado nuevos créditos en 

mi almacén, pues me adeuda más de cien mil pesos. Vaya a saber uno qué otras cuentas 

tiene por ahí pendientes. Como sea, su situación económica no es mala...es pésima. Ah, 

y me había olvidado que le van a cobrar el monto acreditado en la imprenta talquina por 

los volantes que le entregaron la última semana de la campaña. Creo que el total alcanza 

a quinientos mil pesos. Sume, señor Labraña, sume. ¿Cómo piensa sobrevivir? ¿Con qué 

plata va a comprar alimentos? Su dieta de concejal apenas supera los cien mil pesos 

mensuales, y que yo sepa hace más de un año que usted no cuenta con trabajo estable a 

no ser su negocio de venta de alcohol clandestina, que me parece ya está vacío –Salustio 

Radrigán, lápiz en mano, sacaba cuentas con la velocidad de su profesión- Respecto de 

usted, amigo Calderón, la cosa no anda mucho mejor. No tengo duda que es usted un 

magnífico trabajador agrícola, pero tampoco tengo duda que no cuenta, ni contará, con 

nuevos trabajos en los fundos, ya que sus propietarios empujaron la candidatura de 

Carmencita Incháustegui y consideraron que su postulación Martín, sí, la suya, era un 

desafío desembozado a la autoridad patronal de los ricos terratenientes. Le repito la 

misma pregunta anterior. ¿De qué va a vivir usted y su familia?  
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Había logrado la atención de sus colegas, por lo que no desaprovechó el momento para 

continuar su exposición, consciente que ellos esperaban alguna salida a los problemas 

planteados.  

-  En cuanto a usted, amigo Pérez, aunque no tiene las graves dificultades financieras de 

nuestros colegas, sabe muy bien que se encuentra en una posición incómoda, nada de fácil, 

que puede empeorar si el alcalde decide averiguar cómo hacerlo. Su actual contrato de 

trabajo lo liga al municipio, es decir, a cualquier escuela de la comuna. Hoy se encuentra 

haciendo clases en el mejor establecimiento de Las Calandrias, a dos cuadras de su casa, 

rodeado de profesores que le son fieles y que le estiman. Pero, ¿qué pasaría si el alcalde 

optara por trasladarlo a la escuela de Los Duendes? –la alusión sola, el nombre del sector 

por sí mismo, hizo palidecer a Galvarino Pérez, cuya sonrisa se borró del rostro como pluma 

llevada por el viento- Ese lugar está a quince kilómetros de aquí; no hay casa para arrendar 

por esos andurriales...además, la directora de esa escuela, así como los dos profesores 

existentes, le odian con alevosía, por lo que tendría tres pares de ojos vigilando cualquier 

desliz que permitiera al alcalde iniciar un sumario y echarle a la calle. 

- Ese es el riesgo que tenemos que correr, a mí no me asusta –explotó Labraña hinchando 

el pecho. 

- ¿Quiere correr ese riesgo? Le aseguro que así va a ser –aseveró Radrigán, sonriendo 

mefistofélicamente. 

- Bah...el patán de Piña no tiene tanto cerebro como para ejecutar las cosas que usted dice, 

don Salustio –agregó Pérez, aunque sin mayor convicción- Y aunque las supiera, no se 

atrevería a hacerlas. 

- ¿Y si contrata a alguien que lo asesore,  y ese “alguien” sí sabe hacerlas? No me venga 

con el cuento que él no puede, porque todos sabemos que sí puede. Además, le bastaría 

con ir a la Contraloría Regional y preguntar qué y cómo debe realizar una contratación 

de ese tipo –concluyó Radrigán, levantando su vista para observar cómo deambulaba el 

silencio perfecto por los espacios del comedor. 

-   ¿Qué propone usted, compañero Radrigán? –preguntó Labraña, acomodando su 

prótesis con la lengua- Porque tendrá un plan, ¿o no? 

- Bueno, sí tengo un plan, algo alocado, pero un plan de todos modos –echando sus 

hombros hacia delante, acompañando el movimiento de la cabeza para significar secreto 

y confidencialidad, se explayó ampliamente- No es un misterio para nadie que Anselmo 

Piña está perdidamente enamorado de la Maruquita Bahamondes...ustedes saben, la 

viudita que heredó la parcela de su difunto esposo y que no ha querido darle el “sí” 

porque teme que Piña salga tan borracho y jugador como el difunto Arturo. También se 

sabe que la apetitosa viuda trina por volver a casarse, pero con la certeza de que su 

nuevo marido sea un hombre hogareño, dedicado a su familia y al trabajo agrícola, que 

le dé muchos hijos y que llegue temprano a la casa, lo que resulta imposible para Piña 
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con su nueva responsabilidad. Quizás ustedes no tienen idea de lo que voy a decirles, 

pero esta hermosa mujer es una hembra vivaracha y ladina para los negocios, una víbora 

de cascabel cuando se trata de plata. Bien, esta damita no mira con malos ojos al actual 

alcalde, pues observa ávidamente la parcela que este posee. 

- ¿Y qué diablos tenemos que ver nosotros en todo esto? –exclamó, irritado, Pérez. 

- Ustedes, nada, o muy poco. Pero yo, já, yo sí tengo mucho que ver  -contestó Radrigán, 

ufano- El difunto Arturo, que Dios tenga en su santo reino, producto de sus vicios tan 

conocidos por todos, dejó una estela de deudas que la Maruquita no puede pagar y que 

van a terminar por arrebatarle su propia parcela de aquí a un año, a menos que alguien le 

proponga un negocio atractivo. No olviden que las deudas de la mujer son con los 

bancos, así que por ahí no va a encontrar créditos frescos. 

- Entonces, está “fregada” no más –dijo Calderón, haciendo un mohín con su boca. 

- Claro...está “jodida”....podría salir del lío si se casa con Piña, pero ella no ve un “gran” 

negocio en ello, pues ganaría una nueva parcela pero perdería la propia. ¿Qué pasaría si 

yo le prestara los ocho o nueve millones de pesos que requiere? 

- Linda la oferta –bramó Labraña- usted le pasa la plata, la saca del apuro y ¡pum!, se 

acabó el cuento. No veo nada bueno para nosotros en esta cuestión. 

- Espere, Labraña. No he terminado. Yo le pasaría la plata después que ella se case con 

Piña, así habría sociedad conyugal y sería el alcalde quien me debería, moralmente,  

ocho millones. Obviamente que para entregar ese dinero, yo exigiría previamente que 

ella le diera el “sí” al alcalde, con la condición de que él se retire de inmediato de la 

municipalidad, que renuncie al cargo apenas contraiga matrimonio. ¿Qué ganaría yo? El 

cargo de alcalde, pues saqué la primera mayoría como concejal – y mirando al 

amostazado Labraña, agregó-  le gané a usted por treinta votos, ¿o lo había olvidado? 

- Me gustaba el plan hasta que dijo que el alcalde sería usted –manifestó el concejal 

socialista, hundiendo la prótesis hasta las amígdalas. 

- Pero usted también tendría su retribución, amigo Labraña –contestó Radrigán de 

inmediato, pues no deseaba que el plan fracasara sólo por la ambición irremediable de su 

contertulio- Una vez que Piña me pague los ocho millones que Maruquita me quedará 

debiendo con el préstamo que yo  haré a la sociedad conyugal, ese dinero se lo regalaré 

a usted, para que se ponga al día con sus responsabilidades...claro que tendrá que firmar 

un documento notarial en el que reconocerá adeudarme esa cantidad, la que yo olvidaré 

al término de mi mandato como alcalde. 

- En otras palabras, me tengo que entregar como cordero a sus planes. 

- O entregarse a sus acreedores para que lo crucifiquen y tenga que abandonar... 

-  No sólo el concejo municipal, sino que la comuna y la región- apuró Galvarino Pérez, 

que veía en la solución planteada por Radrigán la mejor salida a eventuales problemas 

que podrían presentársele en el futuro mediato. 
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- Usted decida, concejal –insistió el dueño de casa- Usted decida. 

Era ya noche cuando tres de los cuatro concejales abandonaron la casona de Salustio 

Radrigán. Para Jesús Labraña, los ladridos de los perros de las vecindades nunca fueron más 

agoreros e infamantes que en aquel  momento. Su futuro político había sido hipotecado, 

aunque su situación económica presentaba visos de mejoría. 

Caminando hacia su hogar, esquivando los baches del camino polvoriento que apenas 

lograba distinguir en la oscuridad, haciéndole fintas a las puntas de las malezas y zarzas, 

jugueteando con su prótesis hasta asquearse, el concejal fue insuflando ánimos a su espíritu, 

pensando la forma en que podría voltear las cosas a su favor.  

- En fin, primero salgo de las deudas; después nos libramos del Anselmo...y ya veré como 

“jodo” al Salustio, que se cree vivaracho. 

 

 

C   A   P   I   T   U   L   O      I I I 

 

 

 

Lolo Cruchaga era un hombre bueno, algo bruto, pero de alma noble.  

Al igual que la mayoría de los habitantes de Las Calandrias, su actividad principal consistía 

en arrancar frutos a la tierra, para lo cual entregaba su vida diariamente, realizando trabajos 

físicos constantes, arando, desmalezando, fumigando, raleando, cosechando y, lo más 

difícil, buscando compradores que le diesen buen dinero por el producto de su labor. 

No entendía un ápice de asuntos políticos, por lo que le resultaba incomprensible aquilatar 

la aventura en la que se había metido su compadre Anselmo, a quien le repetía diariamente 

que “miope que se soba el ojo, no evita anteojos”, asegurándole con ello que al meterse en 

la municipalidad sólo adquiriría problemas y úlceras.  

Pero los dados ya se habían tirado, así que ahora sólo restaba entregar el máximo de apoyo 

para que el nuevo alcalde, al menos, no falleciera sentado en el sillón edilicio producto de 

un paro cardio respiratorio provocado por las innumerables cochinadas que los concejales, 

tanto como algunos de los funcionarios, iban a realizar en los próximos años. 

Ignorante pero sabio, Lolo venía preparándose hacía meses para entregar un soporte a su 

estimado compadre. 

Conocía a Anselmo desde el momento mismo en que este nació al mundo, pues había sido 

privilegiado con la solicitud de apadrinar al pequeño, con lo que se convirtió en compadre 

del ya fallecido padre, don Agustín Piña, con quien realizó múltiples trabajos y negocios 

durante toda la vida joven y productiva de ambos. Cuando el “Cucho” murió -así llamaban 

sus amigos a don Agustín- se encargó personalmente de administrar las tierras de su viuda 

comadre, enseñándole a Anselmito los secretos del campo que él mismo había aprendido a 
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través del ensayo y error. Fue testigo del crecimiento laboral, humano y económico de su 

ahijado, a quien amaba como hijo propio, con mayor razón aún por el hecho de no contar 

con hijo varón, aunque sí era padre de dos hermosas muchachas, María Inés y Betania, 

quienes estaban cursando su educación media en un internado femenino en la capital. Años 

atrás, decidió consolidar sus lazos con Anselmo solicitándole que fuese el padrino de su hija 

mayor. Desde ese momento, ambos fueron compadres y la amistad enraizó fuertemente en 

tierra profunda.  

Las cosechas habían sido beneficiosas para los dos amigos que vieron aumentar sus 

capitales en cada temporada, al grado que Anselmo adquirió un tractor nuevo, una hermosa 

motobomba para sacar agua de las acequias y canales de regadío, dos camiones, una 

camioneta y un coche japonés que hacía sufrir a Lolo cada vez que lo veía zangolotearse por 

los ásperos caminos de tierra.  

Pero, no sólo de agricultura vivía el compadre del alcalde. A comienzos del año 1986 había 

tomado un seguro de vida por su esposa, Eduvigis Zárate, renovándolo religiosamente con 

el término de cada calendario, lo que  provocó más de un disgusto a la mujer que no veía  

utilidad real en esa inversión. Desgraciadamente, los porfiados hechos dieron la razón al 

agricultor, pues doña Eduvigis falleció repentinamente el mes de junio de 1988 por  causa 

de una diabetes avanzada que le aceleró su estado de hipertensión crónica. Luego de los 

dolorosos trámites de sepultación, Lolo encargó a Anselmo que se ocupara del asunto del 

seguro. Fue así que recibió una suculenta suma de dinero que le posibilitó adquirir un local 

comercial en Talca, el que arrendaba a un comerciante árabe por una mensualidad más que 

interesante, la que le permitía cancelar los gastos del internado de sus dos hijas y quedar con 

dinero en el bolsillo. 

A partir de ese momento, viudo, con sus hijas internas en un buen establecimiento 

educacional , carente de deudas, dedicó su tiempo a realizar las actividades que más le 

gustaban, incorporándose a grupos de amigos que disfrutaban de las domaduras, los rodeos 

y las chinganas, pero mantuvo las cualidades que lo caracterizaban como hombre 

responsable, centrado y laborioso. 

Una noche, en plena juerga en el burdel de Ña Peca, ubicado a la salida del pueblo, donde 

comenzaban las primeras parcelas que llegaban hasta la carretera, conoció a Susanita. 

La muchacha tendría quizás veinticinco años, edad atractiva para cualquier hombre maduro, 

más aún si este disponía de dinero y situación próspera para llenarla de regalos y mimos, 

llegando a sentir que la prostituta era algo así como propiedad privada, una especie de osito 

de peluche al que se podía mangonear a gusto. 

Susy, ese era su nombre “profesional” en aquel negocio, resultaba ser la asilada más 

apetecida por la clientela que abarrotaba mesas, sillas y cuartos las noches de los sábado, ya 

que su figura juvenil contaba con un cuerpo magnífico en el que las piernas largas y bien 

torneadas iban a parejas con las caderas prominentes y los pequeños senos erectos. De 
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músculos duros, ojos negros chispeantes, nariz pizpireta y corta, mentón firme con un suave 

hoyuelo en medio, pelo castaño y largo, dentadura extrañamente alba, labios carnosos e 

incitantes en una boca que invitaba a besarla sin miramientos, la muchacha sabía lo que 

valía y lo que representaba para los enamorados clientes que llegaban hasta el lugar en 

busca de una pizca de cariño y de afecto que en sus hogares les era negado, por lo que 

cobraba caro por sus servicios. Y estos no pasaban de quince minutos...cuando mucho, ya 

que no existía hombre que pudiese soportar más allá de ese cuarto de hora a solas con la 

precoz profesional. 

Era costumbre, entonces, cruzar apuestas cuando un tipo se la llevaba abrazada hacia la 

pieza del fondo, y las risotadas se esparcían por el sitio pecaminoso al verla regresar al 

salón, radiante como una Cleopatra, cigarrillo en mano, nueve o diez minutos después. 

Nadie había logrado pasar el record establecido por Leoncio Cárdenas, un joven lugareño 

que dedicaba su tiempo a aserrar álamos y vender madera. Esos fueron los quince minutos 

históricos que hicieron perder mucho dinero a quienes apostaron en su contra, confiados en 

la misérrima capacidad de aguante de los machos de Las Calandrias. 

Pero Lolo sentía algo más que pasión por la chicuela, con quien bailaba salsa y cumbias 

desenfrenadamente un sábado cada mes, entregándole obsequios de la más variada especie 

que iban desde los frascos de mermelada hasta ropa de buena calidad, sin faltar los perfumes 

y uno que otro engañito bañado en oro. Sin embargo, nunca habían marchado hacia la pieza 

del fondo, asunto que los amigos del agricultor viudo no podían entender y le sacaban en 

cara con sorna y muecas burlescas. 

Una noche, mientras bailaban acarameladamente un viejo bolero, Susy le preguntó 

quedamente por qué jamás la había contratado para “ir a la pelea”; la chica agregó que 

estaría muy complacida de poder demostrarle su afecto por todos los regalos y atenciones 

recibidas. 

- ¿O es que no te atraigo? –susurró en su oído, quemándole la oreja con el ardor de su 

aliento. 

- No es eso, mijita –respondió Lolo, retribuyéndole la caricia con un beso en el cuello que 

hizo a la muchacha estremecerse brevemente, pues era la primera vez que el agricultor 

propinaba un ósculo a la joven- Lo que pasa es que no quiero ser motivo de apuestas y 

risas. Tú sabes que nadie ha logrado pasar más allá de quince minutos contigo, y aquí 

siempre hay huevones densos que no son de mi agrado. 

- ¿Te refieres al hediondo de Labraña? –inquirió ella, divertida y maliciosa- Jamás me he 

acostado con ese tipo y nunca lo haría...además, no tiene un centavo ya que siempre 

anda “bolseándole” a la manga de atorrantes que lo miran como futuro alcalde. Sólo una 

vez me pidió precio, y cuando le dije lo que cobraba, me respondió que con esa plata 

podría comprar un caballo. 

- ¿Eso te dijo? 
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- Yo le respondí que, entonces, fuera a hacerle el amor a su yegua, porque a lo mejor 

llegaría a ser papá de un burro. Así que no te preocupes por él, ni por los “giles” que 

gastan plata en apuestas huevonas. Ven conmigo por favor, acompáñame a mi pieza y 

déjame pagarte los regalos que me has traído. 

Abrazados como tórtolos, Lolo y Susy se encaminaron a la pieza del fondo mientras 

arreciaban las apuestas y las carcajadas de los bebedores. Labraña se quitó el reloj que 

llevaba en la muñeca derecha y lo lanzó a la mesa llena de vasos y jarros, al paso que las 

risotadas le hacían bailotear la prótesis que estuvo a un tris de salir volando. 

- Mi reloj contra cinco mil pesos –gritaba entre estertores de alegría- Apuesto a que ese 

viejo de mierda no dura más de siete minutos... 

- Yo acepto su apuesta, don Jecho –la voz ronca de Ña Peca sorprendió a los borrachos y 

a las otras putas que se encargaban de alimentar la sed de los clientes. 

- Hecho, entonces...mi reloj contra cinco “lucas” suyas. Qué manera más fácil de ganar 

plata. 

- Son las doce de la noche con diez minutos –afirmó la dueña del lupanar, una gorda 

encantadora, habitualmente vestida con trajes largos y oscuros- Empecemos a contar el 

tiempo desde ahora. 

- Llamen al doctor Bitrán, que vive al lado del Consultorio –carcajeaba Labraña- El vejete 

Cruchaga se nos va a morir de un infarto en menos de cinco minutos. 

A las dos y media de la mañana, ante el asombro de muchos, la Susy apareció en el salón. 

Estaba en paños menores, a pie descalzo, con el cabello despeinado, azorachadas las 

mejillas y fulgurante la mirada. Se acercó a la barra del bar, retiró una botella de pisco, dos 

bebidas y un par de vasos, con los que regresó a la pieza no sin antes voltear la cabeza para 

mirar a Ña Peca y hacerle una confesión que dejó pasmada a la clientela. 

- Tenemos sed, patrona...¡qué hombre, Dios mío! Yo no doy más, estoy molida...en 

cambio él...parece que recién está empezando. 

Labraña estaba boquiabierto y sus amigos habían bajado las cabezas sin pronunciar palabra. 

La cabrona estiró su mano y tomó el reloj de la apuesta. Se levantó de la silla con una 

amplia sonrisa en su enorme boca; miró al lado opuesto del salón y  dio órdenes con voz 

ronca. 

- Ya pues Marito...ponga más música...aquí se viene a pasarla bien, no a perder plata no 

más. 

Mientras, en la pieza del fondo, Lolo dormía como un lirón desde hacía dos horas. 

Susy lo miraba con languidez mientras se servía un combinado de pisco y coca-cola. Se 

metió a su lado bajo las sábanas y apagó la luz de la pequeña lámpara que estaba sobre el 

velador.  
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- Hasta más rato Lolo...duerme tranquilo, viejo querido. Ya te pagué los regalos 

obsequiándote la imagen del hombre más macho de esta comuna. Nadie igualará 

“nuestro” record. 

Desde esa histórica noche, los hombres del pueblo motejaron de “Lolo” a todo aquel que 

podía hacer el amor reiteradamente a una mujer, ya que jamás se enteraron que el viejo 

agricultor, con enorme dificultad y en tiempo muy breve, había cumplido mediocremente la 

faena sexual con la apetitosa Susanita. 

El viejo Cruchaga sonreía al recordar la anécdota de aquella noche lluviosa del invierno 

antepasado, barruntando que la vida podía ser fácil o difícil, dependiendo sólo de lo 

enrevesado que un hombre quisiera construirla. Y Anselmo había decidido transitar por el 

camino pedregoso sin que nadie le hubiese urgido para ello, desoyendo los consejos de 

quienes le estimaban.  Pero, los cantos de sirenas pudieron más que las buenas moralejas y 

el joven entró a las habitaciones del azar por sus propios pies, encandilado con las 

luminarias y artilugios vacíos de las voces políticas que le prometían un futuro risueño. 

- Patrón, voy a cortar l’agua de la acequia porque los paltos ya chuparon muchazo –el 

vozarrón del “Pellizco”, uno de sus trabajadores eternos, le sacó del ensimismamiento 

haciéndole regresar al presente- Mañana habrá que quemar toda la maleza que raspamos 

hoy. 

- Pero eso no lo vas a hacer tú –le respondió despabilándose-  Voy a traer el tractor de 

Anselmo para pasar la rastra en este paño, así que te quiero bien despejado muy 

temprano. 

- ¿Quién va a quemar toda esta mugre? 

- No sé...busca a alguien y ofrécele tres mil pesos por el día, además tendrá que arreglar 

algunas tejas en el galpón y cortar leña para la chimenea de la casa. 

- Ta güeno, jefe...tres “lucas” no es mala paga hoy día –contestó “Pellizco” mostrando sus 

encías en un símil de sonrisa- Le puedo traer al “Cáchame esta muela”, que anda malazo 

de plata y es como tonto pa’ la pega. 

Lolo no pudo evitar una risilla sarcástica al escuchar el nombre del compadre y “yunta” del 

Pellizco. Pese a que había oído muchas veces el sobrenombre con el cual motejaban a ese 

trabajador, le resultaba imposible mantener seriedad al recordar que ello se originaba en el 

tic nervioso que obligaba a aquel individuo a abrir desproporcionadamente un costado de su 

boca al hablar, dejando a la vista parte importante de su dentadura. De ahí el apodo de 

“Cáchame esta muela”. 

- De acuerdo, pero que esté aquí mañana antes de las ocho, junto contigo. 

- Aquí vamos a estar patrón, no tenga cuidado. 

- Ah, y cuando te vayas a tu casa, pasa donde Manolito Quilodrán y le avisas que yo lo 

necesito el lunes temprano porque tengo unos animales forrajeando en los cerros hace 

seis días, y requiero traerlos para que los examine el veterinario. 
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- Oiga don Lolo, ¿y quién es Manolito Quilodrán? –preguntó extrañado el Pellizco. 

- El negro que vive cerca del río, en un grupo de casitas que se encuentran en un alto 

rodeado de álamos. Su casa es la más cercana al bajo. 

- Ah, el “Chumbarata” –rió el trabajador, cerrando sus ojillos de coipo- no tenía idea que 

se llamaba Manuel, fíjese patrón. ¿No ve que por estos rumbos todos somos conocidos 

por los sobrenombres? 

- No faltaba más que eso para redondear la maravilla de pueblo que tenemos. ¿Y qué 

hacen ustedes cuando los contratan en los fundos? ¿También colocan los apodos? 

- No sé poh jefe...como “naiden” sabe leer muy bien y casi todos colocamos el dedo 

entintado porque no “escrebimos”  muy cristianamente, los administradores nos piden 

los “carneses” y “sanseacabó”, como dice usted. Ah, a propósito, el Chumbarata no va 

poder venir ná el lunes, porque anda arreando unos bichos en las tierras cordilleranas de 

doña Melania Ortiz...usted la conoce a la misiá...le llaman la “Combo Fijo” porque es 

brava en la collera corta. La otra vez, en una domadura que se hizo a beneficio de la 

Iglesia, doña Melania le “aforró” un tincanque en el hocico al “Jote Salinas” y lo sentó 

de culo en el suelo. Lo que pasó es que... 

- Ya, ya..para ahí hombre. No me interesa conocer los detalles de las juergas 

domingueras. De todas formas, pasa igual no más por la casa de Manolo Quilodrán y 

déjale recado con su señora; dile que se venga para acá apenas pueda. Mira que es el 

único capaz de traerme mis vacunos enteros.  

Lolo Cruchaga ingresaba a su casona cuando el Pellizco rumbeaba por el camino hacia más 

allá del bosque, donde se encontraba su humilde vivienda. Rezongando por tener que 

cumplir con encargos que podría olvidar el día domingo, ya que de seguro se embriagaría la 

noche del sábado en la cantina más cercana, movía su cabeza con desaliento y murmuraba a 

media voz. 

- Así no más “jué”...aunque a don Lolo no le agrade...pero la Combo Fijo le sacó un 

diente al “Jote” porque le discutió que los caballos de don Anselmo eran malos pa’ las 

carreras a la chilena. Agora el “Jote” dice que esos pingos no son ná malos, que hay que 

escoger mejor a los jinetes, y la Combo Fijo le acaricia la espalda  asegurándole que esa 

sí es una buena razón... 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

- Yo se lo había advertido, Anselmo, pero usted siempre creyó que se trataba de una 

bravata provocada por algún tipo de resentimiento. Le reitero que mi promesa en la 

campaña era absolutamente cierta. Recuerde que llegué a ser majadera con la gente que 

me apoyaba, pues insistí hasta la saciedad que si no lograba el cargo de Alcaldesa, 
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dedicaría mi tiempo de concejal únicamente para asistir a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias, sin insertarme en ninguna comisión de trabajo específico; menos aún 

gastaría horas y neuronas para ayudar al Alcalde de turno, aunque  este fuera alguien de 

mi propio partido político. Y no me caracterizo por romper mis promesas –Carmencita 

Incháustegui cruzó sus piernas para acomodar su esbelta figura en el amplio sillón de 

cuero, permitiendo que por dos segundos su acompañante, ubicado frente a ella, pudiese 

observar furtivamente parte de los hermosos muslos de la dama, dejando correr la 

imaginación respecto de las bondades que tendría el resto del cuerpo esbelto de la bella 

mujer. 

- Usted sabe, Carmencita, que el municipio no puede ser manejado por una sola persona, 

por muy capacitada que esta crea ser. 

- Lo que no es su caso, precisamente –acotó la morena, con un brillo burlón en sus ojos 

azules. 

- Podría haber un profesor universitario en el sillón alcaldicio, o una eminencia científica, 

o un renombrado empresario, y la cosa sería la misma –acotó Anselmo, aspirando 

profundamente para evitar responderle con enojo- Si usted fuera la primera autoridad 

comunal, ya habría traído un montón de profesionales para que le hicieran el trabajo. Así 

es como lo hace aquí en el fundo, ¿verdad? 

- Entonces, traiga profesionales. En Talca hay a  montones. 

- No es mi idea aumentar al máximo el gasto en personal. Estamos ocupando sólo el 

quince por ciento de nuestros ingresos propios en esa materia... 

- Y puede llegar hasta el treinta y cuatro por ciento –agregó la morena, con un dejo de 

hastío en su expresión- ¿Dónde está el problema? La ley le permite hacerlo. 

- La verdad, Carmencita, es que no me siento capaz de dirigir a universitarios. Me da la 

sensación de una posible pérdida de autoridad –reconoció avergonzado el alcalde- Por 

eso pensé en usted; no veo otra salida a mi problema. 

- A ver, déjame resumir esta conversación, mira que no deseo mal interpretarte. Te 

encuentras solo en la municipalidad, rodeado de funcionarios que obedecen al jefe de 

finanzas desde hace seis años o más; este individuo no reconoce autoridad en ti ni en 

nadie, y está siendo utilizado por Labraña para lograr que tropieces legalmente y así 

poder acusarte a la Contraloría; tu única solución pareciera ser contratar dos o tres 

profesionales con experiencia en materias municipales, pero no te atreves a hacerlo 

porque temes que ellos se impongan sobre tu criterio...entonces, piensas que conmigo a 

tu lado la cosa podría ser distinta- la hermosa mujer realizó un segundo cambio de 

posición con sus piernas, lo que permitió a Anselmo observar fugazmente un hermoso 

túnel formado por los muslos de la hembra y una punta blanca que le pareció era el 

calzón  que ocultaba las mieses paradisíacas a las que difícilmente él podría acceder- 
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Puesto que tampoco soy profesional universitaria, ¿qué te hace pensar que yo sería una 

ayuda para ti? 

Parpadeando con rapidez, el joven alcalde trató de regresar a la realidad luego de aquel tour 

relámpago que no llegó a destino pues la dama juntó sus piernas haciendo desaparecer la 

estación final.  El hombre alzó la vista y enfrentó el color azul de los ojos de Carmencita, 

descubriendo en ellos un chispazo de malicia que le indicaban, sin lugar a titubeos, que la 

magnífica morena se había percatado de la inspección visual y lejos de molestarse, esbozaba 

una sonrisa irónica que denotaba perfiles de triunfo, satisfacción y egolatría. Anselmo juntó 

sus manos, adoptando una actitud sumisa que contradijo tutéandola. 

- Estás acostumbrada a ser patrona; bajo tu mando trabajan ingenieros agrónomos, 

contadores, técnicos mecánicos, veterinarios, en fin, una planilla enorme de 

profesionales, además de los cientos de trabajadores que te miran como a una diosa.  

- ¿Cómo a una diosa? –rió divertida y halagada la morena, mostrando su dentadura 

perfecta, enfundada por un profesional dueño del estudio odontológico más  reputado de 

Santiago- Estás exagerando, sin duda. Pero tienes razón en lo otro; sí estoy habituada a 

trabajar con técnicos e ingenieros. De hecho, mi esposo me deja esa responsabilidad 

mientras él se encarga de la comercialización y de los asuntos bancarios. 

- No estoy pidiendo nada del otro mundo –argumentó Anselmo, retomando el hilo del 

asunto que lo había llevado hasta la enorme casa patronal a esa hora de la mañana, 

encontrando a Carmencita enfrascada en su trabajo rutinario de revisión de  facturas y 

documentos en una salita primorosamente alhajada, que le servía como oficina en el 

primer piso de la mansión- Lo que  solicito es tu presencia en la municipalidad un día a 

la semana, para ayudarme a revisar documentación oficial y orientarme en algunas 

decisiones. Sólo un día a la semana...eso es todo. 

- No puedo, Anselmo, de verdad me resulta imposible. Héctor tuvo que viajar a los 

Estados Unidos junto a una comisión de la Sociedad Nacional de Agricultura, 

acompañando a la gente de “Pro-Chile” que va a negociar un trato justo para los 

exportadores frutícolas nacionales. Ya debe estar en California, y me parece que el viaje 

se va a prolongar por más de un mes, pues tiene programado un circuito por algunos 

países árabes por la misma razón. Mi deber es preocuparme de las tareas del fundo. 

Estoy sola aquí, ¿qué puedo hacer?- la voz de Carmencita le pareció un susurro meloso 

y coqueto, algo así como una invitación a pensar equivocadamente respecto de lo que 

ella deseaba significar- Voy a vivir enclaustrada los próximos treinta días. Ni siquiera 

mis hermanos, que viven en Santiago, podrán venir a visitarme los fines de semana ya 

que también tienen compromisos laborales importantes. 

El joven alcalde desechó las repentinas ideas de ofrecer a la hermosa hembra sus servicios 

de acompañante porque, a pesar de su carencia de años y de experiencia con las mujeres, 

tenía muy claro que un paso en falso le reportaría inimaginables problemas, partiendo por el 
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simple y conocido hecho que don Héctor Subiabre era poseedor del peor genio de la 

comarca, lo cual nada habría significado para un individuo joven y recio como él mismo 

creía ser, pero lo anterior era acompañado por la presencia de dos guardaespaldas que ya 

poseían fama de “machos” y duros, bien ganada en más de una confrontación a puñetazos 

defendiendo la dignidad del patrón  que confundió un simple piropo lanzado a Carmencita 

por un huaso poco despierto, con un inexistente despropósito sexual que jamás pasó siquiera 

por la mente del pobre trabajador, lo que le significó una pateadura que lo tuvo al borde de 

la silla de ruedas.  Anselmo, entonces, optó por no mirar más las espectaculares piernas de 

la dama y aplacar sus instintos viriles, reservándolos para otro tipo de mujer menos 

peligrosa y más a su alcance.  

- Entiendo tu posición, y la respeto –dijo a media voz, compungidamente- Por lo tanto, yo 

también estoy solo, enclaustrado al igual que tú, pero en una prisión donde mi poder es 

menos que nada. 

Al subir a su camioneta para regresar a la municipalidad donde le esperaban dos dirigentes 

de juntas de vecinos que deseaban su presencia en el sector donde vivían, la mano de 

Carmencita le tomó el hombro, deteniéndolo por un instante. Fijó su mirada en los ojazos de 

la mujer y movió la cabeza apesadumbrado. 

- Pasado mañana es mi aniversario de matrimonio –dijo ella sonriendo melancólicamente- 

y he pensado que sería bonito invitarte a ti y a los concejales a un asado aquí en el 

fundo. 

- Un asado- repitió Anselmo con desgano, intentando aparentar interés- Gracias, creo que 

es una buena idea...pasado mañana es domingo y a lo mejor, comiendo en tu casa, esos 

lobos pueden ser convencidos de que es necesario trabajar unidos para el progreso de 

Las Calandrias. 

- Oh, no...el asado que pienso dar no es en mi casa –Carmencita palmoteó entusiasmada- 

mi idea es hacerlo en el fundo, claro, pero en el sector de Las Aguilas. 

- ¡Eso está en plena cordillera! –exclamó Anselmo, poniéndose serio pues el lugar distaba 

quince o veinte kilómetros de la casa patronal. 

- ¿Qué mejor sitio que ese? –insistió la dama- Nos juntaríamos aquí muy temprano, como 

a las siete de la mañana, e iríamos a caballo hasta allá. Mañana daré las órdenes para que 

algunos de mis trabajadores se vayan anticipadamente con la carne, el vino, en fin, con 

todo...que duerman allá arriba el sábado en la noche, y que nos esperen con lo necesario  

para la celebración. Volveríamos a eso de las cinco de la tarde del domingo para llegar a 

la casa como a las ocho de la noche. Ya está...tienes que estar aquí a las siete de la 

mañana del domingo, ¿de acuerdo? No te vas a arrepentir. En una de esas, logramos 

convencer a los concejales para trabajar en conjunto, porque me parece que es eso lo que 

necesitas. 
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- De acuerdo, Carmencita. Estaré aquí a la hora que indicas –aceptó abatido el alcalde, 

trepando a su vehículo- ¿Tú le avisarás a los “alcaldes frustrados” respecto del día de 

campo en la cordillera? 

La dama dejó pasar la frase que Anselmo, en alguna medida, le dedicaba también a ella, 

aunque le fue imposible disimular su desagrado ya que la sonrisa desapareció de su rostro. 

- No te preocupes, en un rato más les enviaré la invitación...estoy absolutamente segura 

que la van a aceptar sin condiciones ni remilgos. 

La camioneta del alcalde se perdía bajo una nube de polvo cuando Carmencita llamaba a 

uno de sus empleados a viva voz, haciéndole ingresar a su oficina para redactar la invitación 

prometida. 

Mientras, al volante de su vehículo, Anselmo mordía sus labios con rabia y decepción.  

Ah, si hubiera escuchado los consejos de su padre...sería profesional y no andaría metido en 

los líos que ahora le aquejaban. O quizás, ¿por qué no?, también habría sido alcalde, pero 

podría haberse parado frente a la morena hermosa como un igual...y tal vez hasta la hubiese 

invitado a cenar a Talca.  “Sueños, Anselmo, sueños de adolescencia. Eres lo que eres y 

estás más cagado que palo de gallinero”. 

 Con el recuerdo de los muslos de Carmencita  atormentándole sus quimeras, guardando aún 

en el corazón la frase que ella susurrara quejumbrosa (“estoy sola aquí; voy a vivir 

enclaustrada los próximos treinta días”), y que le pareció una invitación  al riesgo, el alcalde 

llegó al vetusto edificio municipal donde le esperaban los dirigente vecinales que estaban 

acompañados por Jesús Labraña y Martin Calderón. 

- Las tareas y deberes de una autoridad comunal tienen que cumplirse con respeto hacia la 

gente que hace quince minutos le espera –farfulló  el concejal Labraña, alzando cada vez 

más la voz a objeto que sus interlocutores pudiesen escuchar cómo él era capaz de 

corregirle la plana al novel alcalde. 

- Les ruego que me disculpen por el atraso –respondió Anselmo Piña, amoscado y sin 

encontrar razón alguna que le permitiese esquivar las miradas  cáusticas de los 

dirigentes. 

- Siempre sobran las excusas –gritoneó Labraña, dueño absoluto de la situación- Estos 

señores vienen enviados por el Gobernador...es a él a quien deberá explicar usted esta 

pérdida de tiempo porque, tal como dijo el Papa, los pobres no pueden esperar. 

Perseguido por las sonrisas sardónicas de los presentes, el alcalde ingresó a las oficinas 

municipales.  

En el otro costado del edificio, semi oculto por los vidrios de una ventana sobre los que 

pegaba directamente el sol de la tarde, un hombre observaba solazándose por el espectáculo 

que sucedía a escasos metros. Era don Manolo, jefe de finanzas, que veía acercarse cada vez 

más el momento en que su férula sería el único bastón de mando real, nuevamente, dentro 

del municipio y de la comuna. 
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*         *         * 

 

- Compadre, creo que sus problemas comienzan a solucionarse. Por eso le dejé recado en 

su casa, ya que no lo encontré en la “muni” hoy en la tarde –Lolo Cruchaga saboreaba 

un trozo de queque de limón junto a un tazón de té, bajo el emparrado del patio posterior 

de su casa mientras el sol buscaba esconderse más allá de los álamos del potrero. 

- Estaba en la mansión de los Subiabre Incháustegui, tratando de convencer a 

Carmencita... 

- Meh...ahora le va a dar con la morena...tenga cuidado “cumpa”, el marido es poderoso y 

tiene malas pulgas. 

- “Ná que ver” compadrito...ná que ver...yo quería que me ayudara directamente en mi 

cargo de alcalde, pero me fue pésimo. Ella dice que va a estar sola más de un mes en el 

fundo, por lo que no tendrá tiempo para las labores comunales. Además, fui por lana y 

salí trasquilado fíjese. Me invitó para el domingo a un asado en Las Aguilas –como 

viera una expresión de asombro en la cara de Cruchaga, se adelantó en entregar una 

explicación- es su aniversario de matrimonio y quiere celebrarlo; invitó también a los 

concejales. 

-  P’tas, ni pintado pues compadre –exclamó Lolo con júbilo- es el mejor momento para 

presentarles a su nuevo asesor. 

- ¿Mi nuevo asesor? ¿De qué mierda estás hablando? 

- Tu asesor está duchándose allá adentro en estos momentos; llegó poco después del 

mediodía, viene de Santiago y es un sobrino de mi difunta Eduvigis, hijo de su hermana, 

también viuda. Tienes que acordarte de él, estuvo hace dos años atrás veraneando con su 

mujer y su hijo aquí en mi casa. 

- ¿Federico? –aventuró Anselmo, abriendo la boca extrañado- ¿Y por qué podría querer 

un Contador Auditor como él, que pertenece a la planta profesional de la Contraloría 

General de la República en Santiago, venir a encerrarse a Las Calandrias y aceptar un 

salario mediocre en un muncipio que además es pequeño y aislado? Estás cada día más 

loco, Lolo. Ahora dime, ¿Perico viene de vacaciones con su familia? Te lo pregunto 

porque, a lo mejor, podría darme una manito enseñándome algunos trucos fiscales para 

no pisar palitos. 

- ¿Por qué viene a Las Calandrias? Porque es el único sitio que encontró para escapar de 

su amargura, compadre –Lolo bajó la voz y se puso extremadamente serio- Hace diez 

meses supo que su mujer amaba a otro hombre; ella lo reconoció sin problemas. Vivió 

un drama increíble, se botó al trago y comenzó a fallar en su trabajo, lo que le acarreó 

agrias discusiones con sus propias jefaturas; mientras...su esposa seguía desapareciendo 

de la casa para encontrarse con su amante juvenil, un “cabro” recién egresado de 
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Periodismo que trabaja como reportero en un canal de televisión. Finalmente, las cosas 

se precipitaron y Perico tuvo que tomar decisiones de hombre. Conversó con el 

Contralor y optó por renunciar al cargo antes de toparse con algún sumario 

administrativo debido a sus reiteradas ausencias a causa del licor. Salió de la Contraloría 

por la puerta ancha...pero de su casa salió casi por la ventana, ya que su mujer se obstinó 

en quedarse con la casa y con Javierito, el hijo de ambos. 

-  Dios mío –suspiró Anselmo, mesando sus cabellos y tomando asiento en la silla de 

mimbre frente a su compadre- La mala cueva nunca viene sola...todos los problemas se 

le echaron encima a Perico, y en pocos meses...con razón se tiró al trago. 

- El no es alcohólico, compadre. Ya no toma; fue cosa de unas semanas no más. 

Desesperado, sin atreverse a contarle a sus propios padres lo ocurrido, más por 

vergüenza que por tragedia, no se le ocurrió mejor idea que venirse para acá –Lolo 

seguía hablando a media voz, pero sus ojos reflejaban un brillo distinto que parecía 

iluminar su cara- Y para qué estamos con cosas, no pudo haber llegado en mejor 

momento. Yo le hablé de tus problemas, de la necesidad de contar con alguien 

capacitado que te ayude en la municipalidad; .durante el almuerzo, Perico se enteró de 

todo lo que está pasando por estos rumbos dejados de la mano de Dios. 

Ansioso, deslumbrado, Anselmo dejó su silla y paseó nerviosamente alrededor de la mesa 

con pasos cortos y secos. 

-  ¿Le dijiste que si él quería hay un cargo disponible en la...? 

- Pero, por supuesto compadre –barbotó Lolo, casi gritando, olvidándose de la mesura 

anterior- si no me equivoco usted puede contratar a un...¿cómo se 

llama?...¿”Tichueco”?... 

- Dideco, Lolo, Dideco –rió el alcalde apretándose el estómago para evitar ahogos- Puede 

ser eso o Secplac... 

- Hábleme en cristiano, cumpita, mire que no cacho mucho –gimió Cruchaga, que no 

comprendía el por qué de la risa de Anselmo. 

- Dideco es el Director de Desarrollo Comunitario, y bajo su mando están las unidades o 

departamentos de Organizaciones Comunitarias, Social, Salud y Educación. Ahora bien, 

Secplac es el Secretario de Planificación Comunal, que tiene a su cargo todos los 

proyectos de desarrollo de la municipalidad. Ambos son cargos de confianza del alcalde, 

quien puede contratarlos directamente, sin pedir visto bueno al Concejo. La única 

exigencia es que quien sirva esos cargos, cuente con un título profesional, y Perico es, ni 

más ni menos, Contador  Auditor. 

Ocultando su cara entre las manos, el alcalde suspiraba profundamente, aún incrédulo por 

aquellas extrañas vueltas que el destino realizaba en detrimento de algunas vidas humanas, 

pero en beneficio de otras. Levantó la cabeza y miró al cielo que comenzaba a encapotarse 

con nubes rosadas; quizás, después de todo, Dios sí estaba preocupado por Las Calandrias. 
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Perico apareció por la puerta de la cocina dirigiéndose al sitio en que se encontraban los 

compadres. Vestía yines desgastados, zapatillas blancas y un polerón oscuro con una 

leyenda en inglés sobre el pecho.  

Su figura era alta, casi un metro ochenta, algo desgarbada pues sus hombros parecían 

soportar el peso enorme de un fardo inexistente. El cabello ondulado, castaño, algo crecido, 

hacía perfecto juego con su cara de niño bonito en la que los ojos azules  simulaban dos 

pequeños trozos de lapislázuli incrustados en las órbitas. Tenía el aspecto de un tipo 

cansado, hastiado de vivir, decepcionado de la lucha diaria en aquella selva de cemento que 

era la capital. 

 “Un desesperado”, pensó Anselmo, consciente que ello no era argumento para sacar partido 

inescrupulosamente. “Un tipo con buena pinta, profesional, con experiencia real...y con más 

problemas que yo....uno ve caras y no corazones”. 

Conversaron animadamente hasta la medianoche, Perico, cuyo nombre verdadero era 

Federico Villanueva Zárate, confesó tener treinta y dos años, además de una angustia letal 

en el alma que le hacía renegar de todo aquello que, hasta días atrás, había constituido su 

mundo de éxito laboral, familiar y humano. Dijo odiar Santiago y su tráfago...alabó las 

virtudes del campo y juró que deseaba vivir el resto de su existencia en aquellos parajes. 

Había traído sólo su automóvil, un “Suzuki Vitara” blanco que estaba estacionado bajo el 

galpón al lado de la siempre sucia camioneta de Lolo, y su chequera en cuya cuenta le 

restaba suficiente dinero para sobrevivir ocho o nueve meses, lo que para su tío Cruchaga 

era casi un insulto pues nada tendría que pagar por vivir en la parcela que ahora constituía 

su nuevo hogar. 

 Entre risas y bromas, Perico fue mejorando su aspecto anímico con el transcurso de las 

horas, amén de conocer las actuaciones y dichos de los concejales que acompañaban a 

Anselmo en la municipalidad, terminando por asegurar que “si de mí dependiera, nunca más 

volvería a Santiago, quisiera vivir tranquilo en un lugar como este”.  

- Por eso te digo, Perico –apuntó Lolo con énfasis y sincero entusiasmo- no te voy a 

aceptar un solo peso por vivir conmigo. Aún más, te exijo que consideres esta casa como 

propia. Eras el sobrino predilecto de mi querida Eduvigis, quien siempre se refería a ti 

como si fueras el presidente de la república. Esa plata que tienes en la cuenta, si no te 

parece mal mi pregunta, ¿cuánto es? 

- ¿En la cuenta corriente? Tengo casi dos millones de pesos –contestó Perico, haciendo 

cálculos mentalmente- Pero también tengo un depósito a plazos en otro banco...ahí hay 

seis millones. 

- En total, ocho millones –murmuró Anselmo- con esa cantidad puedes comprarte una 

parcelita más que interesante por estos lados. Te recomiendo que no muevas tu dinero 

todavía, espera a ambientarte y conocer cómo son las cosas en Las Calandrias. En unos 
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meses podrás decidir qué hacer con la plata, aunque me permito insistirte en la compra 

de una parcela...y trabajar en el municipio, por cierto. ¿Qué me dices? 

Las lágrimas fueron inevitables para Perico. Le ofrecían recomenzar su vida luego de meses 

de angustias y decepciones. Qué mejor que hacerlo al lado de su tío y de aquel amigo de 

alma abierta cuyas necesidades no significaban dificultades serias para él, profesional 

experimentado en asuntos fiscales. Le había caído bien ese compadre de su tío, pues su 

instinto le indicaba que estaba frente a un hombre de sentimientos buenos y sanos, quizás 

algo ignorante en materias municipales pero deseoso de llevar el progreso a su gente aunque 

no tenía claro cuál era el camino a seguir.  

A las tres de la madrugada, luego de haber contado a su madre los pormenores del día, 

Anselmo Piña se metió en su cama con el corazón henchido de esperanza, vislumbrando un 

futuro más halagüeño dado que Perico había aceptado contratarse como Dideco y Secplac, 

ambos cargos juntos, a insinuación propia, algo que jamás pasó por su mente ya que 

desconocía que tal posibilidad hubiese sido factible legalmente. 

Dejándose llevar por los efectos del sueño que caminaba presuroso entre las sábanas, 

Anselmo recordó que había invitado a Perico para acompañarle el domingo al asado en Las 

Aguilas. Una sonrisa irónica, producida por la sensación inefable de burla y triunfo que 

esgrimiría en el momento de presentar ante los concejales a don Federico Villanueva, como 

el nuevo Dideco y Secplac de la Ilustre Municipalidad de Las Calandrias, inundó el 

dormitorio del alcalde al imaginar el momento de las sorpresivas presentaciones el próximo 

domingo.  “Señores concejales, querida Carmencita, este es don Federico Villanueva Zárate, 

Contador Auditor, ex jefe de Departamento de la Contraloría General de la República,  mi 

asesor directo y personal que hablará por mí, administrará por mí y me representará y 

subrogará cuando sea necesario”.  

Un dulce y apacible sopor tibio se apoderó del cuerpo de Anselmo, que entregó su 

consciente al vaivén del descanso, seguro de poder, por fin, dormir a pierna suelta sabiendo 

que en su futuro se avizoraban  días mejores. 

Veinte kilómetros más al oriente de su parcela,  arrastradas por suaves vientos del noroeste 

las nubes  comenzaban a cubrir los primeros cordones cordilleranos. 

 

 

C   A   P   I   T   U   L   O     I V 

 

 

La borrasca había dejado de ser un accidente climático pasajero ya que un viento helado 

comenzó a causar estragos y  preocupación en el grupo de jinetes que tramontaba los cerros 

de altura, sintiendo por vez primera los efectos del frío cordillerano que calaba huesos y 
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adormecía labios, al extremo de provocar un calorcillo inusitado en el resto del cuerpo, lo 

que presagiaba un inevitable congelamiento en pocas horas. 

Treinta hombres componían la partida que portaba consigo, además de las cabalgaduras que 

montaban, doce mulos cargados con avituallamiento y armas para llevar a cabo el plan de 

encuentro con la montonera argentina que, a esas horas, debería haber llegado a la Bajada 

del Agrio para comenzar a subir hacia el norte y encontrarse finalmente en el punto 

determinado como “campamento base”, desde el cual podrían asistir al exterminio de la 

comitiva presidencial chilena cuyo avión caería hecho añicos sobre  afilados picos andinos, 

a la altura de Curicó. 

Los planes se habían cumplido a cabalidad.  

Miembros del grupo lograron, el viernes a media tarde, acercarse a la aeronave del 

presidente y poner los artefactos explosivos perfectamente camuflados dentro del motor 

derecho y en la base de la cola, bajo uno de los baños, mucho después de las exhaustiva 

revisiones que el personal acreditado en el aeropuerto santiaguino realizara en el interior de 

la máquina. Vestidos con los uniformes que usaban los miembros del equipo dedicado a 

abastecer el avión de bebidas, comestibles, películas, documentos, computadoras y otros 

elementos similares, los terroristas pudieron despistar a los hombres de seguridad y colocar 

los adminículos fatales con suma rapidez y eficiencia, justo antes que militares armados 

procediesen a acordonar el sector impidiendo el paso de personas ajenas a ellos, esperando 

que el mandatario y sus asesores, junto con los pilotos y militares de la guardia personal 

abordaran la nave para volar con destino desconocido.  

Desconocido al menos para el grueso del país, pero no para el grupo de terroristas 

argentinos y chilenos que se movía  rumbo al encuentro de ambas fuerzas para asestar el 

golpe final a lo que ellos llamaban “la gran traición”. 

Desde la propia isla de Santa Inés les llegaría un “O.K.”, significando con ello que el avión 

presidencial había despegado de aquella geografía con destino a Santiago, llevando en su 

vientre metálico los dos cargamentos más preciados: los explosivos y el presidente Jacques 

Andere que, de acuerdo a lo programado por el “bombero” irlandés que habían contratado 

para construir los artefactos, tendría que volar despedazado durante el viaje de regreso y, de 

acuerdo al itinerario que ellos suponían cierto, lo anterior ocurriría a la altura de Curicó el 

domingo en la tarde, aproximadamente a las cinco, algunos kilómetros al sur del paso “ El 

Planchón”, punto de encuentro con las fuerzas argentinas conformadas por cuarenta 

hombres comandados por el ex coronel Julio Italo Montessini, del regimiento de “Patricios” 

en el corazón bonaerense, hombre díscolo y difícil, de innegable don de mando entre los 

suyos, dueño de un temperamento apasionado, nacionalista y de ideas fronterizas al 

nacismo, antisemita confeso, propietario de una extensa hacienda cercana al pueblo de 

Rufino y conspirador perenne en los edificios aledaños a la Plaza de Mayo. 
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El grupo chileno, que arrastraba penosamente su humanidad aterida entre riscos y huellas 

invisibles, era liderado por un militar frustrado, un empresario bursátil que jamás pudo 

ingresar a la Escuela Militar ya que su enmagrecido cuerpo, amén de unas hemorroides 

colosales que le aquejaban dolorosamente desde su adolescencia, confabularon contra sus 

deseos de convertirse en un hombre de armas. Unico hijo varón de una familia adinerada, 

transó los apetitos económicos por los políticos, sin destino ninguno, por lo que esperó 

pacientemente la coyuntura que le permitiese poner en juego sus ideales totalitarios 

apoyados en la enorme suma de dinero que poseía en bancos nacionales y extranjeros. Su 

posición económica y ultra nacionalista le abrió las puertas de los salones y domicilios que 

recibían a los más conspicuos miembros de la oficialidad chilena y del empresariado 

nacional, lo que le posibilitó granjearse la simpatía de gente importante que accedía a los 

pasillos de La Moneda como si se tratase de su propia casa. 

De esta forma, meses atrás, se enteró de los intentos de Andere, socialista renovado y cauto, 

que perseguía una unión con Argentina no sólo en términos económicos y tecnológicos, sino 

también militares, lo que echaría por tierra cualquier factibilidad de convertirse en caudillo. 

Esa era, por el contrario y a pesar de los porfiados hechos, la gran coyuntura que este 

hombre joven llamado Marco Antonio Toro necesitaba para hacer rodar su maquinaria 

desquiciadora.  

Como dos gotas de aceite que se juntan en el papel secante, Montessini y Toro supieron de 

sus existencias y coincidencias, agrupando sus fuerzas particulares, aunando sus objetivos y 

fortunas, agenciándose el apoyo inmediato de algunas organizaciones mesiánicas que 

sacudían aún el territorio europeo con sus locuras, planificando finalmente el golpe letal que 

evitaría el plan presidencial de la “paz eterna” y les llevaría a la cúspide política en ambas 

bandas de la cordillera. 

Todo había salido a pedir de boca...hasta ese maldito momento, pues la ventisca comenzaba 

a adquirir tonos de tormenta impredecible, oscureciendo el sector norte de las montañas 

desde donde viajaban gruesas y negras nubes barridas por la ventolera. 

A las cinco de la madrugada del sábado el temporal se había desatado en un concierto de 

truenos, relámpagos fulgurantes, viento huracanado y gélido, nieve blanda que se levantaba 

como pedradas que azotaban rostros, cuerpos y animales con violencia, tumbando a más de 

un jinete que debió ser socorrido por el resto del grupo. 

Al aclararse el panorama por la luz del día naciente  que intentaba perforar los mantos de 

cúmulos sin éxito mayor, Marco Antonio Toro logró comunicarse, mediante el pequeño y 

sofisticado equipo de radio que portaba sobre las alforjas de uno de los mulos de carga, con 

el coronel Montessini que guiaba a los suyos hacia el norte de la Bajada del Agrio, en 

territorio argentino, informándole respecto de las condiciones infernales que el clima les 

estaba deparando y decidiendo bajar hacia el sur, no más de sesenta kilómetros, para 
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alcanzar los valles de la pre cordillera talquina desde donde podría reiniciar la marcha en 

busca de los restos del aparato que caería en algún lugar cercano la tarde del día siguiente. 

- Una vez cerciorados de que nadie escapó con vida del accidente –gritó Toro por el 

aparato de radio, tratando de imponer su voz a la fuerza de la ventisca- regresaremos a 

este punto para atravesar la cordillera y encontrarnos en el sitio acordado, a fin de 

continuar la operación. 

- Comprendido, comprendido –respondía una voz entrecortadamente- lo importante, lo 

significativo, es asegurarse que no queden sobrevivientes... 

- De acuerdo, de acuerdo. Pero ello tendrá que ser el  lunes a mediodía, pues 

demoraremos unas treinta horas en bajar hasta Altos del Vilches y regresar a la 

cordillera curicana...Ningún equipo de rescate podría llegar antes del lunes por la noche 

a ese lugar... 

- Comprendido, comprendido...hágalo y punto, pero deje de inmediato esta frecuencia. 

El grupo de jinetes comenzó a descender, perseguido por la furia del viento y el frío de la 

nevada, buscando un lugar que les franqueara el paso hacia tierras más bajas y apacibles. 

Confundidos con el panorama blanco y gris que les circundaba, los hombres se reagrupaban 

en torno al líder que llamaba a viva voz a uno de los suyos. 

- Montenegro...usted es de la zona, si no me equivoco. 

-  Así es don Marco, soy de Lontué- respondió un jinete de barba negra y rostro joven. 

-  Dígame entonces, si bajamos sesenta kilómetros hacia el sur, ¿a qué lugar podríamos 

llegar? Me refiero a un sitio en el que podamos descansar sin ser vistos, pero con la 

certeza de evitar este temporal de mierda –gritó Toro,  enronquecido de ira. 

- A Las Calandrias, don Marco. Es el mejor sitio para acampar tranquilos. 

- ¿Las Calandrias? 

-  Sí, en especial a la zona de Las Aguilas...yo trabajé allí hace años y es un paraje 

perfecto para reposar algunas horas y retomar el camino hacia El Planchón. 

- ¿Estás absolutamente seguro que por allí no hay nadie? –insistió el líder. 

-  Seguro, señor. Ese lugar pertenece al fundo de don Héctor Subiabre, y él sólo lo usa 

para las “veranadas” de su ganado...con este tiempo, ya no hay animales ni gente. 

- Bien, entonces guíanos hacia Las Calandrias. ¿Así se llama ese sitio? 

-  Sí, don Marco. Así se llama, y es un poblado que no visitan ni las ánimas. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Para Jesús Labraña los ideales socialistas estaban por encima de cualquier otro elemento, 

circunstancia o razón.  

Había dedicado su vida entera a propagar el programa del Partido desde aquel idílico día en 

el que tuvo la fortuna de ser invitado al histórico Congreso Socialista realizado en la ciudad 
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de Chillán, evento en el cual la Mesa, o Comité Central, decidió declarar a las huestes 

proletarias como fieles seguidoras de los lineamientos marxistas-leninistas (algo que él 

entendía poco), propugnando el tránsito de dos vías para la toma del poder total: una 

eleccionaria y política tradicional, otra revolucionaria y armada. Al escuchar las voces 

roncas de los cientos de delegados que asistían al Congreso provenientes de los sitios más 

distantes del país cantando la “Marsellesa” socialista, luego de haberse fotografiado con 

hombres insignes del Partido, en especial con Ampuero y Allende, además de haber visto a 

decenas de jóvenes levantando sus puños hacia el cielo gritando “Patria o Muerte”, Jesús 

Labraña creyó que el pueblo tenía el Gobierno al alcance de la mano. 

Años después, una vez que Allende accediera a La Moneda mediante elecciones libres, 

entregó veinticuatro horas diarias de su tiempo a organizar políticamente a los trabajadores 

agrícolas de Las Calandrias para proceder a las “tomas” de fundos en pleno apogeo de la 

reforma agraria que encabezaba el ministro de Agricultura, Jacques Chonchol, su parámetro 

máximo en aquella convulsionada época. 

El golpe militar le encontró dentro de uno de los fundos que su grupo había tomado por la 

fuerza. Intentó reagrupar a los campesinos, pero estos, más sabios y equilibrados, le 

abandonaron cuando aún no era el mediodía del martes 11 de septiembre de 1973, dejándole 

solo, en medio de ochocientas hectáreas de terreno deshabitado. 

Huyó hacia Talca, encontrando en esa ciudad un fuerte contingente militar que estrangulaba 

carreteras, calles, poblaciones, industrias y edificios. 

Buscó desesperadamente a los líderes del Partido para recibir instrucciones y armas con las 

cuales enfrentar a los militares golpistas. Quería estar al frente de las brigadas de obreros y 

estudiantes en la lucha frontal contra los sediciosos que habían asesinado al presidente 

Allende en La Moneda, pero sólo vio calles vacías, puertas cerradas, muchos militares en 

carros blindados, ametralladoras “punto treinta” en algunas esquinas, casas y negocios con 

la bandera nacional en sus mástiles y astas, silencio sepulcral en el ambiente y ...de los 

dirigentes más conspicuos del Partido...nada.  

Del estupor transitó rápidamente hacia el miedo, y de ahí al pánico hubo pocos pasos. Al 

escuchar su nombre en una de las radios locales (¿fue en Radio Lircay?, ya lo había 

olvidado), conminándole a entregarse en el cuartel militar o policial más cercano y en el 

tiempo más breve posible, “a fin de evitar las consecuencias fáciles de imaginar”, en el 

momento que la voz del locutor le apellidaba como “montonero y terrorista peligroso”,  

Labraña empalideció  de terror y sufrió un mareo que, aparte de haberle abierto los 

esfínteres ignominiosamente, no tuvo otras consecuencias. 

Estremecido por el miedo, huyó sin dirección fija, deambulando de aquí para allá, buscando 

refugio en las faldas de los cerros, comiendo cualquier porquería que encontraba en el 

camino, hasta que finalmente una noche, destrozado por el hambre y la decepción, fue 
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acogido en una pequeña y rústica casa en cuyo frontis se podía distinguir un letrero blanco 

cuya lectura rezaba: “IGLESIA DE LOS MISIONEROS DE CRISTO”.   

Había luces en su interior y se escuchaban voces atronadoras que presagiaban los castigos 

del infierno para aquellos que se desviaban del camino divino.  

La suerte comenzó a serle favorable de nuevo, ya que al entrar en el salón repleto de fieles 

campesinos, el pastor auguraba a los cuatro vientos que “pronto, muy pronto, el Señor 

enviará a nosotros una de las almas descarriadas que requieren de nuestra ayuda”. Su 

ingreso fue apoteósico. Entre “Aleluyas” y “Viva el Señor”, Labraña fue recibido casi como 

un profeta bíblico.  

 Agil de mente y aprovechador eterno de la ingenuidad de los débiles y simples, se declaró 

de inmediato “pecador arrepentido”, asegurando que algo en su corazón, una voz en su 

mente y un peso en el alma, le habían indicado seguir un camino rural y buscar aquella 

iglesia por todos los medios posibles, aunque falleciera de hambre y de sed en el intento. 

Desde ese instante fue considerado una especie de “símbolo  preclaro de la voluntad de 

Cristo”, y se le invitó, qué va, se le rogó, se le imploró, siempre con cánticos y gritos 

estremecedores, que se quedara con el pastor y habitara en aquella iglesia hasta el momento 

que el Señor le llamase a otro lugar. 

De esta forma, Labraña recorrió parte del país junto con los “Misioneros de Cristo”, leyendo 

pasajes de la Biblia, asistiendo a las reuniones de los pastores, mostrándose como “prueba 

viviente” de los inescrutables caminos de Dios, ya que Él le había sacado del vicio y la 

deshonra, colocándole ante las puertas de su verdadera iglesia para llevar la Palabra a 

quienes cerraban sus oídos y aherrojaban las almas.  

Un día, predicando cerca de la ciudad de Paillaco, trece años después de aquella venturosa 

noche en la que había llegado a la rústica casa de la Misión, en uno de los tantos parajes 

rurales que se encuentran alejados de la civilización de cemento y tráfico, Jesús Labraña 

huyó con el dinero de la iglesia y regresó a Las Calandrias. 

Sus avatares de juventud, si bien no habían sido olvidados, le fueron perdonados por 

quienes le conocieron, aunque ningún agricultor le ofreció trabajo. 

Por primera vez en su vida, tuvo la necesidad de laborar duramente para conseguir el 

alimento diario. Reparó su antigua casa paterna, limpió la escuálida hectárea que esta poseía 

y comenzó la ardua tarea de arrancarle frutos a la tierra.  Dos años más tarde, una vez que se 

hubo casado con María Encarnación, antigua amiga y conocida de su propia familia, 

convencido que el trabajo de pequeño parcelero no le reportaría satisfacción a sus 

necesidades de grandeza, acondicionó su casa y la transformó en cantina clandestina, 

recibiendo en ella a los más variados especímenes de hombres pobres que gastaban sus 

míseros salarios en vino y aguardiente, jugándose el hambre de la semana en partidas de 

cartas que terminaban, a lo menos, en grotescos líos de ebrios que se propinaban manotazos 
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y puntapiés, cuando no salían a relucir los aceros de cuchillas que cortaban una que otra cara 

dando término a la jornada festiva. 

En aquellas noches de trago y juegos de azar, Labraña puso en práctica la verborrea 

aprendida en largos años de itinerante prédica  religiosa, dejando boquiabiertos a los 

parroquianos cuyos cuerpos esponjaban el alcohol tanto como las palabras del propietario, a 

quien llegaron a considerar como “el alcalde de los pobres”. 

Al producirse la parafernalia nacional desatada por  el plebiscito de 1988, que reabrió las 

puertas a la democracia, Labraña regresó al redil del Partido Socialista, más fuerte, más 

hábil y con mayores ganas de ocupar un lugar destacado en la política comunal.  

Gastó lo poco que poseía en la campaña eleccionaria que debería catapultarlo como alcalde 

de Las Calandrias; se endeudó con medio mundo y comenzó a vivir una desconocida 

experiencia. Perdió la batalla por el sillón edilicio, conquistando solamente un puesto como 

concejal, lo que le aseguraba un ingreso irrisorio,  por lo que debía permanecer escondido o 

fugado del municipio la mayor parte del tiempo ya que sus acreedores le perseguían con la 

misma saña que el toro tiene para arremeter contra la capa del torero. 

Por ello, la proposición de Salustio Radrigán, el concejal democristiano, dueño del mejor y 

más rentable almacén del pueblo, si bien le despejaba momentáneamente su aproblemado 

entorno, resultaba insuficiente para permanecer tranquilo y vivir una existencia holgada. 

Según su propia perspectiva, la mejor salida de ese laberinto era ganar el puesto de alcalde y 

acceder a un sueldo digno, amén de poder disponer libremente de los recursos municipales 

para estructurar una posición económica sólida.  

En su propio Partido, los asociados se referían  a su carencia de recursos y de educación 

mofándose  a sus espaldas y caricaturizando sus intervenciones. 

- Lo único de valor que tiene Labraña, es la prótesis dental- decían, desternillándose de 

risa al seguir las evoluciones de los dientes de laboratorio cuando el concejal quería 

impresionar a sus compañeros con encendidas peroratas que nadie alcanzaba a 

comprender, ya que carecían de fundamentos sólidos y morían enredadas en un 

metalenguaje producto de teorías políticas anquilosadas y de citas bíblicas que eran 

insertadas sin ton ni son. 

- Pero cuenta con ochocientos votos en Las Calandrias- contestaba el presidente del 

Partido Socialista de Talca, frunciendo el ceño y adoptando una actitud de extrema 

seriedad, la que todos confundían con un dechado de inteligencia y sabiduría- Nuestro 

deber es apoyarle para que logre ser alcalde. Tiene que bregar solo en esa comuna, y su 

pelea la realiza contra los “momios” más ricos de la zona. Constituye el mejor ejemplo 

de lucha que he conocido, ya que de la nada, sin ayuda externa ni dinero, ha construido 

un espacio para el Partido en la comuna de mayor explotación laboral que hay en la 

región. Nadie en esta sala ha conquistado mayores triunfos en lugares más difíciles que 
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Las Calandrias y con los mínimos recursos que Jesús Labraña ha tenido. Es un ejemplo 

para todos nosotros. 

Entonces, porque el líder había hablado, los asistentes a las asambleas salían al jardín de la 

casa del Partido para rodear al concejal y palmotearle su espalda, en un gesto de solidaria 

conmiseración que Labraña confundía, creyendo que se trataba de reconocimiento y 

admiración, envalentonándose y volviendo a la sala para lanzar otras inefables ideas que, así 

lo creía, podrían nutrir sus ansias de trepar por la escabrosa pirámide política en cuya 

cúspide estaba el presidente de la nación, un mandatario cuyo nombre de pila, Jacques, 

despertaba en él las más fantasiosas ilusiones pues le acercaba a su ídolo antiguo, Jacques 

Chonchol, quien encabezara la reforma agraria en la época de Salvador Allende. 

Incólume ante las críticas  y opiniones adversas que le seguían como sombras adheridas a su 

enorme e inconsciente egolatría, el concejal continuaba paseándose entre las filas de los 

dirigentes y profesionales de mayor alcurnia del Partido, otorgando sonrisas y consejos a 

diestra y siniestra sin que nadie se los solicitase. De tal modo, los chaqueteros de siempre, al 

hastiarse de tanta verborrea, recurrían a un ardid que no por manido dejaba de tener éxito. 

- Compañero Labraña –le susurraba al oido uno de los detractores- en el segundo piso, en 

las oficinas, anda un “gallo” preguntando por usted. Ayer también vino; me parece que 

es un cobrador de alguna financiera. 

La argucia siempre daba resultado, ya que el concejal dejaba de sonreír y se escurría entre 

los asistentes como un pollo huyendo de las garras del gavilán,  alcanzando rápidamente la 

calle y subiéndose al primer colectivo que pasase por el lugar. 

Pero, a pesar de su inquebrantable coraza de cinismo, en su fuero interno Labraña tenía 

claro que las bases socialistas de la gran ciudad, que eran quienes decidían los nombres de 

los futuros candidatos  al parlamento, no gustaban de él y se burlaban a sus espaldas 

sacando al aire las múltiples deudas que le aquejaban, lo cual se traducía en un rechazo 

abierto a su nombre, amén de encogerse de hombros, avergonzados, cuando los dirigentes 

de otros partidos políticos les enrostraban el triste hecho de contarlo en sus filas. 

Sin embargo, el concejal era tozudo, quizás porque su falta de preparación le impedía 

asumir sus carencias y debilidades, quizás por su vida disipada o porque no conocía otra 

forma de sobrevivir; pero lo cierto es que continuaba actuando según sus propias normas, 

sin importarle las reacciones de terceras personas, atesorando únicamente la cantidad de 

votos que los electores de Las Calandrias le entregaron en la elección edilicia, como si ello 

bastara, por sí solo, para caminar la senda política que él creía correcta. 

- Los que me “pelan” son simples socios del partido; en cambio yo, soy concejal y muy 

pronto seré alcalde. Desde ese puesto llegaré al Congreso y seré presidente del 

socialismo chileno –aseguraba para su fuero interno, consolándose vanamente. 

Con tales pensamientos, ese día sábado leyó varias veces la invitación enviada por 

Carmencita Incháustegui a través de Carlitos, uno de los trabajadores del fundo de don 



 42 

Héctor, que le encontró barriendo los desperdicios que la clientela habitual de las noches de 

los viernes había tirado al piso de la cantina. El ego infló aún más las ansias de figuración 

que cobijaba su alma bizarra, en una contradicción que resultaba ser permanente en muchos 

representantes de organizaciones políticas populares, ya que abominando de los sectores 

empresariales en las actuaciones masivas, quebraban lanzas por estar en medio de esas 

mismas filas, añorando ser reconocidos y respetados por ellas. 

Así, poder asistir a un asado que brindaba Carmencita en su fundo,  la actividad del próximo 

domingo venía a constituir una preciada oportunidad para deslumbrar a la bella morena 

latifundista y a sus invitados que, según suponía, deberían ser personas influyentes, 

millonarias, interesantes.  

- La “cosita rica” –farfulló en voz queda, afirmado de la escoba- quiere lucirse conmigo 

frente a sus amistades, ya que sabe a ciencia cierta que mi nombre atrae, endulza... 

Ignorante de las intenciones verdaderas de la dama, Labraña dedicó su tiempo a procurar 

ropa adecuada para el viaje a Las Aguilas pues no quería desentonar con el resto de los 

invitados yendo con vestimentas inapropiadas y pasadas de moda. Por eso,  lo primero que 

hizo fue visitar a un viejo arriero, ya retirado, que vivía dos parcelas más allá de la suya, 

pues quería informarse respecto de las condiciones climáticas imperantes en el lugar del 

asado, sitio que no conocía dado que estaba dentro del fundo de Subiabre, propiedad que le 

era vedada visitar desde la época de la reforma agraria so riesgo de ser  correteado a balazos 

por los guardaespaldas y serenos del poderoso agricultor. 

En pocos minutos alcanzó la casa del arriero, cuyo nombre no recordaba, manteniéndose 

largo rato afirmado en una empalizada pensando con qué apodo era conocido aquel viejo en 

el pueblo. Finalmente la respuesta vino a su mente, y colocando las manos alrededor de su 

boca llamó al arriero a voz en cuello. 

- “Pollito en l’agua”...soy yo, el concejal Labraña, su vecino... 

Una figura escuálida apareció por el costado de la vivienda junto a dos perros tan 

esqueléticos como el dueño. “Si estos quiltros ladran, se van a desmayar”, pensó 

desaprensivamente, fijando su vista en la anatomía del arriero. Lo había visto muchas veces 

apoyado en la misma empalizada que él ocupaba ahora, sacándole punta a las largas horas 

de ocio que configuraban su vida, sin tener nada que hacer, aburrido, oteando el horizonte 

que se perdía hacia el río, esperando la muerte que debería visitarle más temprano que tarde. 

Al verle caminar comprendió el significado del apodo, pues mantenía su cuerpo enhiesto 

con la cabeza extremadamente levantada, tal cual transita un pollo bajo la lluvia.. “¿Cómo 

me llamarán a mí estos bellacos?”, se preguntó, molestándose por el presunto irrespeto de 

los habitantes de la comuna con las autoridades locales. 

- Güenos días, don Jesús- saludó el viejo sin mayor efusividad. 

- Hola, buenos días –respondió el concejal, mostrando la mejor parte de la prótesis- 

Espero no molestarle, pero necesito unos datos que usted puede tener. 
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- Estaba cortando una leña allá atrás, pero eso puede esperar. Dígame pa’qué soy bueno. 

- Mire don, mañana tengo que ir al fundo de la señora Carmencita Incháustegui, a un 

asado, ¿sabe? Me invitó especialmente, porque vendrá gente importante de Talca y de 

Santiago, y mi presencia parece ser importante... 

- ¿Usted cree? –apuntó irónico el vejete. 

- Claro, si no, ¿para qué me invita entonces? –contestó extrañado Labraña- Soy concejal, 

¿eso no le dice nada? 

- Meh, cualquiera puede ser concejal don Jesús, hasta yo mesmo si me dedicara a mentirle 

a la gente. 

- Bueno, bueno...ese no es el punto –respondió amoscado Labraña- lo que necesito saber 

es algo referente al clima que hay allá en Las Aguilas. 

- ¿El asado es al aire libre? Entonces don, es güeno que sepa lo siguiente- el viejo sacó un 

cigarrillo arrugado que llevaba en el bolsillo superior de su camisa y lo puso entre sus 

labios, encendiéndolo con un fósforo, demorando una eternidad en terminar la primera 

pitada- el clima en esta época es regularcito no más, pero como se acerca un temporal, 

de seguro que la temperatura bajará. Se van a encontrar con un vientecito helado que 

pincha los huesos, y si por casualidad llueve, y yo creo que sí va a llover, la cosa se pone 

bien pesada, le diré don. 

Labraña miró hacia el cielo y no descubrió indicios de nubes gordas que auguraran 

temporal, además que la temperatura resultaba agradable y no había viento, ni siquiera brisa 

significativa. 

- No mire ná hacia arriba, amigo –el viejo seguía chupando el cigarrillo con deleite- mis 

huesos me avisan lo que viene, y mañana va a hacer frío en la cordillera. Si me permite 

un consejo, no vaya con “pecos biles”. 

El concejal frunció el ceño ya que no entendió lo que el arriero quería decirle. 

- “¿Pecos biles?” –preguntó con los ojos entrecerrados. 

- Así le llamábamos antes a los bluyines. Son muy helados pa’ese clima.  Le recomiendo 

ir con pantalones de huaso, de esos gruesos y ajustados en los tobillos. Ah, y con botas 

forradas. Lleve calzoncillos largos, una güena camiseta, chomba cerrada, chaquetón 

pesado y un buena manta...o un poncho. 

- ¿Tanto frío cree que hace allá arriba? 

- No creo ná –contestó el viejo sin emoción- estoy seguro, por algo trabajé en esos lugares 

durante treinta años. 

- Chis, según usted tendría que ir forrado como cuaderno escolar. Además, el tipo de 

gente que asistirá a ese asado no acostumbra a  disfrazarse de huaso. 

- Entonces, esa gente se va a recagar de frío –apuntó el arriero. 

- No estoy de acuerdo con usted, “pollito”, creo que exagera. 

- Por eso es concejal usted, don- el viejo sonrió irónicamente. 
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- No le entiendo amigo. 

- Viene a preguntarme mi opinión sobre cosas que conozco de memoria, se las digo 

francamente y no me cree. Piensa que se las sabe todas, que es más vivaracho que los 

otros, mira en menos a la gente pobre que usted “mesmo” dice representar, y esa gente 

le sirve sólo pa’las elecciones. Después, todos valimos “callampa” y usted nos busca 

nada más  para escuchar lo que le conviene. Si lo que oye no le agrada, entonces, 

“volvimos” a ser un grupo de “giles” muertos de hambre- el viejo giró en redondo, 

manteniendo su pitillo entre los labios con la técnica de un experto, y regresó al interior 

de su casa dando por terminada la conversación, mientras el concejal lo observaba 

pasmado. 

- ¡¡No he venido aquí para que me insulten!!- gritó Labraña, descompuesto- ¡¡Usted no 

sabe nada de protocolo y tenga más respeto conmigo, mire que no soy un ciudadano 

cualquiera!! 

El arriero detuvo su tranco y volvió la cabeza para responderle con ojos pícaros, escupiendo 

las palabras por el hueco que dejaba el cigarrillo en su boca. 

- Yo sólo conozco de cordillera, don. Por eso me atrevo a decirle que si no me hace caso, 

por muy concejal que sea, mañana va a quedar empalado en la cordillera, y de allá lo 

bajaremos más helado que un mojón de pingüino. Además, y pa’que lo sepa bien sabido, 

yo no vivo de usted. La “custión” es al revés. 

Dicho lo anterior, el vejete se perdió tras los adobes de su morada dejando en el aire una risa 

sarcástica que impregnó  de incógnitas el corazón del concejal, quien retomó el camino 

hecho y decidió repasar los nombres de aquellas familias que podían solucionar su problema 

de vestuario, ya que por medios propios le sería punto menos que imposible completar un 

atuendo digno para la ocasión dominguera en la cual deseaba impresionar favorablemente a 

sus adversarios políticos. 

Habiendo considerado que ninguno de sus seguidores más fieles tenía satisfactores para su 

necesidad, ya que se trataba de grupos campesinos empobrecidos y carentes, optó por ir a la 

iglesia del pueblo para golpear la puerta de la casa parroquial y entrevistarse con el Padre 

Castaño, un cura de imponente físico y  genio ligero, poco amigo de los izquierdistas y muy  

cercano a las familias poderosas de la zona. 

- ¿Y tú piensas que yo voy a prestarte ropa para la montaña, para ir a un asado? ¿No te 

has detenido a pensar que las vestimentas que solicito a la gente son para dárselas a mis 

niños  que andan más “pelados” que rodilla de zapatero? Es una vergüenza tener que 

escuchar a un representante del pueblo cuando viene a pedir prestada ropa para asistir a 

una fiesta extemporánea, mientras mis chiquillos gimen de hambre. ¿Dónde quedaron 

tus discursos de la campaña? Prometiste ayudar a los niños del comedor abierto; juraste 

que ellos serían la preocupación fundamental de tu administración. En cambio, vienes 

hasta acá no a donar, sino a quitar. 
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El Padre Castaño era un gigantón impresionante, de pelo escaso y revuelto, dueño de un 

vozarrón que nunca necesitó de micrófonos en las misas dominicales para llenar la iglesia 

con sus prédicas, muchas de las cuales apuntaban, con nombre y apellido, a algunos fieles 

que eran conocidos exactamente por los pecados que el cura aireaba en los sermones 

gesticulando con sus brazos como si fueran aspas de molino, avanzando su cuerpo de 

boxeador por sobre el púlpito y golpeando la baranda con manotazos de karateca.  En la 

casa parroquial mantenía un comedor abierto para los niños necesitados, que eran 

demasiados, por lo cual se le veía transitar diariamente de casa en casa, en especial por las 

viviendas de los más pudientes, solicitando, pidiendo, mendigando a favor de sus “cabros”. 

Se hacía presente en los momentos de necesidades y de peligros, siempre primero, siempre 

insuflando ánimo y fuerzas, coraje y empuje, gritando a todo pulmón que “Dios nunca se 

cansa”. 

 Algunas noches ingresaba como una exhalación a la pecaminosa casa de Ña Peca, sacando 

a trompicones a un parroquiano cuya esposa había solicitado la ayuda divina para alejar del 

juego, del trago y del sexo ilícito a su marido, arrastrando al pobre huaso con la misma 

facilidad que un niño empuja su pelota de plástico, sacudiéndolo en plena calle ante la 

mirada atónita de otros clientes que buscaban en la fuga evadirse de un castigo similar. 

 Los habitantes de Las Calandrias no habían olvidado los hechos de aquella lejana noche 

estival cuando el “curita” llegó hasta el lenocinio en busca del “Chamarindo”, un peón 

agrícola padre de ocho niños hambrientos y mal vestidos, que decidió ir hasta aquel tugurio 

a jugarse el salario de la semana en las mesas del “Monte”, beber aguardiente hasta 

enloquecer y, si el dinero alcanzaba, revolcarse en la cama con una puta vieja que se 

conocía como “la lechuguina”.  

Cuentan  los observadores que el Padre Castaño apareció como a las dos de la mañana 

hecho una furia; recorrió mesas y cuartos en procura del mentado hombrecillo, 

encontrándolo finalmente en la cama de la “lechuguina” a medio vestir, hipando como 

condenado y con una cara de estúpido que llegó a provocarle risa. Al salir del cuarto con el 

malhadado huaso agarrado del cuello, un par de forasteros con caras de pocos amigos le 

interceptaron el paso, dispuestos a evitar aquella tropelía clerical.  Obviamente, el cura los 

ignoró y siguió a tranco firme en busca de la puerta, botando mesas ante el silencio sepulcral 

de la concurrencia. Fue entonces que uno de los forasteros, algo bebido, tuvo la pésima 

ocurrencia de insultar al sacerdote junto con decir que “si no se protegiera con una sotana, 

aquí mismo le sacaba la cresta”. 

 Relatan los borrachos de aquella noche, que el curita soltó al huaso “Chamarindo” y 

regresó al interior de la casa metiéndose en una pieza que cerró con llave, lo que provocó la 

hilaridad de los forasteros que creyeron terminado allí el asunto. A los pocos minutos, el 

Padre Castaño apareció nuevamente en el salón donde la música, el juego, los manoseos a 

las anatomías de las asiladas y el trago, habían regresado prontamente.  
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Esta vez, el sacerdote venía sin sotana, vestido únicamente con un traje de baño floreado y 

sus habituales calamorros. Sin decir “agua va”, cogió del cuello al tipo que había osado 

desafiarle, lo alzó como a una pluma sacándolo de la silla y zamarreándole un par de veces, 

le despachó un izquierdazo que hizo crujir la mandíbula del tipo que salió despedido como 

una astilla cortada por el hacha, yendo a chocar contra la pared con un escabroso crepitar de 

huesos. Luego, ágilmente, se abalanzó sobre el otro forastero que ya había tomado una 

botella para defenderse, propinándole un zapatazo en pleno vientre que le dobló como una 

hoja, rematándolo con dos o tres golpes de puño en plena cabeza. Ambos insolentes, 

cuentan los que participaron de esa escena, durmieron durante horas, tendidos uno al lado 

del otro, con sus caras hinchadas, babeantes y sanguinolentas, mientras el Padre, luego de 

recuperar sus hábitos, subía al ”Chamarindo” a la camioneta de la iglesia no sin antes 

cruzarle la cara con un par de bofetadas, para llevarlo a casa junto a sus hijos, uno de los 

cuales había acudido a la parroquia en procura del apoyo de este santo varón. 

Pero no terminaban ahí las andanzas de este “pastor de almas”, ya que durante la campaña 

electoral siguió a los candidatos en cada uno de sus actos masivos, confundiéndose con el 

público y escuchando con atención las promesas que hacían a la gente. 

 El domingo anterior a la votación, en plena misa y con una iglesia abarrotada de fieles, se 

dio el gusto de leer, una a una, hasta agotarlas todas, las distintas promesas que cada 

candidato hizo durante la campaña. “Se las tengo anotadas- gritaba desde el púlpito- y  yo 

soy más cobrador que un ánima”.  Dicen los deslenguados que Carmencita Incháustegui le 

habría pedido la lista de acciones que ella prometió, porque no quería olvidar sus 

compromisos y, menos aún, tener deudas de conciencia con el Padre Castaño. 

Ese era el hombre con el que Jesús de los Carmelos Labraña estaba conversando esa mañana 

de sábado en la puerta de la casa parroquial frente a la plaza del pueblo, ya que el cura 

representaba su mejor posibilidad  de conseguir ropa adecuada para subir a la cordillera.  

No obstante, el concejal era hombre duro y no se amilanaba ni siquiera frente a la Iglesia 

pues tenía una pobre impresión de la importancia real que sus representantes terrenales 

podían poseer en el mundo concreto de las cosas, puesto que los acusaba de estar siempre al 

lado de los fuertes, consolando a los pobres para que los ricos lograsen afianzar su poder y 

su dominio. 

- Monsergas, Padre, sólo cháchara útil para los incautos que usted quiere cazar cada 

domingo cuando vienen por un poco de perdón a objeto de seguir considerándose 

avalados por Dios en la explotación de los débiles –contestó el concejal, gustoso de 

iniciar una charla controvertida con el sacerdote, olvidando el objetivo de su visita-  

Usted quiere quitarle el alimento a los pobres para dárselo a los desamparados. Linda 

cosa. Típico de una organización aristocrática. Crecer en plata y en imagen mediante el 

concurso de los que no tienen nada, como lo hacen todos los curas con sus instituciones. 

¿O me va a decir que el “Hogar de Cristo” existe porque la Iglesia lo financia? En 
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cambio yo, un pobre de verdad, represento a los miembros del pueblo trabajador sin 

contar con financiamientos de otros. Me las barajo solito no más, y avanzo junto a ese 

pueblo que es mi verdadero aval. 

- Hablando de avales, Jesús, ¿cómo van tus deudas?  

-  No me cambie la “conversa” cura –Labraña se puso nervioso. 

- Te dolió, ¿verdad? –la risa del gigante con sotana estremeció las puertas de la casa 

parroquial- Se te llegó a salir la placa de susto. 

- Bueno, déjese de payasadas. ¿Me va a prestar ropa para la montaña, o no? 

- Si quieres te puedo pasar una sotana vieja que tengo en la lavadora, pero creo que te va a 

quedar algo holgada –el sacerdote seguía riéndose a carcajadas- Claro que todo lo que 

yo te entregue o te diga va a ser demasiado grande para ti. 

- Váyase a la mierda –barbotó furioso el concejal que sentía a sus espaldas las risas 

sofocadas de los mirones que se habían acercado a contemplar la discusión, atraídos por 

la potente voz del prelado, lo que desagradaba al político que no gustaba de quedar 

minimizado ante las masas. 

- ¿Serías capaz de repetirme eso que dijiste? –el cura sintió que su sangre se alborotaba, y 

acercó su pétreo rostro a la cara del concejal cuya barbilla temblaba de ira y de 

impotencia- Sabes muy bien que puedo sacarme esta sotana y convertirme en un laico 

cualquiera. Pero no me aguantarías un “round”. Claro que después irías a llorarle al 

Obispo en Talca, me acusarías a la prensa y harías un escándalo mostrando tu cara 

partida y tu prótesis hecha añicos. Sin embargo, no me apures mucho, mira que soy 

capaz de soportar eso y mucho más por el simple gusto de darte una paliza frente a “tu 

pueblo”. Además, aunque quisiera prestarte ropa no podría hacerlo, ya que yo tengo que 

usarla mañana pues también estoy invitado al asado que dará Carmencita en Las 

Aguilas. 

Sin decir palabra, el concejal se retiró del lugar seguido por las miradas de los curiosos, 

llevándose en el alma una promesa transformada en juramento.  

 Con tiempo y paciencia, elementos que manejaba adecuadamente, construiría una ocasión 

propicia para desbaratar al cura, comenzando por convencer a sus colegas con el fin de 

negarle a la Iglesia la subvención municipal que esta solicitaba cada año para beneficiar 

algunas de sus actividades. Conseguiría que el Partido le entregase recursos a objeto de 

levantar un comedor abierto por cuenta propia. Abrió los ojos con esperanzas y una nueva 

sonrisa vino a iluminar su rostro. Un comedor abierto manejado por él. Esa era la solución a 

sus problemas. A todos sus problemas. Dispondría de dinero suficiente para atender a los 

niños desvalidos y, además, algo sobraría para sí mismo, sin considerar el aumento 

sustancial de su propia imagen política. 
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 Pero ello no era suficiente como castigo a la soberbia del sacerdote, cuya fuerza y puños 

demoledores podrían ponerlo en difícil situación física si se le ocurría aceptar la invitación a 

pelear en las sombras.  

Al refugiarse en el interior de su cantina, Labraña había decidido que tenía ya dos enemigos 

a quienes odiar con alevosía. Uno de ellos era el alcalde Anselmo Piña; el otro, resultaba ser 

el Padre Castaño. Coincidentemente, ambos estarían en Las Aguilas, lejos de la mirada del 

pueblo, insertos en un paisaje difícil y agreste. Quizás, esa era la ocasión que requería para 

darles un escarmiento que nunca olvidasen. 

Sin pensarlo dos veces, el concejal abandonó su hogar con presteza y salió a la carretera 

vecinal para tomar alguna locomoción que lo trasladara a Talca. Allí podría conseguir no 

sólo ropa adecuada para subir a la cordillera, sino también el apoyo de unos amigos no muy 

santos que deberían estar dispuestos a acometer tareas que exigían cierto grado de violencia. 

Nada diría de ello al Partido, pues sabía que los dirigentes se opondrían ferozmente a sus 

ideas y le abandonarían sin titubeos. Este trabajo deseaba realizarlo solo, salvo el apoyo 

requerido de dos o tres delincuentes que le debían más de un favor. 

“Ah –pensó satisfecho y orondo- en definitiva, mañana será un gran día”. 

 

 

 

C   A   P   I   T   U   L   O       V 

  

 

  

Si había algo en el mundo que Anselmo odiaba profundamente era tener que esperar. 

Carente de paciencia para esos efectos, prefería gastar más de la cuenta cuando se 

encontraba enfermo y sacaba dinero de sus fondos sin chistar para que un médico le visitase 

a domicilio, en vez de asistir a la consulta del profesional y sentarse como un cliente más, 

por lo general durante una o dos horas que gastaba estoicamente leyendo revistas para 

mujeres, hasta que su turno le permitiera entrar al cuarto donde el profesional practicaba sus 

dotes.  

Por ello, no comprendía el malestar de las gentes pobres de Las Calandrias con los 

funcionarios del Consultorio Rural por tener que esperar una hora o menos para que les 

atendiesen, amén de ser aquel un servicio gratuito en el que incluso se regalaban los 

medicamentos, disponiendo de varios profesionales para la satisfacción de las necesidades 

de salud. 

 Era un convencido de lo inútil de la gratuidad, ya que pensaba que todo lo regalado sería 

considerado de mala calidad por parte de los beneficiarios; en cambio, si se cobrara por tales 

atenciones, no sólo la impresión general respecto de esos servicios aumentaría 
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sustancialmente, sino también se produciría un “mejoramiento de la salud comunal”, puesto 

que muchos usuarios concurrían al Consultorio sólo a exigir ser examinados por el médico o 

por los otros profesionales debido a una mala costumbre, y no por necesidades imperiosas. 

De hecho, apenas comenzaba la temporada de raleo y cosecha de frutas, lo que significaba 

contar con trabajo estable durante seis meses, el Consultorio veía reducirse el número de 

pacientes; los enfermos casi no existían en esos meses, pero reaparecían una vez terminadas 

las cosechas, lo que obligaba a pensar que el mejor remedio para los males del cuerpo y del 

alma era el trabajo. 

 Estaba seguro que su promesa de campaña constituía la solución más importante para los 

males de la comuna, vale decir, lograr estructurar empresas pequeñas que garantizaran un 

trabajo estable a muchas familias. Pero ello se contraponía a lo exigido por los concejales, 

en especial Labraña y Pérez, que propugnaban más y mejores servicios de salud y 

educación...gratuitos, por supuesto, aunque no explicaban de qué fondos sacarían dinero 

para ello. 

Llevaba veinte minutos sumido en pensamientos similares, lo que no tendría importancia 

mayor si ello ocurriese a una hora aceptable, y no a las siete de la mañana de un día 

domingo, recostado en el asiento de su camioneta estacionada frente al portón de ingreso al 

fundo de Carmencita, esperando que la dama, ojalá ya en pie y desayunada, se dignara 

recordar que podía haber invitados  aguardando que les franquearan la entrada. 

 A su lado, dormitando desde hacía rato, Perico Villanueva  entibiaba su rostro en los 

murallones acolchados de su parka azul y verde, con los brazos cruzados ocultando bajo las 

axilas sus manos enguantadas,  comenzando recién su larga travesía de reconocimiento 

vivencial de las características climáticas y geográficas del campo centrino. 

La mañana era fría y oscura. El terreno parecía estar humedecido por una llovizna 

inexistente que la brisa  traía desde las alturas cordilleranas, distantes a escasos kilómetros, 

depositándola subrepticiamente sobre los tejados de las construcciones  y las copas de los 

árboles. 

Con suaves golpes en el hombro del contador auditor, Anselmo logró sacarle de la modorra 

para señalar que otro vehículo llegaba al lugar, a juzgar por los haces de luces que rompían 

las tinieblas de aquella hora. 

Era un taxi colectivo de Las Calandrias. En su interior venían los concejales Labraña y 

Calderón que descendieron del coche para acercarse a la camioneta del alcalde. En ese 

mismo instante, un trabajador del fundo abría el enorme portón de madera y metal que 

cerraba el ingreso a la propiedad, saludando teatralmente a los pacientes invitados con una  

venia que le hizo perder el sombrero pues su cabeza alcanzó la altura del plexo solar al 

inclinarse exageradamente. 

- El más bajo y viejo es Labraña –murmuró Anselmo Piña, encendiendo el motor de su 

vehículo e ingresando al camino empedrado que llevaba hasta la mansión de los 
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Subiabre Incháustegui, sin importarle dejar a pie a los dos concejales ya que el taxi 

colectivo había iniciado el viaje de regreso al pueblo. 

- ¿El que viene con bluyines y calamorros militares?- respondió Villanueva, girando su 

cuerpo para observar a placer a los dos hombres que quedaban atrás en el camino- Más 

que un concejal, parece un asaltante de taxistas. Y el otro, ¿quién es? 

- Concejal también, se llama Martín Calderón. Un títere de Labraña. 

- Pero no tan tonto como él, ya que viene mejor preparado para la cordillera –comentó 

Villanueva, refiriéndose al enorme poncho que cubría el cuerpo del joven concejal- Me 

pregunto qué habrá pasado con los otros miembros del Concejo Municipal. 

- No lo sé. Creo que es difícil que Radrigán venga al asado, pues debe preocuparse de su 

almacén. Todos los domingo su negocio se llena de gente y él no le entrega la Caja a 

nadie. En cuanto a Pérez, no me imagino qué le habrá sucedido. 

- ¿No hay más invitados? –preguntó Perico, acomodándose en el asiento. 

- Pregúntaselo a Carmencita. Ahí está ella, esperándonos en la puerta de su casa. Hum, 

tan hermosa como siempre. 

Villanueva quedó alelado con el panorama que se exhibía ante sus ojos. La camioneta, con 

sus luces altas, iluminaba el ingreso a la mansión de la dama mostrando un amplio jardín de 

exuberante belleza y extensión, en el que predominaban largas jardineras protegidas por 

árboles de variadas especies, formando una  herradura gigante en cuyo extremo norte se 

encontraba una magnífica casa de estilo español, espaldeada por galpones y garajes 

finamente construidos. A un lado de ellos, oculto por un pequeño bosque de álamos, sauces, 

plátanos orientales y eucaliptos, había movimiento de hombres y bestias en lo que parecía 

ser un establo. En medio de aquella extensión de jardines, una pileta de preciosa decoración, 

junto a escaños de madera empotrados al piso de piedra, configuraban el inicio de los 

dominios de aquella familia cuya propietaria se encontraba en el dintel de la puerta de 

ingreso, alumbrada por los faroles ingleses que rodeaban la mansión. 

Sin embargo, la belleza de la anfitriona superaba largamente la hermosura del entorno. 

Perico Villanueva no había expresado opinión ni palabra alguna, ya que su vista se 

encontraba clavada en el delicioso cuerpo de la mujer que les sonreía gentilmente, 

recibiéndolos con afabilidad. 

 Carmencita estaba vestida íntegramente de negro; pantalones muy ceñidos al cuerpo 

dibujaban las exquisitas formas de sus piernas y nalgas, complementando el resto del 

atuendo que conformaba el mejor paisaje que había visto el contador auditor desde su 

llegada a la región. 

- Mama mía –exclamó impresionado. 

- ¿Te gustaron las botas? –preguntó riéndose Anselmo- ¿O  el pañuelo rojo que lleva al 

cuello?   
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- Maravilloso ejemplar de hembra –contestó Perico, abriendo la puerta del vehículo para 

descender y acercarse a la dama- ¿Ella es la concejal? 

- Ella... 

- Me parece que seré muy feliz por estos lados. 

- No te entusiasmes, amigo mío. Esa es una fruta prohibida, muy peligrosa. Hazme caso, 

no te  hagas ninguna ilusión con Carmencita. Su marido tiene veinte años más que ella, 

pero a la vez posee los matones más violentos de la región y darían su vida por 

defenderla, por protegerla, por satisfacer a su amo, Héctor Subiabre. Míralos, ahí andan 

dos de ellos, ¿los ves? Son aquellos “desnutridos” que están en la puerta del establo. 

Fíjate en sus revólveres, parecen “cow boys” del lejano oeste. No se trata de utilería. Los 

han usado en más de una ocasión. 

- Si por algo me he distinguido en mi vida, es por saber ubicarme, jefe –respondió 

Villanueva con presteza y seriedad- Lo que deseo es vivir en Las Calandrias y no morir 

en esta comuna a temprana edad. No obstante, permíteme una pregunta. ¿Hay otras 

mujeres tan bellas como esta en el pueblo? 

- Cuando conozcas a Maruquita, tu pregunta estará respondida. 

- ¿Maruquita? –preguntó en voz baja Villanueva, que ya había cerrado la puerta de la 

camioneta y comenzaba a caminar hacia la entrada de la mansión, donde la anfitriona 

esperaba a sus invitados. 

Las miradas de Carmencita y Perico se encontraron frontalmente, fulgurando destellos de 

asombro durante breves segundos que no pasaron desapercibidos para el resto de los 

espectadores que mantuvieron un prolongado mutis oral y físico, deteniendo las actividades 

que realizaban como si fuesen estatuas vivientes. 

 La hermosa concejal, dueña de atrevimientos que sólo eran posibles en personas de su 

alcurnia y posición económica, estudió el semblante y  fisonomía del recién llegado con  

desparpajo, tal cual acostumbraba a examinar el continente de sus potros preferidos para 

escoger cuál de ellos tendría el privilegio de ser montado por la amazona. Una sonrisa 

terminó la indagación, y la dama extendió su mano para que el hombre la estrechara. 

Mirando a Anselmo, aún con chispas en sus ojos, chasqueó su lengua en un gesto que le era 

característico cuando algo la sorprendía gratamente. 

- ¿Este señor es pariente tuyo? Nunca antes le había visto por aquí- volvió sus ojos hacia 

Perico y con su bella nariz arriscada le dio a entender que contaba con su más absoluta 

aprobación- Encantada, soy Carmencita Incháustegui, ¿señor.....? 

- Federico Villanueva, señora. Es un placer conocerla y un doble agrado poder estar en su 

casa y asistir a su aniversario de bodas –respondió el joven galantemente, estrechando 

con suavidad y mesura la tierna mano de la dama, luego de haberse sacado el guante de 

su diestra- Soy sobrino de don Lolo Cruchaga, y acabo de ser contratado como Secplac 

y Dideco de la municipalidad. Don Anselmo  estimó conveniente que yo asistiera a esta 
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fiesta ya que, según su apreciación, es la oportunidad de conocer algo más respecto de 

mi labor. 

- ¡¡Vaya!! Dos cargos, nada menos –dijo la anfitriona, regalando al alcalde una 

reprimenda con su mirada. 

- Tú misma me aconsejaste que era indispensable contar con profesionales que me 

asesoraran. Y he hallado dos universitarios en uno solo. Federico es contador auditor y 

trabajó en la Contraloría General de la República, en Santiago, hasta hace tres meses 

atrás- retrucó el alcalde con satisfacción, pues a medida que avanzaba en su explicación 

los ojos de Labraña y Calderón, que ya habían llegado al atrio de la casa, se abrían como 

boquetes horadados por la dinamita- Ocupó el cargo de jefe de departamento durante 

años, así que puedes imaginar cuánto sabe de asuntos municipales. 

- ¿Y se puede saber qué hace en un lugar como este una persona con tanto curriculum? 

Porque no creo que le falten posibilidades de trabajos mejor pagados en la capital –

comentó Carmencita, ya intrigada. 

- Tiene razón, señora –dijo Perico, algo molesto por una pregunta que sabía se iría 

repitiendo inexorablemente durante los próximos días- No me faltan las ofertas laborales 

en Santiago, pero un corazón dolido logra recuperarse sólo cuando está lejos de los 

escenarios que causaron la tragedia. 

Sin que nadie le hubiese invitado a participar de la conversación, Labraña dio uno paso 

adelante y se colocó casi en medio del grupo, levantando las manos para llamar la atención. 

- ¿Saben? Si mi mente no me falla, la ley prohibe a alguien que trabajó en la Contraloría 

contratarse en una municipalidad. Me parece, señor alcalde, que es conveniente que 

usted consulte este asunto con don Manolo, así se evitaría dolores de cabeza ya que mi 

labor y mi responsabilidad es que la ley se cumpla sin ataduras. 

Una carcajada estremeció el ambiente e hizo que Labraña se volviera furioso e indignado 

hacia el responsable. Perico no lograba contener la risa que invadía todo su cuerpo, por lo 

que hubo de doblar su tronco para evitar dolores de estómago. 

- No le veo ninguna gracia, señor –arremetió Calderón que no entendía mucho de lo que 

se estaba hablando, pero deseaba apoyar a su líder diciendo cualquier cosa, por estúpida 

que fuera, con tal de estar presente. 

- Claro que es gracioso, y mucho –replicó el contador auditor limpiándose las lágrimas 

que habían brotado de sus ojos- Lo que este caballero acaba de decir es la sandez más 

grande que he escuchado en años, lo cual no significaría gran cosa de no haber salido  de 

la boca de un concejal, apoyada por usted, lo que me obliga a pensar una de tres 

posibilidades. 

- Ilumínenos con su sabiduría, por favor –terció Labraña, cada vez más incómodo. 

- Señor, o usted es un ignorante, porque lo que acaba de decir no corresponde a ningún 

articulado de la Ley Orgánica de Municipalidades ni al Estatuto Administrativo 
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actualmente vigente, o es una persona mal intencionada que trata de inocular dudas en el 

alcalde, o es, simplemente, un mentiroso. Elija la alternativa que desee, pero piense muy 

bien antes de responder con una nueva tontera, mire que yo soy un as de oro para las 

polémicas, más aún si estas se efectúan ante público numeroso. 

- No le acepto esas opiniones desmedidas señor, y le exijo que se retracte de lo dicho –

bramó el concejal. 

- Me importa un carajo lo que usted acepte o rechace, porque no acostumbro a discutir 

con ignorantes. Y respecto a retractarme de lo dicho, ¡¡jamás!!, por el contrario, lo 

reafirmo. Ahora bien, si así y todo usted insiste en importunarme, de nuevo tiene tres 

alternativas para elegir. Puede quedarse callado, que es lo conveniente en este caso; 

puede retirarse de este lugar y perderse un magnífico asado junto con la posibilidad de 

aprender algo de administración municipal que yo tendría a bien enseñarle 

gratuitamente, o por último, si lo estima procedente, puede defender como hombre las 

imbecilidades que ha expresado- uniendo la acción a la palabra, Perico bajó los tres 

escalones que conducían al jardín y arqueó sus piernas en actitud de lucha, a la vez que 

miraba a Martín Calderón con ojos desafiantes- Después de la paliza que le daré a este 

señor, usted puede ponerse a la fila y esperar su turno; en caso contrario, puedo partir 

con usted y después seguir con este caballero. 

Desconcertado, Anselmo observaba al sobrino de Lolo sin atinar a nada, ya que recién venía 

a descubrir por qué Perico prefirió huir de Santiago en vez de enfrentar al amante de su 

esposa, a quien habría ultimado con facilidad a juzgar por la poderosa contextura física que 

se dejaba adivinar bajo la parka.  Viendo los movimientos de manos y piernas que el 

contador auditor  realizaba, el alcalde entendió que se trataba de alguien acostumbrado a los 

ejercicios propios del boxeo o del karate. Con un rápido manotazo, detuvo el camino que 

Labraña comenzaba a recorrer, murmurándole en voz muy queda: 

- No lo hagas...te mataría en un segundo.  

- ¿Esta es tu nueva contratación? –explotó Labraña, trémulo de impotencia ya que jamás 

se había destacado por enfrentarse a puñetazos con otras personas y, muy por el 

contrario, siempre temía que alguien respondiese a sus insultos con un ataque físico- 

Como funcionario municipal debe respetar mi rango y mi autoridad. 

- Aún no he firmado contrato, por lo que me considero un ciudadano común que no 

acepta ser gritoneado por individuos  que creen tener poder suficiente para menoscabar a 

personas decentes- Perico manejaba su voz a duras penas, ya que los músculos de su 

cuello, vibrando tensamente, demostraban que su intención verdadera no era otra que 

luchar- Si usted acostumbra a provocar verbalmente a los habitantes de por acá ya que 

nadie le responde por temor a la autoridad, conmigo se equivocó de plano pues no 

reconozco autoridad verdadera en los concejales de ninguna parte del país. En la 

Contraloría pude conocer muy bien a muchos patanes que eran candidatos y que ahora 
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son concejales, y se muy profundamente que no pesan nada. Se creen fiscalizadores 

porque una ley lo permite, pero se distinguen por la ignorancia y la prepotencia, 

aprovechándose de la ingenuidad y extremo respeto ancestral de la gente simple con 

respecto a las autoridades. Pero yo no...yo no. 

Fuertes aplausos provenientes de un vehículo que acababa de llegar provocaron una 

distensión en el ambiente obligando a los participantes de aquella escena volverse  hacia los 

recién llegados. Eran el Padre Castaño y el concejal Galvarino Pérez, que habían descendido 

de la camioneta de la iglesia hacía rato, manteniéndose como mudos espectadores de la 

agria discusión sostenida frente a la mansión. 

- Bravo, hijo, lindo discurso. Qué lamentable  espectáculo estás brindando Labraña, una 

vez más- mirando a Perico fijamente, el Padre Castaño lanzó un nuevo rosario de 

reprimendas- Y usted, joven, no se aproveche del físico esmirriado de nuestro concejal. 

Dejen las peleas para el Concejo Municipal, pero si desean luchar de verdad, 

permítanme programar un encuentro de boxeo, con todas las reglas de ese deporte y con 

entrada pagada para recabar fondos en beneficio de mis “cabros”. Estoy seguro que 

llenaríamos el Gimnasio ya que hay mucha gente que daría su sueldo por ver cómo 

despluman a este “gallito” de un cuarto kilo. 

Groseras carcajadas de los trabajadores del fundo que se encontraban formando un círculo 

en el jardín sorprendieron a todos, especialmente al cura que les miró con cara de estupor. 

Uno de los obreros, que llevaba dos caballos ensillados para entregarlos a Carmencita, no 

pudo ocultar su entusiasmo. 

- Por la madre....el “pairecito” acaba de bautizar al concejal Labraña...le llamó “Cuartito 

de pollo” por lo “maceteado”... 

Nuevas risotadas vinieron a ponerle color y sabor a la fría hora de la mañana en la que un 

concejal quedó motejado para siempre con aquel apodo que llegaría a odiar, pero que 

escucharía muy seguidamente cuando alguien deseaba sacarle de sus casillas. Aprovechando 

el momento, Anselmo Piña  abrió los brazos para recibir al sacerdote con sincera alegría, el 

que correspondió al saludo con fuertes manotazos en las espaldas del alcalde, mientras 

Labraña se escurría silencioso tras Calderón que seguía intentando descifrar las últimas 

palabras  del atlético hombre de ojos azules, intuyendo que ellas habían sido una especie de 

desafío, aunque no estaba muy seguro... 

- Padre, ya lo estábamos echando de menos –dijo Carmencita, tomándole ambas manos 

cariñosamente. 

- Cómo se te pudo ocurrir que faltaría a una invitación tan especial- respondió el cura. 

- Bueno, lo pensé. Como hoy es domingo, supuse que usted se quedaría en el pueblo para 

oficiar la misa de doce. 

- Soy una persona precavida, Carmencha- acotó el sacerdote sin dejar de observar por el 

rabillo del ojo al joven Villanueva, que continuaba en posición de defensa con sus 
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músculos tensos- El Padre Moreno llegó ayer a Las Calandrias, yo le llamé a Talca 

apenas recibí tu invitación, él se encargará de la eucaristía. Bien, bien, bien...¿qué tal si 

alguien se ofrece gentilmente a hacer las presentaciones?  Supongo que este caballero es 

el sobrino de Lolo Cruchaga, y viene a trabajar en la municipalidad. No se extrañen por 

mi nivel de información, pues ustedes saben que en nuestro pueblo las noticias corren 

más rápido que el viento. Además, el concejal Pérez, a quien pasé a buscar a su casa 

para traerlo hasta acá, me corroboró el rumor. Joven amigo, yo soy el Padre Castaño, 

cura párroco de Las Calandrias, pastor de almas en el nombre de Dios, amigo de los 

pobres y de los ricos, sembrador de fe y paz, elemento de reconciliación, dispuesto a 

colaborar en todo lo que sea menester para coadyuvar al crecimiento y desarrollo de las 

familias de nuestra comunidad. Espero verlo muy seguido por la iglesia, señor... 

- Villanueva, FedericoVillanueva –contestó el aludido, distendiendo sus brazos para dar la 

mano al prelado que avanzó algunos pasos para ponerse frente a él y saludarlo 

mesuradamente- Soy contador auditor, vengo de Santiago, es posible que sea contratado 

en la municipalidad y acabo de separarme de mi esposa. Le comento esto a objeto de 

evitar malos entendidos, en especial con los representantes eclesiásticos que son 

proclives a abominar de la gente que ha desanudado un matrimonio, aunque las causas 

de tal hecho sean imputables solamente a uno de los cónyuges. Encantado de conocerlo, 

Padre. Espero ir a la iglesia, a pesar de mi situación matrimonial, deseando en mi fuero 

interno  que  no sea usted uno de aquellos clérigos que rasgan vestiduras por asuntos que 

desconocen por no practicarlos, y que  a pesar de ello se permiten opinar a nombre de 

otros. 

Jesús Labraña, oculto por las espaldas de Calderón, sonrió irónico ante la respuesta del 

amigo del alcalde, apresurando juicios internos que le permitirían sacar partido de futuras 

controversias con algunos de los presentes, o con todos, según fuesen tejiéndose las 

circunstancias.   

Por su parte, Anselmo Piña  bajó la cabeza dado que el rubor se acentuaba  en sus mejillas 

pues creía haber cometido un grueso error  al llevar al contador auditor a aquella celebración 

sin haberle conocido más en profundidad, ya que presumía ahora que el joven era un 

hombre de carácter ligero y agresivo, algo prepotente y narcisista, elementos no muy 

habituales en Las Calandrias, donde los vecinos se caracterizaban por ser dóciles ante la 

autoridad y poseedores de un temperamento apacible, salvo excepciones, por cierto.  

 Carmencita, por su parte, sintió que una especie de alegría, que no podía explicar, se 

asentaba en su corazón al enterarse que Federico Villanueva había llegado al pueblo 

huyendo de una relación fracasada, la que suponía  definitivamente quebrada a juzgar por 

las palabras expresadas  con vehemencia  por el sobrino de Cruchaga.   

Pero, el Padre Castaño, ¿qué pensaba? Hombre sabio y cauto, conocedor de su propio 

temperamento irascible cuando deseaba que así fuese, dejó pasar unos instantes que le 
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sirvieron para medir con puntillosa certeza lo que debería expresar, pues tenía el 

presentimiento de encontrarse frente a alguien que podría ser su mejor aliado, tanto como su 

peor enemigo. 

- Jesucristo nos enseñó que era  pastor de todas sus ovejas, por lo tanto su propio ejemplo 

es el mejor camino. Nos debemos a su sacrificio y a sus enseñanzas. En lo personal, 

como soldado de su Iglesia, tengo que ser respetuoso de las doctrinas emanadas de ella, 

pero primero, siempre primero, está El  y su Palabra. Usted es muy bienvenido en 

nuestra comunidad, señor Villanueva, ya que estoy cierto que nos traerá aires 

renovadores y de marcada modernidad; pero, si me permite una sugerencia, recorra el 

pueblo, conozca a su gente, converse con los vecinos de Las Calandrias, aquilate y 

evalúe sus problemas, mida el avance que ha tenido la comuna estos últimos diez años, 

interiorícese de las características  humanas de quienes son hoy autoridades por estos 

lados, trabaje duro y bien, gánese el cariño, el respeto de los vecinos, deje transcurrir un 

par de meses y, después, sólo después, le ruego nos entregue una opinión al respecto- el 

cura hablaba con parsimonia y afabilidad, denotando convicción – Una vez pasado ese 

lapso, si aún persiste en su opinión actual que creo adivinar, y si realmente ha 

demostrado que su estadía aquí ha sido beneficiosa para la comunidad, entonces, y sólo 

entonces, tendrá el beneficio de exigir respuestas a sus interrogantes y yo seré el primero 

en jugarme entero por su derecho a hacerlo. 

Sin esperar respuesta de parte del contador, el sacerdote se volvió hacia Labraña que seguía 

escondiéndose tras Calderón, lanzándole una diatriba que acompañó con el índice de su 

mano. 

- Y tú, concejal representante del pueblo, debes sacar una lección de lo ocurrido aquí. 

Antes de abrir la bocota para escupir sandeces creyendo que todos los seres humanos 

son tan quietos y temerosos como la mayoría de los habitantes de esta comuna, debes 

sopesar la posibilidad de que la persona que tienes al frente  posea  mayores 

conocimientos y mejores méritos que los tuyos. ¡¡No me mires con cara de pájaro 

herido!! Debes aprender que en cualquier lugar de este país te puedes topar con un tipo 

que no trepide en volarte las narices a puñetazos. Tú tienes la manía de esconderte tras 

una feble capa de discutible autoridad, pensando que ella te permite insultar 

gratuitamente a quien se te cruce por delante, sin detenerte a calibrar que esa persona 

pudiera no considerar importante tu cargo de concejal y prefiera arriesgarse 

propinándote una paliza que nunca olvidarías...y nosotros tampoco. Por eso, y esto va 

dirigido a ambos, agradézcanle a Dios que yo hubiese llegado en el momento oportuno 

para evitar estropicios que serían lamentables e irreparables. Déjense de amenazas 

infantiles e inconducentes y preparémonos para disfrutar de un día agradable, merced a 

la gentil invitación que nos hiciera llegar Carmencita. 
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- Olvidemos este asunto molesto –dijo la morena caminando hacia el establo, moviendo 

las manos para indicar a sus trabajadores que requerían las cabalgaduras ya ensilladas  

que aguardaban a los jinetes- Tanto el concejal Labraña como el señor Villanueva 

tendrán que soportarse mutuamente para poder trabajar en beneficio de una comunidad 

que necesita de ellos para su desarrollo.  

Minutos después, la anfitriona y sus seis invitados cabalgaban lentamente hacia los faldeos 

cordilleranos que se mostraban impúdicos bajo el cielo nublado que el amanecer dejaba 

traslucir en medio de una luminosidad tenue y creciente. 

 Los jinetes avanzaban en parejas rumbo a Las Aguilas. Carmencita iba al frente junto al 

Padre Castaño; les seguían el alcalde y el concejal Pérez, sumidos en una nutrida 

conversación; más atrás iban Calderón y Labraña, con rostros mustios y descompuestos. 

Cerraban el grupo Perico Villanueva y los dos sempiternos guardaespaldas de la hermosa  

agricultora, que mantenían una distancia de diez o quince metros del resto, sonriendo y 

divirtiéndose por la animada charla que llevaban. 

 Uno de los celadores de la dama, que portaba un rifle en el costado de la montura, extendió 

su brazo para estrechar la mano del contador con expresión de amistad. 

- Lo felicito amigo –dijo sonoramente con un sonsonete que a Perico le pareció haber 

escuchado en algunas poblaciones marginales de Santiago- Cuando don Héctor sepa lo 

que usted hizo hoy día, le va a ofrecer todo el apoyo que necesite. Ya era hora que 

alguien de la “muni” le parara los carros al gusano ese. Oiga “jefe”, dígame, si el cura 

no hubiese intervenido, ¿le habría dado “durazno” al tirillento del Labraña? 

- Por supuesto –contestó el contador  con seriedad. 

- ¿Aunque se hubiera metido al medio el huevón agrandado del Calderón? –insistió el 

guardaespaldas. 

- Tenga la seguridad de que también lo habría “fletado” –el tono de la voz de Perico 

adquirió perfiles de aridez, mientras observaba con fijeza las ancas de los caballos que 

montaban los aludidos. 

- Ayayay...¿habría sido capaz usted pa’los dos? –la pregunta del matón era impertinente, 

pero encerraba una duda que el contador quiso despejar de inmediato para evitar 

situaciones posteriores rayanas en bromas y comentarios solapados. 

- Usted me cae bien, amigazo, así que no tome a mal lo que voy a decirle –Perico miró 

fijamente al hombre del rifle que entendió a la perfección que no se trataba de una 

bravata- Cuando lleguemos a Las Aguilas podemos buscar un rinconcito alejado de los 

otros invitados, y tirarnos un par de “rounds” a mano limpia. Es cuestión de deporte, de 

entrenamiento. Después, si quiere, puede hacerme la misma pregunta de nuevo. 

El guardaespaldas lanzó una carcajada que originó ondas sonoras cuyos ecos rebotaban en 

los primeros montes entumecidos que abrían sus figuras a los paseantes. Calándose el 



 58 

sombrero negro hasta las orejas, acercó su caballo al de Perico para palmotearle el hombro 

con satisfacción. 

- ¿Tan bueno es pa’la “mocha”? 

- Muy bueno. Soy karateca...cinturón negro. Me expulsaron de la Academia en la que 

participaba porque, según dijo su director, era demasiado violento. Y si me vine a Las 

Calandrias, fue porque no quería caer en la cárcel y dejar a mi hijo huérfano de madre ni 

dejar a un canal de televisión con un periodista menos. ¿Contesta eso su pregunta? 

- Uff...me quedó clarito, amigo. Me encantaría que nos enseñara algo de artes marciales; 

nosotros podríamos adiestrarlo en lo que sabemos hacer mejor. Así, todos ganaríamos 

nuevos conocimientos. 

- ¿Me va a dejar con el empacho? –rió Perico golpeando el brazo del celador armado- 

Desembuche, dígame qué es lo que ustedes dos hacen tan a la perfección. 

- Don Héctor fue a buscarnos a la Población “La Legua” en Santiago hace cuatro años. 

Nos contrató porque, según dijo, requería gente dura  y decidida para defender sus 

propiedades y su persona. El patrón nos ha contado que unos “tiras” del cuartel de 

Investigaciones de Santa Rosa le dieron nuestros nombres. 

- Linda historia –comentó jocosamente el contador- sin embargo, aún no me dice qué es 

lo que hacen bien. 

- Matar huevones –terció el otro guardaespaldas, que se había mantenido en hosco 

silencio hasta ese instante- Nadie nos gana en el manejo de la “quisca”, ni tampoco nos 

tirita la “pera” p’apretar el gatillo y mandar a un “loco” al “patio de los callaos”. 

Luego de un mutis prolongado, Perico acomodó su chaquetón que había comenzado a 

hundirse en la montura bajo sus nalgas y llevó su diestra al costado de su cabeza, en un 

saludo militar que pretendía ser un símil de afecto y aceptación. 

- Entonces, es preferible que desde ahora mismo nos consideremos amigos –dijo 

moviendo su cabeza a ambos costados para atrapar con su mirada a los dos jinetes que le 

flanqueaban- Es la única forma de evitar que uno de nosotros tres quede tendido boca 

arriba. 

-  Si no le buscamos el “cuesco a la breva”, así no más tendrá que ser- contestó el tipo del 

rifle. 

- De acuerdo, que así sea –retrucó Perico. 

Sacaron cigarrillos que encendieron a pesar de lo temprano de la hora, y continuaron 

cabalgando a la vez que conversaban sobre las características geográficas del sector que la 

mañana mostraba en plenitud. Habían dejado atrás los desniveles formados por pequeñas 

colinas y entraban ahora a un amplio valle en cuyo fondo se levantaba majestuosa la 

cordillera de Los Andes, que parecía venírseles encima con sus picos nevados y sus 

estructuras graníticas cuyas gargantas y pasos escondían nuevos recovecos.  
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- Por esa especie de hendidura que se ve allá, entraremos al remanso que se encuentra 

detrás de esos montes azulados y que se llama “Las Aguilas” –dijo uno de los 

guardaespaldas- Desde ayer están ahí, preparando las cuestiones para el asado, los dos 

“giles” que mandó doña Carmencita. 

- Dios santo –exclamó incrédulo Perico- ¿Y tuvieron que pasar la noche al aire libre? 

- No; allá hay una cabaña bien segura, con chimenea y todo. Hace años don Héctor la hizo 

construir para que se refugiaran en ella  los arrieros que cuidan el ganado durante el 

verano. Esos dos “locos” tienen que haberlo pasado “chancho” anoche. Calientitos y con 

harto trago a disposición.  P’tas...fijo que todavía están durmiendo la mona. 

Los jinetes de la vanguardia habían apurado el paso de los caballos y comenzaban un trote 

sostenido rumbo al monte azulado que señalara el guardaespaldas. Perico taconeó los ijares 

de su cabalgadura e imitó a los otros invitados, aunque su técnica dejaba mucho que desear. 

Un viento frío llegaba de las hondonadas cordilleranas, anunciando que pronto podría 

comenzar a caer algo más que briznas y hojas levantadas del piso por el soplo andino. 

Recién en ese momento, el contador se percató que su cara manifestaba cierto dolor en las 

mejillas y en la nariz, producto de las cuchillas invisibles que portaba el suave ventarrón 

trayéndolas desde las alturas ariscas cuyos pasos escondidos, cajones profundos y valles 

ignotos, deberían ya estar recibiendo una nueva nevada. 

Adelante del grupo, Carmencita observaba la formación de gruesas nubes negras que 

comenzaban a tapar las montañas cercanas, pensando que quizás había sido una pésima idea 

el arrimarse a ese lugar para servirse un asado bajo las inclemencias del clima que jugaba 

malas pasadas a quienes no medían los riesgos que importaba acercarse al corazón andino si 

no existía una necesidad imperiosa para ello. 

 

                                      

C   A   P   I   T   U   L   O      V I 

 

 

Como una línea dibujada por la mano de un pintor, la sinuosa caravana de treinta hombres  

que descendía de las alturas cordilleranas parecía ser la huella poco perceptible de un reptil 

deslizándose por la majestuosidad de la cadena montañosa, bajo un frío intenso  aumentado 

por las ráfagas de viento que sacudían los belfos de las bestias. El cansancio de los jinetes se 

reflejaba en sus cuerpos entumecidos, con las ropas empapadas y sus rostros blanquecinos 

por los efectos de la escarcha que habían soportado durante veinticinco horas en aquella 

marcha  impregnada de odio y violencia, tratando de alcanzar el sitio que Montenegro había 

indicado a Marco Antonio Toro la madrugada del sábado, en las feraces latitudes del 

Planchón.  
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Desde esa malhadada hora, por causa del temporal que se desató impensadamente, habían 

perdido comunicación con la gente del coronel Montessini, a quien suponían avanzando 

hacia el paso curicano donde debería caer el avión presidencial al atardecer del domingo, 

según se había planificado, como consecuencia del estallido fatal de los artefactos 

explosivos instalados por miembros del grupo chileno, los que deberían explosionar 

alrededor de las cinco de la tarde. 

Inmersos en una nubosidad algodonosa que se pegaba a los ponchos y sombreros, los 

hombres dejaban que sus mulos y caballos transitaran a voluntad por aquella senda que 

parecía estar colgada milagrosamente en la mitad de la montaña, suspendida gracias a 

soportes de rocas que la unían al cuerpo cordillerano, zigzagueando por los contornos 

andinos merced a una especie de huella para caprinos que se perdía en curvas angostas y 

vertiginosas, a veces subiendo, otras veces bajando, pero siempre sin saber el destino último 

de aquel camino imposible.  

Con el ánimo a punto de derrumbarse, Marco Toro exigió a Montenegro que le informara en 

qué maldito lugar se encontraban ahora, puesto que la espesa neblina escondía el resto del 

paraje. 

- Estamos acercándonos al punto de descenso, señor- contestó el hombre de Lontué, 

limpiándose con el brazo la barba humedecida- Vamos por “el camino del Inca”, y 

pronto llegaremos a la altura de Las Calandrias; más específicamente, al sector de Las 

Aguilas. 

- El camino del Inca. Maldita suerte la mía;  por un temporal desgraciado tuve que 

abandonar la misión en Curicó, obligándome a viajar hacia el sur para capearlo. 

- En Las Aguilas el tiempo será más benévolo, señor, y podremos descansar algunas 

horas. 

- Cierto, pero tendremos que retomar el camino hecho y regresar al Planchón por esta 

misma huella endemoniada. En caso contrario, quedaría aislada la gente de Montessini. 

- Estamos haciendo todo lo posible, don Marco- se defendió Montenegro, algo hastiado 

de escuchar los rezongos de su jefe que no consideraba adecuadamente las dificultades 

concretas que los elementos del clima les habían colocado- El coronel Montessini 

tampoco podrá cruzar el paso cordillerano si la tormenta siguió desarrollándose en 

Curicó. 

- ¿Y tú crees que eso es  excusa suficiente? Nuestra responsabilidad es llegar hasta los 

restos del avión, cerciorarnos de que nadie quede con vida y llevarnos el cadáver del 

maldito Jacques Andere para transportarlo hasta la Bajada del Agrio, donde lo 

sepultaremos en un sitio inaccesible para los adherentes de la ilusoria idea de ese 

infame. Es algo que hemos repetido hasta la saciedad, Montenegro.  La gente del 

coronel Montessini tiene que efectuar trabajos técnicos en los restos del aparato para 

hacer creer a los peritos de la aviación chilena que la máquina se desplomó producto de 
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fallas en sus sistemas. Ello nos dará el tiempo necesario para iniciar la otra cacería, la de 

Onega, y así poder movernos sin tener que preocuparnos de posibles perseguidores 

azuzados por la prensa y los políticos de ambos países. 

Mantuvieron silencio largo rato, dejando que el silbido del viento penetrase por los 

intersticios de miles de piedras interpretando una sinfonía de sonidos diferentes, agudos y 

bajos, cual orquesta fantasmal oculta en los pliegues gigantescos de los macizos rocosos. 

Lenta y progresivamente, el ruido de la ventisca fue cesando hasta convertirse en una brisa 

suave que atemperó los espíritus.  

Con el brazo extendido hacia el poniente, Montenegro señaló un punto difuso que se 

adivinaba en lontananza, cientos de metros más abajo del lugar en que se encontraban. Las 

nubes desfilaban a sus pies como retazos de seda gris que dejaban ver, no sin dificultad, 

pinceladas de un  pequeño valle que se desperezaba con la luminosidad de la mañana en la 

que el astro rey negaba sus rayos a los seres vivientes que moraban en las cercanías. 

- Las Aguilas, don Marco...ya hemos llegado, por fin -jadeante, Montenegro sonrió 

satisfecho por el término de una jornada plagada de dolor y aprensiones- Ahí está el 

punto exacto para descender al valle, ¿lo ve? Después de la curva, ahí, donde la senda 

comienza a perderse porque inicia la bajada. En unas dos horas estaremos descansando 

allá abajo. 

- Perfecto, comenzaremos el descenso, pero antes de pisar siquiera la tierra de ese valle, 

los hombres deben revisar sus armas, el equipo completo y las provisiones No quiero 

sorpresas durante nuestro descanso. Hemos escapado de una buena tormenta y lo que 

menos deseo es tener que trenzarnos a balazos con trabajadores de este fundo...porque 

estamos en un fundo, ¿no es así? 

- Afirmativo, señor. Estas son propiedades de don Héctor Subiabre. Trabajé aquí hace 

cuatro años más o menos, e incluso ayudé a construir una cabaña para que se refugiaran 

en ella los arrieros en el verano. Allí podremos encender fuego y descansar a placer. 

- Pero por poco tiempo –acotó Toro- pues iniciaremos el retorno después de mediodía, a 

menos que el clima empeore, y espero que en la zona de Curicó la tormenta ya haya 

pasado. Avise a los hombres de la retaguardia que el infierno helado llegó a su fin, y que 

deben revisar sus armas y equipos antes de entrar al valle. 

- Sí señor, de inmediato. ¿Algo más? 

- Adelántese usted al grupo y explore el terreno. Le esperaremos allá abajo donde 

comienza el  plano. 

Al descender hacia el valle de Las Aguilas, después de haber girado la última curva de 

aquella senda que los “chasquis” o mensajeros incásicos utilizaron durante el esplendor del 

imperio de los hijos del sol, que ahora resultaba ser un terreno ignoto debido al olvido de los 

nuevos habitantes que poblaron el país desde la llegada de los europeos en el siglo dieciseis, 

los guerrilleros de Marco Toro sólo tuvieron ojos para avizorar el territorio poblado por 
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colinas de lomajes suaves y arbustos variados, sin adivinar siquiera que a sus espaldas, en 

las alturas andinas, viajaba rauda hacia ellos la misma tormenta que les hizo desistir de su 

misión obligándoles a buscar refugio y descanso en el lugar que ahora les recibía. 

Cincuenta kilómetros hacia el norte, deslizándose  por los toboganes naturales de gargantas 

y quebradas, iluminando el paisaje con fulgurantes relámpagos, la  tormenta  seguía el paso 

de los montoneros para presentarse de nuevo en aquellos dominios donde la madre tierra 

sólo aceptaba accidentes geográficos y animales pertenecientes a una cadena alimenticia que 

se arrastraba desde los siglos insondables que siguieron a la Creación. 

Como una muestra indeleble del poder de la naturaleza, cuando los hombres habían 

desmontado y revisaban sus armas con prolijidad, un leve temblor  les dio la bienvenida 

pero fue percibido sólo por las bestias que piafaron y caracolearon por breves segundos. 

Una bandada de tórtolas, asustadas por el movimiento casi imperceptible de la tierra, 

levantó vuelo desde los árboles buscando refugio en el cielo encapotado. 

 

*         *          * 

 

Salustio Radrigán esperó con impaciencia dentro del habitáculo enmaderado de la Caja de 

su almacén, que se encontraba repleto de clientes a esa hora de la mañana dominical, la 

llegada de Maruquita Bahamondes como había sido habitual desde la muerte de Arturo, ya 

que a partir de esa desgraciada circunstancia la hermosa mujer se preocupaba de adquirir 

ella misma las provisiones que requería para la semana. 

El enriquecido concejal miraba la esfera de su reloj de tanto en tanto, despreocupándose de 

la exactitud en los cobros que realizaba, algo que no era característico en su manera de 

actuar cuando se trataba de negocios, lo que denotaba su nerviosismo pues llevaba dos días 

quejándose interiormente de la estúpida promesa hecha a Labraña, en cuanto a cancelarle las 

numerosas deudas que este poseía, a cambio de contar con el apoyo de los socialistas para 

acceder al sillón alcaldicio no bien Anselmo Piña renunciara al cargo para casarse con la 

apetecida viuda, a la que también tendría que prestarle un significativo volumen de dinero 

para que aceptase la idea que debería proponerle. 

Casi al mediodía, la dama apareció por el almacén para realizar las compras rutinarias. 

Radrigán la vio desde el momento que ella descendió de su automóvil sucio y encharcado, 

pues la parcela que aún administraba se encontraba a cuatro kilómetros de la carretera 

vecinal, siguiendo un camino de tierra y calaminas que, por lo general, estaba siempre 

embarrado como producto de las numerosas acequias de regadío existentes en ese sector, y 

ya que colindaba con su propia casa el almacenero entendía que no resultaba conveniente 

tener que lavar el coche dos veces al día, tormento que él compartía con todos sus vecinos. 

Despreocupándose de la larga fila de clientes que esperaban su turno para pagar las 

mercaderías adquiridas en los pasillos del local, Salustio Radrigán no pudo evitar que su 
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atención se centrara en el grácil movimiento de las caderas y piernas de la buenamoza mujer 

que avanzaba a paso rápido hacia el interior del establecimiento, a la vez que arreglaba la 

correa de su cartera que colgaba de uno de sus hombros.  

De estatura mediana, cabellos trigueños, largos y sedosos, Maruquita mostraba sus 

torneadas piernas que no lograba disimular bajo pantalones ceñidos que acompañaba con 

botas cortas. Las caderas prominentes y una cintura estrecha dejaban al desnudo las 

curvilíneas formaciones de sus posaderas invitando al piropo, tanto como los senos 

redondos y firmes que estiraban el pulover blanco Ojos de color oscuro, nariz hermosa, 

aunque algo larga, conformaban un cuadro de indudable atractivo que coronaba su encanto 

en los labios carnosos y provocativos. El atuendo contemplaba una especie de parka sin 

mangas y pañuelo verde anudado al cuello que no presentaba arrugas, pese a los treinta y 

dos años de edad.  

Era, sin duda, una estupenda mujer; un magnífico ejemplar de hembra  que había 

sobrellevado con dignidad los años de viudez, sorteando hábilmente los ataques furibundos 

de muchos pretendientes que  procuraron, sin éxito alguno, unir sus vidas a la de ella y de 

paso agenciarse una hermosa parcela que contaba con una sólida vivienda completamente 

equipada, aunque no paraban mientes en la deuda millonaria que la viuda arrastraba por 

culpa de los desaguisados cometidos en vida por su difunto marido, cuyas deudas de juego y 

borracheras aún le resultaban imposible de cubrir a pesar del esfuerzo con que laboraba 

diariamente. 

La bella viuda entró al local como una desalada, buscando aquellos artículos que le 

resultaban necesarios para su solitaria existencia y alimentación semanales. Los ojos de 

muchos varones se clavaron en las curvas traseras del pantalón femenino, maréandose con 

el contoneo cumbianchero que la mujer proporcionaba a sus bien conformados glúteos al 

empinarse en puntillas para coger unos tarros en la parte alta de las estanterías, o al 

agacharse grácilmente para sacar paquetes de fideos que estaban en la zona baja de los 

mismos estantes, deteniendo con ese juego inconsciente el tráfago varonil al interior del 

establecimiento, lo que provocó más de un pellizco en algunos machos que se estremecieron 

ante el castigo de sus esposas y novias. 

- Si busca algo en especial Maruquita, puedo ayudarla –dijo el propietario, que había 

abandonado la Caja dejándola a cargo de una de sus empleadas, una morena bajita y 

rechoncha que cubría su grueso cuerpo con un delantal celeste. 

- Voy a llevar lo de costumbre, don Salustio –respondió la dama sin dejar de observar los 

estantes- Le agradezco su atención, pero no es necesario que se moleste. 

- La verdad es que quiero conversar con usted, pero se trata de algo privado por lo que 

tendríamos que ir a mi oficina- agregó el almacenero algo turbado. 

“Aquí vamos otra vez”, pensó la viuda con desagrado, pues le pareció intuir que el 

comerciante, al igual que muchos otros habían intentado antes, trataría de convencerla para 
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que aceptase el rol de amante. En fin, lo mejor era salir luego de aquella situación que por 

repetida y poco variada había llegado a administrar muy bien. Con un “por supuesto, don 

Salustio, no faltaba más”, la mujer se encaminó hacia el final del establecimiento para 

acercarse a la pequeña puerta ubicada tras el mesón de venta y exhibición del pan donde se 

encontraba la oficina de Radrigán. 

 Ya en el interior del estrecho despacho, la dama tomó asiento en la única silla disponible y 

preparó su ánimo para escuchar la retahíla de explicaciones, argumentos y proposiciones 

que suponía le tendría que entregar el comerciante para convencerla de las ventajas que 

representaba para ella transformarse en amante oculta y sin condiciones, salvo por cierto, 

permitirle meterse a su cama de vez en cuando. Con esa errada apreciación, la hembra 

escuchó pacientemente la exposición del concejal que inició el ataque hablando de las 

características económicas y humanas de Anselmo Piña, para derivar luego hacia los 

problemas financieros que la aquejaban, con lo cual le auguraba un negro futuro en pocos 

meses más. 

- No me está diciendo nada nuevo, don Salustio, pues tengo muy claro cuáles son mis 

principales problemas, así como tengo claro también que la única solución posible es 

que venda la parcela, pague las deudas que me dejó Arturo, me marche de Las 

Calandrias y busque un pedazo de tierra en otro lugar donde los precios sean más bajos. 

- Esa es, justamente, la situación que me parece posible de evitar- respondió el concejal, 

restregando nerviosamente las manos sobre el escritorio- Usted lleva toda una vida en 

esta comuna, es parte viva de ella, aquí se encuentran sus raíces. ¿Por qué irse de Las 

Calandrias? Aún hay posibilidades reales de salvar su propiedad. 

- La única solución verdadera a mi crisis económica es contar con dinero, con mucho 

dinero, y nadie me lo va a facilitar gratis. La parcela está al borde del embargo, el Banco 

me informó hace dos meses que no está dispuesto a otorgarme mayores plazos ni nuevos 

créditos. Incluso, la casa matriz en Santiago quería acortar el tiempo de espera que me 

había otorgado la sucursal bancaria de Talca –la viuda se mostraba molesta y su actitud 

indicaba que deseaba poner fin rápidamente a esa conversación que la incomodaba- Por 

eso, mi única salida es vender la parcela y largarme a otro sitio. 

- Espero que no se enoje por lo que voy a preguntarle, Maruquita- el nerviosismo de 

Radrigán iba en aumento ostensible, tanto que la mujer creyó que el concejal podría 

comenzar a tartamudear- ¿Cuánto dinero necesita realmente para salir de su apuro? 

Contrariamente a lo esperado, fue ella quien comenzó a balbucear. Creía que había 

escuchado todo lo imaginable por parte de los hombres que la pretendían, pero nunca le 

habían preguntado por el monto de su deuda tan directamente. Por ello, una sombra de duda 

obnubiló su mente y por una milésima de segundo sopesó la posibilidad de aceptar la 

proposición que creía venir de los labios del concejal si este le ayudaba económicamente, 

pues sabía que el comerciante poseía fuertes sumas de dinero en dos o tres cuentas 
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bancarias, amén de algunas propiedades agrícolas que había entregado en mediería. 

Haciendo de tripas corazón ante la vía factible que intuía vislumbrar, decidió seguir el juego 

del varón hasta el final ya que, quizás, en esa oficina estaba la respuesta a los problemas que 

le impedían vivir tranquila. Miró fijamente al comerciante, dedicándole una sonrisa tímida 

saturada de teatral provocación, para bajar luego la vista al suelo y responder con voz muy 

queda la pregunta del hombre. 

- Cómo me voy a molestar, Salustio –le tuteó con suavidad, otorgando a su alocución un 

tono de intimidad y confianza- si basta con preguntarle al Banco para averiguarlo; más 

aún si usted es un empresario y aduce que requiere tener informes míos por asuntos 

comerciales. 

- Entonces, con mayor razón puede decirme el monto –respondió Radrigán, retomando su 

habitual prestancia al notar que la viuda no se molestaba ante el requerimiento. 

- ¿Exactamente? Me refiero al grueso de la deuda más los intereses –dijo Maruquita 

levantando de nuevo la vista. 

- Sí, exactamente. 

- El valor de la cuarta parte de mi parcela –concluyó la mujer. 

- Y eso, ¿cuánto es en plata?. 

- Once millones de pesos –la dama mencionó la cantidad casi con furia. 

- Ajá...once millones. ¿Cuánto vale su automóvil? 

- Lo podría vender, con suerte, en tres millones de pesos, cifra que está muy lejos de lo 

que requiero. 

- Maruquita, lo que voy a decir de ahora en adelante, deberá quedar estrictamente entre 

nosotros dos; con mayor razón todavía si su respuesta a lo que propondré es negativa. 

Confío en su reserva, así como le solicito a usted confiar en mi seriedad. Lo que 

hablemos en esta oficina, debe quedar aquí. ¿Está de acuerdo? Usted es una dama, en 

todo el sentido de la palabra, y yo soy no sólo un caballero sino también concejal de esta 

comuna. Por ello, no podemos arriesgarnos a la maledicencia de la chusma 

acostumbrada al chismerío, pues le estaríamos dando el alpiste necesario para el 

cotorreo, lo que parece ser un “hobbie” en nuestro pueblo. 

La hermosa viuda se arrellanó en su silla dispuesta a escuchar la propuesta de amor y sexo 

que el almacenero tendría que hacerle, a lo que había ya pensado responder con una 

solicitud de mayor plazo para discernir sobre la conveniencia de la petición. Decidida a 

conservar la serenidad para evaluar en forma adecuada una oferta que podría serle 

francamente positiva, la dama mantuvo su actitud melosa jugando sensualmente con el 

cabello que mesaba con su mano. 

- Cuente usted Salustio con mi silencio y reserva.  ¿Desea comprarme el auto? –los ojos le 

brillaron conjuntamente con la amplia sonrisa que iluminó la habitación. 
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- Sí, Maruquita, y quiero pagarle once millones de pesos por él. Pero, por cierto, existen 

algunas condiciones, y respecto de ellas trata esta entrevista. 

- Once millones –repitió la hermosa viuda, enderezando su cuerpo en la silla- ¿Dónde está 

la trampita? 

- No hay trampa alguna en esto, pero antes de explicarle  mi proposición, permítame una 

última y delicada pregunta ya que de ella depende el éxito de mi sugerencia- Radrigán 

miró a la mujer con tanta vehemencia, que dejó claramente establecida la seriedad del 

requerimiento que estaba planteando- Dígame, por favor, ¿usted ha considerado alguna 

vez la posibilidad de casarse con Anselmo Piña? Porque tengo entendido que él ha 

pedido su consentimiento al respecto más de una vez. 

Maruquita esbozó una mueca de ironía que no pretendió disimular, pues le pareció que el 

concejal estimaba que el  alcalde era  un adversario peligroso para sus propias intenciones, 

lo que le abría las puertas para negociar un trato superior en lo económico ya que dos de los 

hombres más conspicuos del pueblo luchaban por sus sábanas bordadas y por la tersa piel de 

su cuerpo. 

- Si yo le dijera que sí, que Anselmo me ha pedido en matrimonio más de una vez, ¿usted 

me compraría el auto en once millones, u olvidaría su oferta? 

- Seamos concretos, por favor. ¿Le ha solicitado o no matrimonio? 

- Dos veces, este año –contestó la mujer, cada vez más divertida. 

- Y usted, ¿aceptaría casarse con él? 

- No logro captar todavía la relación que pueda haber entre esta conversación, o mejor 

dicho, entre su posible proposición y lo que Anselmo me haya pedido. Además, para 

nadie es un misterio que yo siento algo por él, pero nunca suficiente  para llegar al altar 

por segunda vez. 

- Maruquita, escúcheme atentamente, se lo suplico- el concejal se levantó de su silla y se 

sentó  en el borde del viejo escritorio, quedando a una altura superior a aquella en que se 

encontraba la dama- Lo que voy a ofrecerle sí tiene una directa relación con aquello que 

Anselmo le ha solicitado, pues en el supuesto que usted no quiera enlazar su vida a la 

del alcalde, me vería obligado a retirar mi oferta y esta entrevista terminaría aquí. 

Por primera vez durante la conversación, la bella viuda perdió su compostura y denotó 

nerviosismo ya que siempre estuvo convencida que el concejal intentaría conquistar su 

vagina y hasta ese instante le parecía que el comerciante había recorrido con éxito las 

primera yardas. Por eso, su sorpresa fue mayúscula al enterarse que Radrigán no hablaba 

por él, sino que representaba a otro. La dama quedó sin habla, carente de reacción y 

respuestas, lo cual fue aprovechado por el hábil almacenero que embistió con singular 

prosapia y detalló extensamente la proposición que le interesaba. 

Durante veinte minutos el hombre habló, argumentó, explicó y definió lo que resultaba 

conveniente para la viuda y para él mismo. Recurrió a todos los ardides y lugares comunes 
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que vinieron a su mente; hubo momentos en los que llegó a implorarle que considerase muy 

en serio la posibilidad real del estrago causado por el curso de los años en muchas mujeres, 

las que veían pasar sus oportunidades por un mero capricho de vanidad  femenina que 

después cedía torpe y tardíamente ante el requerimiento de cualquier patán, equivocando el 

hombre, el tiempo y el camino, hundiéndose en un marasmo de llantos y dolores que sólo 

hacían evocar a aquellos varones que en el pasado dejaron ir. 

 Finalmente, redondeando su oferta, le aseguró que la deuda de ocho millones de pesos, y no 

once, puesto que el automóvil de la asombrada mujer pasaría a sus manos legalmente, 

debería ser absorbida por el alcalde ya que se trataría de un matrimonio constituido  como 

sociedad conyugal y, por otra parte, la parcela que ella poseía seguiría siendo una propiedad 

inalienable dado que se trataba de una herencia dejada por su difunto primer marido, 

sumándole a ella las tierras de Anselmo puesto que se trataba de su nuevo esposo. Negocio 

redondo y limpio que sólo requería de una condición. Sólo una. Para entregar su vida al 

alcalde, ella exigiría su retiro inmediato del cargo municipal, argumentando que necesitaba 

a un esposo que tuviese presencia permanente en el negocio familiar, y no dedicase largas 

horas del día a ocupaciones que nadie reconocería adecuadamente.  

- Esa es, en concreto, la proposición que quería hacerle Maruquita. Es obvio que  deseará 

tomarse un tiempo para masticarla y evaluarla, pero me veo en la obligación de pedirle 

que ese tiempo no supere la próxima semana. Si el domingo venidero usted no me ha 

respondido, entenderé que ha declinado mi oferta, y nadie, nadie, sabrá jamás lo que 

hemos hablado hoy día. 

Al regresar a su casa, la viuda lanzó las llaves del automóvil sobre la mesa del comedor y se 

dejó caer pesadamente en el sofá que daba las espaldas al amplio jardín en el que se alzaban, 

hermosas y enhiestas, rosas de variados colores.  Desde allí contempló  parte de su 

propiedad, valorizando el esfuerzo de años, las privaciones últimas y la situación de 

desmedro actual, llegando a la triste conclusión que su devenir futuro pendía de una simple 

respuesta. 

Llevó sus manos a la cara para limpiar las lágrimas que la inundaban, pero los cristales del 

ventanal seguían borrosos. 

Cerró sus ojos, cansada y decepcionada.  

Pensó en Anselmo, que a esa hora debería estar comiendo un apetitoso asado en Las Aguilas 

junto a Carmencita Incháustegui y otros invitados, ignorante de lo que estaba sucediendo en 

Las Calandrias donde  un almacenero rico y ambicioso manejaba los destinos de ambos, 

merced a los vaivenes inescrutables de la marea política. Sabía que su corazón palpitaba por 

el amor del alcalde y que este le correspondía en mayor grado, aunque le resultaba 

asfixiante pensar en la posibilidad de casarse con el agricultor e irse a vivir a la parcela de 

este, abandonando la comodidad de su propia vivienda y dejar en el baúl de los recuerdos su 

actual independencia, corriendo riesgos evitables ya que había aprendido que la conducta de 
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un hombre al interior del hogar y al amparo de la rutina, podía variar sustancialmente de la 

conducta que manifestaba en público. Ese temor, producto de su propia experiencia anterior, 

configuraba su mayor vacilación, la cual se oponía con frialdad a la desesperada situación 

económica que la afligía. 

En fin, tenía una semana para decidir el camino a tomar. Después de ese plazo, la suerte 

estaría echada: se quedaba en Las Calandrias o se marchaba de la comuna. Casada y 

enriquecida, o libre y arruinada. Anselmo, por su parte, estaría feliz de lograr su mano 

aunque tendría que efectuar también una dolorosa concesión; renunciar a la alcaldía. 

Levantó lentamente sus párpados y miró más allá de los ventanales buscando los picachos 

andinos que habitualmente, cuando había cielo claro y despejado, podía observar a placer y 

que ahora parecían ausentes. 

Entonces se percató que había comenzado a llover. 

 

*          *          * 

 

El “Chumbarata” y el “Cáchame esta muela” habían preparado todos los implementos que 

un buen asado requería, desde la enorme parrilla debidamente aseada y restregada con cinco 

limones cuyo zumo permitía desinfectar los metales, hasta la magnífica cama de brasas 

encendidas que eran sopladas por el fresco viento que bajaba desde las montañas. Dentro de 

la cabaña, un sin número de bandejas contenían ensaladas de variadas especies a la espera 

de recibir los aliños correspondientes. Repollo picado, acompañado de paltas cortadas  a la 

juliana; lechugas escarolas con vinagre; coliflor cruda lavada con agua fría y algunas gotas 

de cloro, picada como repollo y acompañada con cebolla cortada en plumas; tomates 

pintones cortados en rodajas, con pequeños trocitos de ajos y ajíes verdes; cebollas y 

pimentones verdes a la juliana, sazonados con cilantro y perejil; brocolis con mayonesa; 

apio y rábanos que escondían gruesos cortes de palta; papas cocidas untadas en mayonesa 

blanca con lonjas de jamón crudo; huevos cocidos a la huancaína con salsa picante, y para 

terminar el decorado vegetal de la habitación, una enorme fuente con choclo cocido, picado, 

untado con mayonesa casera. Junto a esa deliciosa presentación, una mesa soportaba el 

enorme fondo que contenía cinco litros de vino blanco bañando trozos de chirimoyas y 

duraznos dulces, avivados por medio litro de aguardiente de uva y quinientos gramos de 

helado de piña. Rodeando ese fondo de cristal, descansaba una batería de botellas con 

líquidos claros y oscuros, cuyas etiquetas indicaban la calidad y marca de los mostos. El 

vino blanco estaba dentro de unos adminículos en cuyos fondos dormían grandes pedazos de 

hielo-nieve recogidos recién de las faldas cordilleranas; en cambio, las botellas de vino tinto 

eran llevadas cerca de las brasas para lograr el “chambreado” perfecto. Detrás de la cabaña, 

un horno de barro expulsaba humo por todos sus intersticios señalando que en su interior 

había empanadas que chirriaban jugosamente junto a enormes piezas de pan amasado, unas 
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y otros traídos el día anterior desde la cocina del fundo. Finalmente, con medio cuerpo 

dentro del agua helada que corría por una ancha acequia que transportaba la nieve derretida 

desde partes ocultas de la cordillera, una treintena de latas de cerveza  enfriaban sus 

contenidos para satisfacer la sed de los presentes no bien estos así lo solicitaran. 

En la estrecha cocina de la cabaña, otra mesa, cubierta de melamina, mostraba el trabajo 

experto de los dos peones que habían preparado con entendimiento las carnes que serían 

echadas sobre la parrilla caliente. En cuatro bandejas de hondo fondo, colocadas con 

cuidado y en perfecto orden, embadurnadas con sal de mar, orégano y ajo molido, se 

destacaban kilos de asado parrillero, palancas, lomo vetado, toda ella carne vacuna de 

primera calidad; en la última budinera enlozada, las chuletas de tungo de cerdo, junto a 

enormes longanizas que prometían sabrosos “choripanes”, anunciaban hidalgamente que en 

ese lugar no se pasaría hambre y que los comensales deberían guardar algo de apetito para 

degustar uno de los postres que escondía la alacena; torta de naranja, torta de chocolate, 

papayas con crema  y macedonia de frutas. 

Atados a una vara cerca de la cabaña, los caballos desensillados comían desaprensivamente 

los fardos de pasto que se había dispuesto para ellos, mientras que al lado de las brasas, tres  

perros pertenecientes al “Chumbarata” aparentaban desinterés por el movimiento que 

ocurría a su alrededor y se encontraban echados  cuan largos eran para disfrutar del 

calorcillo que emanaba del tibio ambiente parrillero, aunque sus sensibles narices les 

indicaban que en alguna parte muy próxima existía carne en abundancia, la que tarde o 

temprano tendría que aparecer por aquel perímetro. 

Carmencita y sus invitados se hallaban disfrutando del ponche y del paisaje, atacando cada 

uno de ellos la segunda empanada de la mañana, cuando el “Cáchame esta muela” comenzó 

el ritual que más gusta a los varones:  premunido de un cuchillo gigantesco y de un largo 

trinche, acarreó las bandejas con carne para dar el puntapié inicial a la ceremonia del asado 

en medio de los aplausos y vivas de los presentes, en especial del Padre Castaño que corrió 

en ayuda del peón con media empanada hundida en su boca,  para asistirle en la noble tarea 

de tirar lonjas de carne y duplas de longanizas sobre la cubierta de la parrilla. 

Momentos después, una densa y aromática humareda levantaba su figura para ser 

deshilachada por la brisa que a cada instante amenazaba convertirse en algo más que viento 

fuerte. 

Sin ellos saberlo, pues estaban dedicados al objetivo que los llevó hasta ese lugar, es decir, 

comer, beber y reír, los invitados eran observados por un hombre que seguía los 

movimientos de los comensales desde las alturas del monte cercano, más allá del sitio en el 

que comenzaba una hendidura que permitía el paso hacia el valle desde la alta cordillera, 

valiéndose de prismáticos y manteniendo su caballo  oculto  tras una roca  que recibía  el 

goteo de la humedad que se descolgaba  de múltiples arbustos que alzaban sus tímidas 

formaciones en sitios de altura. 
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- Este ha sido uno de mis pocos errores, compañero Calderón- argumentaba el concejal 

Labraña a su compañero de lista que luchaba con el último repulgo de la empanada, 

manteniéndose algo distanciados del resto y observando con actitud hosca lo que 

sucedía en derredor- Si hubiera sabido que no vendrían agricultores de peso, me habría 

quedado en el pueblo ya que tenía bastantes cosas que hacer. En cambio, hénos aquí 

perdiendo el tiempo junto a estos huevones lameculos. 

- Si le parece bien, podemos irnos apenas almorcemos- respondió Calderón, limpiándose 

la boca con una servilleta de papel. 

- ¿Usted conoce el camino? Son muchos kilómetros hasta el fundo y no me fijé bien en la 

ruta. Cuando nos vinimos estaba oscuro todavía. Además, este vientecito me está 

preocupando- dobló sus rodillas para ejecutar algunas flexiones, a la vez que sobaba con 

fuerzas los muslos de sus piernas- Pensé que el día iba a estar despejado. 

- No debió venir con bluyines, compañero. La cordillera es muy traicionera y acá arriba 

recién está comenzando el “penetro”. 

- No joda, Calderón- gimió el concejal, flexionando de nuevo sus piernas y golpeando el 

suelo con sus calamorros para calentar los pies entumecidos- Es mejor que dentremos a 

la cabaña para no congelarnos. 

- ¿’Tá loco usted? –protestó de inmediato el joven concejal- El asado lo van a servir aquí 

afuera...yo no tengo ná de frío le diré. Mire, fíjese, ahí traen el trago. Sírvase un vaso de 

ponche pa’dentrar en calor. 

- P’tas que es porfiado usted, si es hambre lo que tiene yo lo invito a almorzar en el 

negocio del “coño” Martel allá en el pueblo, pero vayámonos de aquí antes que el clima 

empeore. No vaya a ser cosa que nos quedemos aislados acá arriba. 

- ¿Pa’qué se preocupa don Jesús? Los trabajadores de doña Carmencita conocen estos 

sitios como la palma de la mano; ellos prácticamente viven aquí la mitad del año. Más 

mejor nos quedamos y bajamos a la tarde con todo el grupo. 

- A la tarde voy a estar como “chupete’e helado”- protestó Labraña. 

- La culpa es suya no más, oiga. ¿Pa’qué vino con bluyines? ¿No ve que son muy 

agarradores de hielo? Métase a la cabaña y acérquese a la chimenea; yo le puedo llevar 

un platito con carne más rato- Calderón recibió con alegría el vaso de ponche que le 

pasaba en ese instante el “Chumbarata”, y rebajó la mitad del contenido con un solo 

sorbo- Esta “custión” está de chuparse los bigotes. 

Rechazando el vaso que le ofrecía el peón, Labraña se arrimó a la parrilla para calentarse 

inclinando el cuerpo hacia las brasas que refulgían bajo los trozos de carne que comenzaban 

a dorarse, juntando las rodillas para entibiar la tela de sus pantalones vaqueros en el sector 

de los muslos, frotando con energía las piernas y sintiendo que los hombros se estremecían 

por el efecto del frío que invadía progresivamente su cuerpo.  Ingresó a la cabaña y solicitó 

una taza de café caliente, a la que agregó una pizca de aguardiente y azúcar, sentándose en 
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la única silla que encontró desocupada cerca de la chimenea. Con el transcurrir de los 

minutos y por efecto del  calor que emanaba del fuego, la temperatura de su cuerpo fue 

aumentando en la misma medida que su ánimo crecía gracias al café y al licor, atreviéndose 

a sacar un trozo de torta de naranja que estaba en un platillo posado sobre la repisa de la 

chimenea y que, seguramente, pertenecía a uno de los trabajadores. Al escuchar risas en el 

exterior,  percibiendo que  no experimentaba frío, apuró el resto de torta y salió al 

descampado con la intención de unirse a los estruendosos contertulios que conversaban 

animadamente. Todos los invitados parecían estar enfrascados en un chismorreo divertido 

que provocaba carcajadas y alegres expresiones. El Padre Castaño le observó e hizo espacio 

con su propio cuerpo para que se sumara al grupo que bebía ponche como si estuviera 

disfrutando de una tarde playera en diciembre, mientras la brisa que él escabulló al ir a la 

cabaña se había transformado en un viento helado que arrancaba chispas de las brasas sobre 

la que estaba la parrilla llena de carne. 

Le llamó la atención que el “Cáchame esta muela” estuviese en medio de los invitados, 

como una verdadera mesa de centro alrededor de la cual todos sentíanse alegres y algo 

disipados en sus conductas. 

- Acércate hombre –parloteó el cura, colorado de risa- Deja las intríngulis municipales 

para otra ocasión y ven a divertirte con las historias de este pillo del “Cáchame”. 

- Eso no es ná, palabra –el peón apuraba otro cuento de su compadre, al que llamaban 

“Tetera de cow-boy” debido al negro color de su cuerpo, un trabajador más del fundo de 

la familia Subiabre-Incháustegui, famoso por sus anécdotas subidas de tono- Afíjense 

que la otra noche, el hijo de mi cumpa, el Kevin, que tiene nueve años, se levantó de su 

cama pa’ir al patio  a tomar agua en la única llave que hay en esa casa; como ustedes 

saben, mi “yunta” está mandando al cabro chico al psicólogo por recomendación del 

profe Pérez, aquí presente. Güeno, el asunto es que el Kevin salió de su pieza a tomar 

agua al patio, y al pasar por la puerta de la pieza de mi compadre, que dormía con su 

señora, escuchó ruidos. El cabro chico, medio dormido todavía,  se agachó pa’mirar por 

el agujero de la cerradura.  Después de un rato, se retiró de allí para irse al patio 

mientras rezongaba: “meh...y pensar que a mí me llevan al psicólogo porque me chupo 

el dedo”. 

Nuevas carcajadas brotaron  espontáneamente, prolongándose por largo rato una algarabía  

que arrastró al propio Labraña en una risa estentórea haciéndole olvidar el frío vivido 

minutos antes. Carmencita cubrió su cara con una de sus manos denotando algo de rubor, 

mientras el Padre Castaño propinaba manotazos infantiles al lomo del “Cáchame esta 

muela” que reía junto a todos, mostrando parte de su dentadura  abriendo la boca por el 

costado derecho. 

- Esa historia no te la crees ni tú mismo- apuntó el sacerdote, aún apopléjico de risa. 
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- Si no es ná cuento, “pairecito”. Se lo juro que me lo contó mi propio compadre –replicó 

el peón, aprovechando el minuto de igualdad social que le permitía su patrona para 

apurar de un golpe el vaso de ponche que había sacado de la cabaña sin permiso de 

nadie. 

- Peor todavía, bribón. Las intimidades de un matrimonio no hay que ventearlas en 

público. 

- Chis, los venteados eran mi “cumpa” y su mujer, afíjese, porque según el Kevin estaban 

a cuero “pelao” arriba de la cama. 

Entre manotazos, risas y burlas, el “Cáchame esta muela” tuvo que volver a su trabajo en la 

cabaña para disponer los platos y preparar la mesa al interior del recinto pues los invitados 

comenzaban a sentir los efectos del viento helado que, a esa hora, se acompañaba de gruesos 

goterones descolgados de las nubes 

. Carmencita inició la procesión hasta el rústico comedor  donde el fuego de la chimenea 

crepitaba invitante y tenaz, otorgando al ambiente una cálida placidez que los comensales 

requerían con premura ya que en el exterior el clima había comenzado a variar 

significativamente.  

Sentada en la cabecera de la mesa, la anfitriona puso en juego sus dotes de dama de 

sociedad, llevando la conversación por temas intrascendentes que, poco a poco y con 

evidente habilidad, fue trasladando hacia senderos profundos en los cuales estaban 

involucrados los presentes. La tertulia, una hora después, se había centrado en los 

quehaceres municipales y comunales, con lo que el tono de la conversación fue subiendo de 

temperatura llegando a veces a provocar agrias discusiones entre dos de los contertulios. 

 El Padre Castaño, sin que nadie se lo hubiese solicitado, se transformó en mediador de 

aquellos debates que amenazaban romper la amenidad del ambiente, viéndose obligado en 

dos ocasiones a llamar la atención al concejal Labraña y al propio alcalde, quienes se habían 

trenzado en esgrimas verbales que sólo conducían al quiebre definitivo del almuerzo.  

La discusión atravesaba por las atribuciones legales que poseían los miembros del Concejo 

para fiscalizar las actuaciones del  alcalde, quien en este caso sólo respondía con una mirada 

a Perico, sentado frente a él,  esperando su intervención a objeto de dirimir la controversia. 

El contador auditor se había mantenido en un severo mutismo desde el comienzo de la 

misma, dedicando su tiempo a auscultar con desparpajo a todos y cada uno de los presentes, 

en especial a Carmencita que le había sorprendido en varias oportunidades observándola 

fijamente. Villanueva sentía que la voz aguda del concejal Labraña se transformaba en un 

chillido impertinente que atenazaba la dignidad alcaldicia, a la vez que el resto de los 

comensales fijaban sus miradas en la primera autoridad comunal cuya mudez  obedecía 

exclusivamente a su ignorancia sobre la materia en discusión. 

 El joven contador auditor no requería levantar la vista para enterarse que el viejo político 

estaba enrojecido de alegría por tener al alcalde en una incómoda posición frente a sus 
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colegas, ya que lograría demostrar  la incapacidad administrativa del edil, posibilitando con 

ello su propio escalamiento en la pequeña pirámide política comunal. La pausa de silencio 

se prolongaba en demasía y el alcalde parecía transitar de la ignorancia a la indolencia,  

pavimentando el camino de Labraña para continuar desarrollando actitudes como la actual, 

insuflándole el ego a alturas inconmensurables que después sería en extremo difícil echar 

abajo, tanto como mejorar la imagen pública de Anselmo Piña; por ello, decidió interrumpir 

la controversia alzando su cabeza y procurando encontrar la mirada huidiza del concejal que 

era ya su decidido contendor. 

- El único responsable legal en la municipalidad es el alcalde- dijo con firmeza- Los 

concejales no tienen responsabilidad administrativa ninguna; es más, ningún funcionario 

está obligado a dar respuestas a aquellas cosas que sean solicitadas por un concejal. 

Respecto de estas cuestiones, la legislación vigente establece que el Concejo Municipal, 

como cuerpo colegiado y en sesión oficial, puede solicitarle al Presidente de ese cuerpo, 

que no es otro que el alcalde,  les informe sobre algo que sea de interés para los 

miembros de esa “docta” institución, y el alcalde dispondrá dar cumplimiento a esa 

resolución mediante una orden directa y personal al funcionario municipal 

correspondiente, teniendo para estos efectos veinte días de plazo. Entonces, la manida 

capacidad fiscalizadora de los concejales posee un camino legal claramente definido.  

Por eso don Anselmo no ha dado respuesta a su planteamiento, señor Labraña, ya que 

este debió ser efectuado por usted en una sesión del Concejo y contar con voto de 

mayoría, lo que nos indica que dirimir estos temas aquí resulta inoficioso. 

La sonrisa del concejal se heló en su faz agriada, regalándole al contador una mirada  

cubierta por el ajenjo de la ira, la que se convirtió rápidamente en una mueca  irónica  que 

acompañó con manoteos al aire. 

- Ahora resulta que según este caballero, nosotros los concejales “valimos callampa” y ni 

siquiera tenemos la atribución de dar una orden en  el municipio a los funcionarios- 

Labraña aumentaba el sonido de la voz a medida que su parlamento avanzaba, tal cual lo 

había hecho durante los años de sermones y evangelización- Fuimos elegidos por el 

pueblo para representar esa voluntad inalienable e indagar lo que deseemos y cuando 

queramos. Usted, señor, está absolutamente equivocado en lo que plantea; ahora 

entiendo por qué lo echaron de la Contraloría.  

Sin perder la calma, Villanueva sostuvo la mirada de Labraña a la vez que sonreía con 

displicencia moviendo su cabeza en un inequívoco signo de negación. Con estudiada 

lentitud escanció vino en su copa y lo bebió sin prisas, posando el vaso sobre la mesa 

manteniéndolo asido con sus dedos. 

- Hay una forma de averiguar quién tiene a la ley de su lado en esta conversación- dijo el 

contador con la sonrisa estancada firmemente en sus labios- Mañana, a mediodía, ya 
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estaré oficialmente a cargo de la Dideco y de la Secplac. Le invito, señor concejal, a 

concurrir a mi oficina y darme una orden sin la autorización del alcalde y del Concejo. 

-  No entiendo qué  quiere demostrar con eso- Labraña escupía las palabras, moviendo su 

prótesis horizontalmente. 

- Es muy fácil- contestó Villanueva, ampliando la sonrisa- Me da la orden...yo le 

respondo que no tiene usted  atribuciones para ello. Me reitera la orden...y yo lo mando 

a la punta del cerro. Usted va a la Contraloría Regional y expone su queja. El abogado 

de esa repartición le indicará que los concejales no tienen responsabilidad 

administrativa, por lo que no pueden emitir órdenes directas a los funcionarios. Entonces 

usted dirá que en mi oficina, quien habla, lo mandó a la freír monos, lo insultó 

groseramente y menoscabó su dignidad personal y política. Cuando se me pida una 

explicación, yo diré que usted miente deliberadamente ya que jamás le agredí 

verbalmente, por el contrario, mantuve siempre una actitud deferente y gentil para 

enseñarle el procedimiento a seguir. Y como no habrá testigos de sus dichos ni de los 

míos, la Contraloría dará por concluido el asunto, aunque yo quedaré con una 

inmejorable posibilidad para acudir a los Tribunales de Justicia para entablarle a usted 

una querella por injurias y calumnias teniendo como base la propia declaración de la 

Contraloría, que recibió su queja desmedida e injusta. ¿Se da cuenta ahora lo sencillo 

que es todo esto? 

- ¿Cómo que no hay testigos?- bramó el concejal indignado- Aquí hay varias personas que 

escucharon lo que usted dijo. 

- Oh, claro. Pero aquí y hoy, aún  soy un simple ciudadano, un elector más, no un 

funcionario municipal, amén de tratarse esto sólo de una ejemplificación. Pero no se 

preocupe, a partir de mañana tendrá tiempo de sobra para discutir conmigo sobre 

asuntos municipales, así que le recomiendo comenzar desde ahora a leer y estudiar la 

Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, además de echarle una ojeada al 

Estatuto Administrativo, vale decir, aprenderse de memoria las Leyes 18.695 y 18.883. 

- No tengo por qué leer esas leyes- protestó airadamente Labraña- Mi labor de concejal es 

representar al pueblo. Para aplicar la legislación, el municipio cuenta con los 

funcionarios. 

- ¿Cómo va a cumplir con tal representación si no tiene idea de lo que debe realizar? Se 

supone que toda persona que se postula a un cargo político tiene la obligación moral de 

conocer exactamente, y repito el término “exactamente”, el andamiaje jurídico en el cual 

va a moverse.El trabajo público, señor concejal, dista mucho de la retórica fácil. Si usted 

no conoce lo que tiene que hacer, además de ignorar el cómo debe efectuarlo, otorga a 

mi trabajo una espléndida oportunidad para dejarlo en el más soberano de los ridículos- 

Perico Villanueva soltó la copa que mantenía asida y juntó las palmas de sus manos en 

una pose propia de actores teatrales- Y debo afirmarle que acepto honrado el desafío de 
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demostrarle que es usted un ignorante, megalómano de boca fácil, que su capacidad 

administrativa es cercana al cero, igualada únicamente por su misérrima imagen de 

hombre honesto.  

- Por segunda vez en un solo día, usted se ha atrevido a insultarme. Esto le costará caro, 

se lo juro- bramó Labraña tratando de ponerse de pie y abandonar la cabaña. 

- Si da un paso fuera de este lugar, entenderé que ha aceptado por fin enfrentarse 

conmigo-  el contador comenzó a levantarse lentamente, y su figura atlética dominó la 

escena, lo que fue aprovechado por Carmencita para observar al joven con total libertad, 

divirtiéndose interiormente por la audacia y desplante del sobrino de Cruchaga, quien 

por segunda vez ponía en su lugar al insoportable concejal. 

- ¿Lo ven?, ¿lo ven?- gemía Labraña asustado- Me está amenazando. 

- Llore menos y actúe como hombre...o tome asiento y cierre esa maldita bocota.  Yo 

bailo todas las danzas, así que simplemente dígame cuál música es la que prefiere. 

La hermosa anfitriona dio un fuerte y repentino golpe sobre la mesa haciendo temblar los 

cubiertos y vasos, provocando una posición de alerta en sus guardaespaldas que avanzaron  

hacia donde ella se encontraba. El alcalde y los otros dos concejales, con miradas atónitas, 

mantenían sus bocas abiertas en actitud tensa y expectante. Sólo el Padre Castaño continuó 

tragando carne como si nada hubiese pasado, aunque en su fuero interno se encontraba 

gozando con la situación. Le agradaba y no le agradaba ese joven Villanueva. En las pocas 

horas que había pasado junto a él, mirando sus desplazamientos y la forma de conducirse en 

las conversaciones sostenidas junto a la parrilla, le hacían pensar que se trataba de un 

individuo decente, muy preparado en materias municipales, pero de genio extremadamente 

ligero cuando algún concejal se terciaba en su camino. “Tiene una tranca, y es solamente 

con los concejales. ¿Por qué?”. El hábil cura  entendía que algo oculto se encontraba en el 

pasado del contador auditor, preguntándose si el nuevo asesor del alcalde habría sido capaz 

de golpear a Labraña  en el caso que este hubiese salido al exterior de la cabaña, pero 

Carmencita, que también intuía algo parecido, gracias a su percepción femenina se 

convenció prestamente que el contador era capaz de llevar a la práctica lo que aseguraba 

verbalmente, por lo que anuló tal posibilidad con su decidida intervención. 

- Basta señores, se acabó. Les pido un poco de respeto, pues debo recordarles que están en 

mi  propiedad y que son mis invitados. Les exijo que se comporten como tales. Si usted, 

señor Villanueva, cree que se encuentra en una calle de Santiago a medianoche, se ha 

equivocado de plano; y de continuar con esas actuaciones de “niño terrible”, lo único 

que hallará serán graves problemas, sin contar aquellos sinsabores irreparables que le 

ocasionará a su tío y al propio alcalde. Tengo entendido que es un  profesional   que 

trabajó en una prestigiosa repartición pública donde alcanzó lugares de privilegio, 

entonces corresponda dignamente a tal imagen. Y en cuanto a usted, señor Labraña, me 

he cansado de repetirle que  ha errado completamente, y en forma reiterada, los 
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objetivos propios de la concejalía. Aún más, en forma majadera ha usado su prepotencia 

para tapar el resentimiento político y social que fluye por sus poros- contrariando la 

opinión generalizada que la sindicaba como una mujer cauta y ecuánime, la agricultora 

abusó de su enojo endilgando a los presentes una larga perorata cuyo tono subía en 

forma alarmante, hasta llegar a los niveles propios del discurso político, lo que durante 

la campaña jamás utilizó- Estoy harta de tener que soportar, en mi propia casa, 

atrevimientos incivilizados que se producen por causa de una estúpida lucha intestina al 

interior del Concejo Municipal. 

La dama bajó su cabeza dejando que la hermosa y suave cabellera cubriera parte de  su 

rostro, impidiendo de tal forma que los comensales pudiesen observar los destellos de furia 

que fulguraban en sus ojos vivaces. Los dos guardaespaldas habían tomado posiciones 

estratégicas; uno de ellos, a las espaldas de la patrona; el otro, dueño de un rictus irónico, se 

ubicó detrás del joven contador dando la cara a Labraña. Levantando la testa, Carmencita 

Incháustegui respiró profundamente y fijó su mirada en Perico Villanueva, pero esta vez su 

actitud parecía diferente, conciliadora, solicitante. 

- Usted es un profesional experto en materias municipales, nadie duda de ello. Por lo 

mismo, le ruego sinceramente que nos ayude a realizar en forma positiva nuestro 

trabajo. Todos aquí somos neófitos en estos asuntos, primerizos llenos de ganas de hacer 

las cosas bien. Por eso, le suplico que abandone su tono agresivo y soberbio, porque 

nuestra forma de actuar responde sólo al modo de vida que llevamos en este apartado 

rincón del país. Quizás, esa conducta nuestra se encuentre muy alejada de lo que usted 

conoció en la gran ciudad, pero también es cierto que no somos nosotros quienes 

deberemos acomodarnos a su visión de las cosas, sino que es al revés. ¿No le parece? 

Tomó asiento nuevamente, ya más calmada, para girar su cabeza y dirigirse al concejal 

Labraña, siempre en el mismo tono condescendiente y suave. 

- En cuanto a usted, señor concejal, mi opinión, que es una solicitud abierta y pública, 

atraviesa por la necesidad de rogarle por última vez que reflexione sobre lo que ha 

ocurrido hoy aquí. Nosotros, los nuevos concejales, hemos sido colocados en tales 

puestos para servir a la comunidad, para otorgar fórmulas de bienestar y progreso a la 

gente de Las Calandrias. Me parece inaceptable creer que hemos sido elegidos para dar 

curso a objetivos político-partidistas, ya que estos jamás solucionarán los problemas 

reales de la gente. Ningún discurso, señor Labraña, ni tampoco las diatribas, logrará 

construir puentes, pavimentar calles o instalar redes de agua potable. Esto no es Cuba, 

don Jesús. Afortunadamente, en nuestro caso, el cobre no se puede zafrar como se hace 

con la caña de azúcar. Aquí se requiere tecnología y capital, profesionalismo, cohesión, 

trabajo de equipo, pero de equipo profesional, calificado y oneroso. Es posible que usted 

siga pensando que un buen discurso basta para convencer a la gente, sin embargo 

cuando el pueblo vea pasar los años y continúe caminando por senderos de tierra, 
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entenderá que las promesas demagógicas están incumplidas y pasará la cuenta a quienes 

mintieron y politiquearon. A nuestros vecinos no les interesa el color político de quienes 

dirigen la municipalidad; les interesa el progreso, les importa que sus problemas sean 

solucionados. ¿O usted cree que propinándose un par de golpes las cosas se solucionan? 

Jamás he visto que un puñetazo  construya una vereda. De esta manera, vuelvo a 

reiterarle muy sentidamente mi súplica. Trabajemos en equipo, no defraudemos a 

nuestros electores. 

El resto del almuerzo transcurrió en un clima tranquilo, sin producirse nuevos 

enfrentamientos ni discusiones, lo que permitió tocar algunos temas municipales que 

requerían soluciones prontas. En esta circunstancia, Labraña participó activamente, 

demostrando tener conocimiento profundo de lo que Las Calandrias requería, además de 

poseer un acabado manejo del mapa comunal. Propuso un óptimo plan de priorizaciones que 

fue aprobado unánimemente, ya que contemplaba cuatro o cinco temas que todos los 

concejales habían prometido realizar y que el Padre Castaño destacaba en sus propias 

anotaciones que leía en las misas dominicales. 

 Para Carmencita era un triunfo personal, a la hora del café y del bajativo, contemplar al 

concejal revisando junto al alcalde ciertos apuntes tomados en el correr de la conversación, 

intercambiando opiniones y preparando la sesión de Concejo que debería realizarse a 

mediados de semana. Miró al sacerdote que le sonreía a la distancia, guiñándole un ojo con 

alegría cómplice. En medio de tal tranquilidad, el “Chumbarata” encendió unas lámparas a 

petróleo para iluminar la habitación. Recién entonces los comensales se dieron cuenta que el 

día se había tornado gris y oscuro, pese a que los relojes marcaban las cuatro de la tarde.  

Un ruido extraño obligó al insolente “Cáchame esta muela” a pedir silencio a los invitados, 

quienes callaron sus voces para mirar con molestia al atrevido peón, quien colocó uno de 

sus dedos sobre los labios entornando los ojos para indicar que algo se producía fuera de la 

cabaña. Anselmo pensaba protestarle por su osadía, pero quedó con la mano a medio 

camino ya que un sonido que le era desconocido comenzaba a llegar con mayor claridad 

hasta sus oídos. 

- Es viento, hombre, y fuerte. Estamos arriba en la cordillera, ¿qué esperabas? 

- Sí, don Anselmo- contestó el trabajador inquieto- Es viento fuerte, precursor de 

tormenta. Pero detrás del soplido se escucha algo más, ¿no lo oye? 

- Tiene razón este bellaco- dijo el cura, levantándose presto de su asiento para arrimarse a 

la gruesa puerta de madera- Suena como derrumbe de piedras. 

- Dios mío- gimió Carmencita asustada, poniéndose pálida y llevando las manos a su 

boca- ¿Un aluvión? 

- Tranquila patrona, esta no es zona de aluviones, y usted lo sabe- intervino uno de los 

guardaespaldas no sin inquietud, siguiendo al sacerdote en su camino al exterior. 

- Entonces, si no es un aluvión ni un derrumbe, ¿de qué se trata?- insistió la anfitriona. 
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- Que me lleve el diablo si ese ruido no es el de una caballada que viene al galope- 

aseguró el “Cáchame esta muela”, dando una sonora palmada sobre el hombro del 

“Chumbarata”. 

- P’tas compadrito...eso es...son caballos y vienen p’acá. 

El Padre Castaño apareció de regreso en el vano de la puerta; venía con su cabeza mojada 

por la lluvia que había comenzado a caer copiosamente y en su expresión, una mueca de 

asombro transformó en dudas la tranquilidad que todos habían disfrutado en las últimas 

horas. 

- Un grupo de jinetes galopa hacia este lugar, y parece venir desde las partes altas de la 

cordillera. 

-  ¿Jinetes? –asombrado, el guardaespaldas que se había mantenido al interior de la 

cabaña, tomó del brazo a su patrona para invitarla a meterse en la cocina mientras él 

acariciaba la culata de su revólver con la mano libre- ¿Qué diantres hace un grupo de 

jinetes en este lugar? 

La pregunta no pudo obtener respuesta, ya que un poderoso ruido, un silbido agudo y 

metálico, un ronroneo de motores, un hálito de metal, unido al sonido de los cascos 

rebotando en la tierra húmeda, ahogó los corazones y aleló las almas. 

Todos miraron estúpidamente hacia el techo interior de la cabaña, puesto que la mole sonora 

pasaba sobre ellos, remeciendo las vigas, haciendo vibrar el piso, aterrorizando los espíritus 

y creando inquietudes que originaron preguntas íntimas que nunca fueron explicitadas. 

Los decibeles aumentaron atravesando el aire en algún lugar del exterior con trayectoria 

descendente, dejando en el éter una cadena de silbidos mecánicos que se enredaban con el 

aullido del viento, el repiqueteo de la lluvia y el tamborileo de los cascos de la caballada que 

se encimaba al sitio. 

Súbitamente, el silbido y el ruido de la mole voladora cesaron. Transcurrieron dos o tres 

segundos en los cuales se oía la respiración de los comensales y el relincho de los caballos 

que galopaban sobre las tierras altas, guiados por jinetes desconocidos pero que debían tener 

alguna relación con aquel ruido que habían escuchado recién. 

Entonces, la tierra vibró y se sacudió con violencia.  

 La cabaña pareció que sería arrancada de su radier encementado, y un resplandor iluminó el 

entorno atravesando la negrura del cielo encapotado, mientras trozos de extraños elementos 

golpeaban las paredes de madera, abriendo pequeños forados en algunas partes y obligando 

a sus moradores a buscar refugio en el piso, bajo la enorme mesa del comedor. Una fuerte 

explosión repitió el movimiento de cosas y hombres, en una seguidilla de remezones y 

gritos sofocados. 

La caballada siguió de largo en su galope, dejando la cabaña atrás, y en ella, estupefactos y 

asombrados, Carmencita y sus invitados, peones y guardaespaldas, se preguntaban qué 

podía haber ocurrido. 
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C   A   P   I   T   U   L   O     V I I 

 

 

Jacques Andere no quería abrir sus ojos pues sabía que iba a enfrentarse con un cuadro de 

trágica realidad, comenzando por el intenso dolor que atenazaba sus piernas, mientras  el 

zumbido profundo que sentía en su cabeza recorría su interior sin manifestar ruidos más allá 

de su pensamiento íntimo que le avisaba a ráfagas las consecuencias del siniestro. En la 

penumbra de su decisión, el Presidente intentó levantar el brazo izquierdo para procurar un 

apoyo que le permitiese  asirse a algo sólido y levantar el cuerpo que era ya un fardo 

insoportable, enredado cual madeja de plástico bajo kilos de asientos y planchas de aluminio 

que le ahogaban, impidiéndole escuchar lo que sucedía en su entorno cercano. Algo líquido 

se deslizaba por su cara, ingresando a su tórax por la altura del cuello bajo su camisa 

empapada, buscando extraños caminos hacia sus piernas dolientes.  

 El silencio resultaba ser un molesto indicio de abandono e indefensión, de soledad y 

muerte, únicas compañeras en ese lugar desconocido donde el desamparo erguía su macizo 

continente de ignota  contextura. 

Sobreponiéndose al dolor que tendía a incrementar su miedo, Andere abrió los ojos 

pausadamente preparando su espíritu para la recepción de imágenes que sabía 

estremecedoras ya que ningún ruido llegaba claramente a sus oídos, obligándole a creer lo 

que no deseaba aceptar. ¿Era él un sobreviviente solitario del desastre? 

La primera visión que obtuvo fue dramática, sobrecogedora. 

El avión se había partido en tres partes y sus restos se hallaban diseminados 

desordenadamente, ardiendo en llamaradas bajas y tenues, azuladas y naranjas, en un 

contorno amplio que no alcanzó a mensurar pues la oscuridad del paisaje, sumada a los 

salientes rocosos que había a pocos metros del sitio en el que se encontraba, le obnubilaron 

la capacidad requerida para configurar el total de la escena. 

Con gran esfuerzo, el Presidente fue levantando su cuerpo para tomar una posición vertical e 

intentar salir de los restos humeantes, pues intuía que el fuerte olor percibido por sus narices 

era un reguero de combustible de alto octanaje que la aeronave había dejado fluir luego del 

estrepitoso choque contra aquellas montañas que alcanzó a divisar cuando, en la modorra 

del sueño, escuchó al capitán Menéndez conversar con el Ministro del Interior informándole 

que se encontraban a las alturas de Talca, minutos antes de la serie de explosiones que 

obligaron al piloto a maniobrar buscando el regreso hacia Chillán en procura de una pista de 

aterrizaje que nunca encontraron, pues los daños sufridos por la máquina fueron insolubles y 

fatales. 

Le dolían las caderas intensamente, mientras sus piernas desobedecían las órdenes mentales 

negándose a mantenerle erguido, por lo que prefirió dejarse caer sobre el montón de 
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chatarra, plástico y tierra que se encontraba en su entorno.  Lentamente, sus ojos se 

habituaron a la escasa luminosidad del paraje y fue distinguiendo la verdadera dimensión de 

la tragedia. 

 La cabina del avión se había despedazado sin dejar rastro alguno de su existencia; la cola 

del aparato logró visualizarla a más de cien metros de su propia posición, cerro abajo, a 

juzgar por las llamaradas violáceas que ascendían al cielo encapotado y que eran flameadas 

por un viento helado y sostenido que recién vino a sentir en su propio cuerpo en ese 

momento. Frente a él, como un jarrón de fino cristal lanzado contra el cerro, cientos de 

despojos metálicos formaban una acuarela difusa. 

 Creyó ver algunos sobrevivientes, dos o tres, no estaba seguro, trastabillando en una ruta 

sin destino claro, tropezando con restos del aparato y del equipaje que se había guardado en 

los maleteros de altura. Sin embargo, pese a que colocó toda su atención en ello, le fue 

imposible distinguir ruidos, concluyendo que las explosiones y el choque final de la 

aeronave contra los montes le habían birlado la capacidad auditiva. Quiso gritarles para 

llamar su atención, pero su cerebro le indicó que sus cuerdas vocales también estaban 

dañadas, amén que nadie volteó hacia donde se encontraba pese a que la distancia que les 

separaba no era mucha. 

Desolado, el Presidente se acurrucó en los retazos metálicos  y escondió su cara hinchada 

entre las manos ateridas de frío...y lloró, lloró, como hacía años no lo hacía. En ese llanto 

dejó escurrir no sólo su dolor por la accidentada situación que vivía en ese instante, sino 

también por toda la presión a que su cuerpo y su espíritu estuvieron sometidos en los 

últimos meses. 

 Lloró por la traición de aquellos “incondicionales” que prevaricaban en el Palacio de La 

Moneda dispuestos a venderle sin conmiseración si con ello afianzaban sus prerrogativas; 

lloró  por las monsergas inefables de sus adversarios políticos que juraban en público luchar 

por la democracia y por el derecho a cumplir el programa de gobierno que los electores 

votaron mayoritariamente. Las lágrimas brotaban a raudales  escondiéndole la conciencia 

del dolor físico, respondiendo así a la impotencia que significaba no poder pagar a tantos 

soberbios montoneros de la política con una moneda similar. Lloró, finalmente, por quienes 

habían fallecido en aquel atentado terrorista, hombres probos, civiles y militares, leales 

hasta el último segundo, fieles a la Constitución y a las leyes, a la voluntad soberana de la 

ciudadanía y a la Presidencia de la República. 

 Los últimos borbotones lacrimosos fueron por él mismo, por su afán de intentar mejorar las 

cosas en el país y en el continente, buscando una alianza histórica con Argentina para 

asegurar a las dos naciones una estabilidad económica real y una paz total e histórica, sin 

haber evaluado en su compleja estructura el poder de quienes detentaban las férulas fácticas 

de la monarquía plutocrática que arrastraba sus males desde tiempos muy pretéritos en 

ambas repúblicas. 
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Sabía que las fuerzas del mal habían movido sus cuadros paramilitares a objeto de impedir 

el acuerdo firmado horas antes frente al Estrecho de Magallanes, en una acción que suponía 

estéril ya que, más temprano que tarde, ambos países tendrían que responder a los designios 

de la Historia y estrechar férreamente sus vínculos para conformar una alianza económica y 

laboral que sería un anticipo de la unidad absoluta en una especie de Confederación de 

Estados del Sur Americano, respetándose las características particulares que las distintas 

regiones mostraban con orgullo. 

Pero todo se había ido al tacho de la basura. Los detractores de esa idea deberían estar 

frotando sus manos alegremente en Santiago y Buenos Aires, pues no había forma de salir 

con vida de aquel trance ya que muy pocos estaban enterados del viaje a la duodécima 

región, y aunque dispusieran conformar un aparataje de búsqueda y salvamento el frío 

punzante de las alturas cordilleranas terminaría muy pronto la parte del trabajo que los 

saboteadores no supieron realizar. 

 Un estremecimiento provocado por el gélido viento que se arremolinaba en las grietas 

cordilleranas, le interrumpió los sollozos transformando la desazón anterior en una 

espontánea búsqueda de sobrevivencia. Estaba sordo y mudo. Al menos, temporalmente. 

Había observado minutos antes a dos pasajeros aún con vida, deambulando sin destino entre 

los restos del avión, buscando las mismas explicaciones que ahora asorochaban su alma, 

pensando también en cómo salir airosos de ese trance dominado por la angustia y la 

desesperación. Sin embargo, les había perdido de vista y no podía escuchar sus voces, pues 

seguramente estarían gritando algunos de los nombres de otros pasajeros de la aeronave para 

conseguir rescatar a quienes estuviesen todavía con un hálito de vida. 

 “Deben haberse convencido que no hay otros sobrevivientes y decidirán, tal como yo lo he 

hecho, buscar refugio contra el frío para soportar esta maldita noche”, pensó con absoluta 

certeza, echándose sobre el cuerpo unas gruesas telas que podrían haber sido parte de los 

asientos a objeto de cobijarse adecuadamente, según las circunstancias, y lograr enfrentar 

las cuchilladas de hielo que el viento traía desde las alturas.  

No satisfecho aún, movió su anatomía con un vaivén suave y persistente, hasta que logró 

introducir su cuerpo maltrecho bajo un espacio medianamente amplio que dejaban los restos 

metálicos del aparato. Finalizada esa tarea, el Presidente consideró que era afortunado al 

haber salvado con vida del atentado, agradeciendo a Dios por usufructuar de un pequeño 

lugar de la cordillera que le servía de refugio en el preciso instante que la nieve comenzaba 

a caer copiosamente sobre el lugar. 

Con un postrer esfuerzo, Jacques Andere, el Presidente de Chile, malherido y abandonado, 

perdido en un recóndito sitio de la cordillera andina, soportando los aguijonazos de las 

múltiples fracturas en sus piernas y costillas, cubrió su cara, única parte de su físico que 

estaba aún a la intemperie, con una pesada lona arrastrando en el envión una enorme maleta 
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que quedó depositada sobre su cabeza escondiéndole completamente y transformándolo en 

una porción más del arisco paisaje. 

 Extrañamente, sintió un calorcillo tenue en sus hombros y manos, lo cual le hizo  invocar a 

Dios con verdadera fe y esperanza.  

“Señor, Padre Celestial, haz que sobrevivamos esta noche. Otórganos doce hora de vida 

para enfrentar la luz del nuevo día. Te lo ruego, como nunca antes he rogado nada”.  Fue 

doblando su cabeza en inequívoco signo de cansancio, decepción y sueño. Finalmente, el 

agotamiento físico y el hastío emocional impusieron sus términos y el Presidente cayó en 

una inconsciencia plácida. 

Quince minutos después, una nevada consistente caía desde las nubes bajas que cubrían los 

montes hasta la mitad de sus estructuras, y el silencio se apoderaba del lugar sin oposición 

de seres que intentasen horadar el mutismo de la nívea precipitación, ya que incluso el 

viento penetrante había cesado para dejar que los  copos de nieve se adueñaran de aquel 

extraño país de las alturas. 

 

*         *         * 

 

 

No bien los treinta jinetes pasaron frente a la cabaña en desenfrenada carrera tras el ruido 

portentoso que provocó remezones en la estructura de la vivienda, el “Cáchame esta muela” 

fue el primero en reaccionar vivamente. Dobló su grueso poncho por una de las puntas que 

cargó sobre su hombro y cogió el sombrero raído que estaba depositado en una silla, 

calándoselo hasta las orejas para dirigirse con presteza hacia el establo ubicado tras la 

cabaña donde se encontraban los caballos. Un manotazo del Padre Castaño lo detuvo en 

seco bajo el vano de la puerta. 

- ¿Dónde crees que vas? –le espetó nerviosamente. 

- En el establo están los “pingos” –contestó con brusquedad, mirando al resto de los 

comensales que mantenían actitudes confusas y temerosas- Esos “gallos” van siguiendo 

al avión que se sacó la cresta por allá arriba. 

- ¿Un avión? ¿Estás seguro que ese ruido infernal correspondía a un avión?- preguntó 

trémula Carmencita desde la entrada a la cocina, protegida por el cuerpo de uno de los 

guardaespaldas. 

- Patroncita linda, le juro que era un avión grandazo. Venía bajito, envuelto en fuego, y se 

perdió detrás del cerro que usamos pa’ sacar espinos y hacer carbón. P’al mesmito lado 

iban los jinetes. Tenemos que arrimarnos por allá también, mire que esos fulanos iban 

armados. 



 83 

- ¿Estai seguro “Cáchame” que van armados?- el guardaespaldas más cercano a la mesa 

hizo la pregunta junto con lanzar una mirada decidora a su colega, que mantenía a la 

anfitriona tras sus espaldas. 

- Desgraciadamente sí, definitivamente sí, van armados –el Padre Castaño corroboró la 

impresión del peón, bajando las manos en actitud desolada- No tengo idea respecto de 

las intenciones de esos hombres. 

- Ni sabemos tampoco quiénes son, ni quiénes viajan en esa aeronave- terció Perico 

Villanueva, rotando su cabeza para buscar algo que ni él mismo sabía de qué se trataba, 

aunque intuía que no lo encontraría en la cabaña. 

- Yo creo que usted Carmencita debe ordenar a dos de sus hombres que se aproximen al 

cerro ese y vengan a informarnos qué es lo que está sucediendo por allá- dijo Labraña 

compungido. 

- Mala idea- contestó el cura empujando al “Cáchame esta muela” hacia el interior del 

comedor y cerrando la puerta de la cabaña-  Es mejor mantenerse aquí dentro, pues dos 

jinetes vuelven a todo galope y se dirigen hacia este lugar....vienen armados y con 

evidente prisa. 

En una acción casi instintiva, Anselmo Piña abrió sus brazos indicando que todos deberían 

sentarse nuevamente y adoptar posiciones naturales. Sin esperar opiniones, el alcalde ordenó 

a los guardaespaldas deshacerse de las armas y esconderlas en la cocina, bajo la enorme 

estufa metálica. Volviéndose hacia Carmencita, le exigió respuestas prontas y certeras. 

- Tengo entendido que ustedes mantienen aquí un equipo de radio que alimentan con un 

par de baterías de camión, con él se comunican diariamente con el fundo en el verano, 

cuando por acá hay trabajadores a cargo del ganado. ¿No es así? 

- Es un equipo “Cobra”, de los llamados “Banda Ciudadana”- respondió la agricultora, 

entendiendo de inmediato la intención de Anselmo- Tienes razón, podemos 

comunicarnos con el fundo, o con alguno de los vehículos que portan también ese 

equipo. Pero, los tipos que vienen hacia acá van a descubrirlo pues con este clima 

estamos obligados a darle mucho volumen al audio para lograr una comunicación 

aceptable. 

- No sabemos si traen buenas o malas intenciones- farfulló Calderón con evidente 

preocupación, manteniéndose al lado de Labraña en actitud protectora. 

- Ese punto lo dilucidaremos casi de inmediato- dijo el Padre Castaño con su oreja pegada 

a la puerta- Ahí llegan ya. 

Perico Villanueva había abandonado su lugar en la mesa y conversaba en voz muy baja con 

uno de los guardaespaldas, quien sólo asentía con leves movimientos de cabeza mientras 

caminaba hacia la cocina, despojándose de su revólver e indicándole al matón que 

custodiaba a Carmencita hiciera algo similar. Juntaron sus hombros y entraron en la 

habitación que servía como cocina susurrándose algunas palabras en tono quedo, aunque lo 
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suficientemente claro para que el concejal Pérez alcanzara a escuchar una frase que no logró 

entender. “La idea es buena, veremos que tan “gallito” es este contador”. 

El ruido de cascos cesó violentamente frente a la puerta de la cabaña.  

Fuertes golpes dados con elementos metálicos sacudieron el ambiente estremeciendo las 

paredes de madera. Una mirada de Carmencita autorizó al “Chumbarata” para franquear la 

entrada a los dos desconocidos que ingresaron abruptamente al interior del tibio ambiente 

del comedor. Eran tipos jóvenes, con barbas crecidas, medianamente altos y vestidos con 

ropas adecuadas para enfrentar el clima hostil de la cordillera. Venían embarrados hasta el 

cabello y con las botas húmedas; sus ojos denotaban decisión y fuerza, pero si algo 

impresionó a los presentes fueron las dos amenazadoras metralletas  que oscilaban de muro 

a muro y que hicieron abrir los ojos  a la dueña de casa. 

- Todo el mundo a sentarse a la mesa –bramó uno de ellos, apuntando con el cañón del 

arma al Padre Castaño- Nuestra misión no los involucra a ustedes, así que manténganse 

quietos y nadie saldrá herido. Ya, vamos, rápido, rápido, a sentarse. 

Con un fuerte golpe en su espalda, el “Cáchame esta muela” fue lanzado de bruces contra 

una de las sillas, tropezando con ella y derribándola escandalosamente.  

- ¿No escuchaste, huevón de mierda? Que te “sentarai” te dijeron- gritó el otro recién 

llegado una vez que le propinara el culatazo entre los omóplatos. 

- Oiga señor, es bueno que usted sepa que se están metiendo en problemas serios con esta 

entrada hollywoodense en propiedad privada. No nos interesa saber  cuál es su “rollo” al 

llegar hasta este fundo, pero mi deber es informarle que aún tienen tiempo para “recular” 

e irse tranquilamente por el mismo camino que los trajo hasta acá- el concejal Jesús 

Labraña, sentado y con sus manos sobre la mesa para señalar obediencia a lo ordenado 

por los tipos, quiso arreglar la situación haciendo un llamado a la reflexión que sólo 

logró una mirada de extrañeza de quien se encontraba más cerca de él, apuntándole con 

la metralleta que sostenía firmemente. 

- Menos cháchara y más silencio- dijo el hombre, parándose detrás del concejal sin dejar 

de mirar al resto de los presentes. 

- Perdóneme, amigo –insistió Labraña, tozudo como era- Debo reiterar  que ustedes se 

están metiendo en un lío caballuno. Nosotros no somos simples ciudadanos. Este es el 

Concejo Municipal de Las Calandrias. Somos autoridades, y como tales nuestro deber 

moral es hacerles ver el error que están cometiendo. Si se retiran de aquí, podremos 

olvidar lo sucedido. 

- Cállese Labraña, no diga tonterías- gimoteó Villanueva manteniendo su vista fija en el 

piso mientras sus manos temblaban ostentosamente. 

- Usted es un cobarde, ya lo sabía- dijo el concejal Calderón con rostro satisfecho- Miren 

cómo tiembla de miedo. El compañero Labraña tiene razón señores, si ustedes se 

marchan de inmediato nosotros vamos a perdonar completamente lo que está pasando. 



 85 

- ¿”Compañero”? -repitió uno de los individuos, avanzando decididamente hacia 

Calderón- Así que en realidad  son concejales. Y si nos vamos, nos perdonarán. ¿Es así? 

- Claro, cuente con ello –agregó Labraña enfáticamente, poniéndose de pie envalentonado 

por la parsimonia y aparente sumisión de los dos hombres- En esta comuna todos me 

conocen y saben que soy un hombre de palabra. Por algo el pueblo me eligió para el 

cargo que ocupo con orgullo y dignidad. Les repito que no nos interesa lo que ustedes 

andan haciendo o buscando por estos lugares... 

- No le interesa...hum- uno de los tipos se colocó al lado del concejal que se había 

levantado, mientras el otro jinete dominaba al resto con su metralleta en ristre- Usted es 

el “compañero” Labraña, me imagino. 

- Efectivamente, efectivamente. No tenga temor ni desconfianza, joven amigo, mi palabra 

vale oro en esta comuna, así que conversemos sobre esta desgraciada y equivocada 

situación. 

- Entonces, al igual que el Presidente Andere, usted y este otro caballero deben pertenecer 

a uno de los partidos oficialistas. 

- Al mismo partido, para ser más exactos- concluyó confiadamente Labraña. 

- ¿Saben quién viaja en ese avión que acaba de estrellarse cerca de aquí?- preguntó el 

misterioso hombre armado- Pues, ni más ni menos que el propio Presidente de la 

República, quien a estas horas debe estar hecho “pebre” en alguna hondonada por allá 

arriba. Y algo más, adivinen a qué hemos venido. ¿No quieren jugar a los acertijos? 

Bien, es bueno que lo sepan de una vez por todas. Vinimos a asegurarnos de su muerte. 

Por eso nos resulta gratificante que a ustedes “no les interese” lo que andamos haciendo 

por estos lugares. 

Con un gesto de horror e incredulidad reflejado en su hermosa cara, Carmencita ahogó un 

grito entre las manos que tenía sobre la boca y sintió que la pieza comenzaba a girar sobre 

su cabeza por lo que tuvo que apoyarse en el respaldo de la silla para no caer desvanecida, 

lo que fue evitado gracias a la oportuna reacción del concejal Pérez que la sostuvo con 

firmeza. 

 El Padre Castaño se limitó a observar fijamente al autor de tan descomunal aseveración, 

concluyendo que el tipo hablaba en serio y, por lo tanto, quienes se hallaban en la cabaña 

estaban destinados  a ser testigos de una serie de actos demenciales que él creía ya 

superados en el país luego de tantos años de luchas soterradas y sangrientas. Anselmo Piña, 

por su parte, quedó boquiabierto y trémulo, sin atinar a reacción alguna salvo pensar que se 

encontraban en el más absoluto desamparo frente a las metralletas que los desconocidos 

mecían ante sus narices.  

Los dos guardaespaldas y Perico Villanueva, en tanto,  no manifestaron estupor ni sorpresa 

luego de lo escuchado, pues tenían la intuición que una lucha dura debería llevarse a cabo en 

las horas siguientes, en las cuales ellos tendrían una involuntaria participación, aunque 
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también eran conscientes de la limitada capacidad de respuesta que poseían  si el resto del 

grupo terrorista regresaba a la cabaña.  

 Martín Calderón sintió que un reguero de sudor helado le bajaba por la columna vertebral 

paralizando sus músculos y secándole la boca, pues el miedo le invadió de lleno cuando se 

percató que los desconocidos eran opositores al Presidente cuyo partido político era el 

mismo al que él pertenecía. 

 Jesús Labraña, en cambio, confiando plenamente en su verborrea y refugiándose en la débil 

autoridad que ostentaba, la que en ese momento tenía un valor funcional cercano al cero 

absoluto, creyó conveniente enfrentar a los hombres que les tenían secuestrados utilizando 

lo único que manejaba medianamente bien. Su lengua. 

- Voy a dejar pasar lo que escuché recién. No he oído nada. Prefiero retomar con gran 

coraje lo que estaba diciendo momentos atrás, agregando a ello con toda la fuerza de mi 

corazón que si ustedes se marchan de aquí inmediatamente.... 

- ¡¡Cállate, socialista de mierda!!- el grito agudo del joven terrorista fue acompañado de 

un brusco y corto movimiento de sus brazos, que terminó con la dura culata del arma en 

la cara del concejal que salió expelido como una bola de billar golpeada por un taco de 

pool, yendo a caer desplomado en un rincón del comedor sin emitir quejidos.  

Calderón, siempre solidario con su colega, corrió solícito para prestarle ayuda ignorando la 

reacción que podrían tener los recién llegados, pero un puntapié formidable le hundió la 

rodilla de su pierna izquierda haciéndole caer de bruces sobre el cuerpo de Labraña, 

recibiendo de inmediato un culatazo en mitad de la espalda birlándole el aire que sus 

pulmones guardaban y tumbándole de lado, inconsciente. 

- No estamos jugando, esto va muy en serio así que es mejor quedarse tranquilos y no 

provocarnos. El próximo de ustedes que desee ser héroe, va a recibir un par de balazos; 

y no es chiste. 

En ese momento, Carmencita se transformó en un bello hilo que comenzó a doblarse con 

lentitud hasta caer cuan larga era sobre el piso, sin que el concejal Pérez hiciese intentos por 

detener el desplome de la agricultora ya que temía ser atacado por los terroristas si movía un 

músculo. Temerosos de recibir castigos físicos como aquellos que absorbieron Labraña y 

Calderón, quienes todavía yacían inermes en el suelo, los secuestrados comensales se 

mantuvieron inmóviles en sus puestos mirando cómo la anfitriona se unía a los dos 

concejales heridos, configurando un cuadro penoso y silente que era interrumpido sólo por 

el viento que barría las planchas de zinc del tejado y el tamborileo de una llovizna helada 

cuyo devenir temprano sería una nevada copiosa que cortaría los caminos de regreso al 

fundo, aislando a los participantes de los acontecimientos últimos del resto de la comuna por 

un lapso de tiempo desconocido. 
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Sin mediar palabras, los secuestradores empujaron a los moradores de la cabaña hasta la 

pieza de la cocina luego de revisar los cajones para retirar de ellos la cuchillería y todos los 

elementos cortopunzantes  que pudiesen servir de armas. 

Finalmente, sin muchos miramientos, los dos hombres armados arrastraron hasta la misma 

habitación  los cuerpos de  Calderón y Labraña quienes, entre quejidos lastimeros y 

convulsiones menores, dieron muestras inequívocas de que seguían con vida.  

Ante una petición de Anselmo, permitieron que este y Perico llevasen a Carmencita a una 

silla cerca del fuego de la estufa y preparasen algo de té caliente para reanimarla. 

Concluidas estas operaciones, los terroristas procedieron a revisar a los detenidos 

obligándoles a pararse frente a la pared, con brazos y piernas abiertas, a objeto de 

cerciorarse que no portaban armas de ningún tipo. Al corresponderle el turno al primero de 

los guardaespaldas, uno de los jóvenes montoneros le golpeó con saña a la altura de los 

riñones haciéndole exhalar roncos gritos de dolor, cesando en su acción cuando le vió caer 

de rodillas con la cabeza apoyada en el muro de madera. 

- Vos no me hacís leso, “gallito”- le dijo con furia- Querís pasar por trabajador del campo, 

pero tenís una pinta de “cogotero choro” que no te la podís. A los picantes como vos los 

conozco de memoria, y sé que “valen hongo” cuando andan solos.  

Una vez que  los terroristas terminaron su violenta inspección, satisfechos por cumplir a 

cabalidad la orden emanada de su líder que se hallaba en las partes altas de los cerros 

cercanos, se retiraron a la pieza contigua ya que no habían encontrado resistencia y el cuarto 

de cocina carecía de ventanas amplias por las que una persona pudiese trepar y huir. Perico 

Villanueva resopló sonoramente lanzando al exterior todo el nerviosismo y la furia que 

guardaba en el pecho. Lanzó una mirada furtiva al guardaespaldas con el que compartió un 

secreto segundos antes de la llegada de los invasores, se sentó en el piso entablado 

apoyando su espalda a un desvencijado mueble y agradeció a Dios que los terroristas no 

hubiesen buscado bajo la estufa durante el allanamiento del cuarto de cocina, ya que allí se 

encontraban los dos revólveres y el rifle que alcanzaron a esconder con presteza y sigilo. 

El “Chumbarata”, habituado a permanecer largas semanas en aquel lugar durante tantos 

inviernos, echó al fuego de la estufa un grueso  leño de nogal. Iba a recoger otro madero 

para repetir la acción pero Villanueva se lo impidió. 

- Con eso basta “Chumbarata”.  

- Es que el “penetro” va a comenzar a picar a medianoche, patrón, y es mejor tener la 

cocina tibiecita. 

- Ya está suficientemente caldeada, no te preocupes. 

- Si usted lo dice....así no más será- respondió con sorna el peón. 

- Córtala “Chumba” –intervino el guardaespaldas golpeado, y su voz era portadora de una 

encorajinada advertencia- Si te dijeron que era suficiente, no tenís que seguir buscándole 

las cinco patas al gato. 
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- Chis, ni que la estufa “juera” de oro- agregó el trabajador, desistiendo de seguir la 

discusión. 

Iluminados por la tenue luz de la hoguera que consumía los leños, el grupo detenido en la 

cocina cayó en un mutismo que se prolongó largos minutos y sus actitudes parecieron 

apuntar a escuchar el ruido de la nieve que ahora golpeaba el techo de la cabaña, en furioso 

prolegómeno  de una persistente precipitación que cubriría de blanco el otrora verde paisaje.  

Hundidos  en silencios personales luego de una o dos horas en que nadie intentó siquiera 

cruzar palabras con el vecino, la monotonía fue quebrada por el galope de  nuevos jinetes 

que llegaron a la cabaña portando mayor frenesí a la tensa espera de los detenidos. 

El comedor se llenó de hombres armados, sucios y cansados. Muchos de ellos se tiraron 

sobre el tibio piso de madera para acurrucarse cerca de la chimenea, y cerrar los ojos en 

procura de un sueño que impetraban luego de  tres días de marchas agotadoras en las que 

combatieron la soledad de las alturas, el viento frío que penetró en sus huesos y la 

escarchada lluvia que les hizo olvidar, en algún momento, su pertenencia a la raza humana.  

La voz cortante de quien era líder sobresalió con nitidez por sobre el pertinaz ruido de botas, 

murmullos y golpes dados con elementos metálicos sobre el piso de madera, produciéndose 

casi milagrosamente un respetuoso silencio y posteriores carreras de dos o tres hombres 

hacia el exterior para cumplir las órdenes recibidas que obligaban a los designados llevar los 

caballos al establo detrás de la cabaña. Luego, sistemáticos traqueteos junto a ruidos de 

platos y cuchillería señalaron que los terroristas estaban agotando rápidamente la existencia 

de carnes y verduras que los moradores de la vivienda no consumieron durante la tarde, 

generándose un incesante parloteo que llegó a los oídos de los secuestrados como un 

murmullo vago, parecido al agua tranquila que escurre por las riberas  un río 

. La voz del líder se escuchó nuevamente, fuerte y clara. 

- Santolaya, una vez que la gente haya comido, ordene turnos de cuatro hombres durante 

tres horas. Montenegro, ¿a qué distancia nos encontramos de las casas del fundo? 

- No recuerdo la distancia en kilómetros, señor, pero puedo asegurarle que son más de tres 

horas a caballo; claro que con esta nevazón, ello puede alargarse a cuatro o cinco horas. 

- O reducirse a una hora si se viene en vehículo. 

- Es imposible meter una camioneta desde el fundo hasta acá, señor. Hay hondonadas y 

terrenos llenos de riscos que molerían a cualquier automóvil. Sólo se puede llegar a 

caballo. 

- Bien. Eso significa que es muy difícil que desde el fundo pudiesen haber escuchado el 

choque del avión contra los cerros, lo cual nos otorga tranquilidad para mañana. De 

todas maneras, que los hombres cumplan lo ordenado en cuanto a los turnos- una pausa 

de silencio precedió a la pregunta que hizo saltar a los detenidos que escuchaban 

atentamente en la cocina- Martínez, Alvear, quiero ver a los prisioneros. ¿Dónde los 

dejaron? 
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Cinco hombres ingresaron al estrecho espacio del cuarto de cocina. 

 Uno de ellos portaba en sus manos la lámpara a petróleo que  logró hendir las fauces de la 

negrura del sitio, cuyo única y tenue claridad provenía de la lumbre que lograba huir del 

fondo abrasador de la estufa en la que algunos leños de nogal eran devorados pacientemente 

por las lenguas de fuego que entibiaban el ambiente, dibujando en el aire caprichosas figuras 

que no eran sino las sombras de la negrura nocturna que embriagaba los sentidos, 

construyendo en los espíritus de quienes estaban allí aherrojados a su suerte una especie de 

desidia indeleble, cuya solitaria forma se podía encontrar en el abatimiento anímico que 

cada uno de los presentes ofrecía a los cansados secuestradores. 

El primero en levantar la vista hacia los recién ingresados fue Anselmo Piña. Intentó 

recomponer su dignidad mediante el artificio de buscar una mejor postura, una posición 

física más digna, adecuada a su calidad de primera autoridad comunal, por lo que cruzó sus 

piernas y colocó la mejor cara que su estragado espíritu le permitía ofrecer. Usando un tono 

de voz ronco, grave y pausado, casi con desdén, enfrentó a quien suponía era el líder de 

aquel extraño y peligroso grupo de montoneros armados. 

- Conocemos sus intenciones y abominamos de ellas- dijo el alcalde, sin tartamudear- 

Usted ya debe estar al tanto que aquí, en este cuarto, se encuentra parte del Concejo 

Municipal de Las Calandrias, secuestrado por sus hombres, impedido de intermediar 

para dar término a esta situación que reviste extrema gravedad, pues las circunstancias 

actuales ofrecen pocas salidas alternativas. 

- Cállese y escuche- respondió el hombre que parecía ser quien llevaba la férula del grupo 

armado, mirando con desprecio a Piña y al resto de los detenidos que se mantenían 

sentados en el piso de la cocina- Nuestro problema no es con ustedes.  

- Ahora sí lo es- interrumpió Villanueva desde el costado opuesto, manteniendo sus 

manos sobre las rodillas, con la cabeza gacha- Nosotros no pedimos estar en este lío. 

Usted y los suyos nos metieron en él. Desgraciadamente, seremos nosotros quienes 

buscaremos cómo salir del enredo provocado por sus torpezas...”señor”. 

- Tengo entendido que aquí hay algunos concejales de esta comuna, los que espero eviten 

provocar a mis hombres ya que ellos tienen malas pulgas, están cansados y responderán 

violentamente frente al menor indicio de rebeldía- el jefe del grupo apoyaba su espalda 

en el marco de la puerta a la vez que mostraba en su mano derecha, ostentosamente, un 

negro revólver de cañón largo- Por otra parte, dudo que alguno de ustedes pueda resistir 

más de diez segundos un enfrentamiento con cualquiera de los míos. Si desean ser 

héroes sólo basta que lo mencionen. Se mantendrán en este lugar hasta el momento que 

hayamos terminado nuestra misión patriótica; a partir de ese minuto, quedarán libres y 

podrán hacer lo que les plazca. Mientras tanto, mis órdenes son palabra de Dios. 

Dirigiéndose alternadamente al alcalde y a Perico, el jefe terrorista comenzó a gritar las 

instrucciones que deseaba fuesen cumplidas a plenitud por los detenidos, lo cual constituía  
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algo así como un “bando militar” para su propia gente que debería poner lo mejor de su 

parte en orden a lograr que tales deseos fuesen respetados y cumplidos a cabalidad. 

- Podrán ir al baño en forma individual, lo que equivale a mantener a dos de mis 

“soldados” junto a quien requiera de ese servicio pues la letrina se encuentra a diez 

metros de esta cabaña, en pleno campo. Les entregaremos algunas frazadas para que se 

protejan del frío, además de café y algo de pisco. Se mantendrán en silencio absoluto, 

sin preguntas ni conversaciones. Quien sea sorprendido hablando, deberá pasar el resto 

de la noche a la intemperie bajo la nieve y la helada, atado a un árbol. Me importa un 

carajo si  muere congelado, sea oficialista u opositor a este Gobierno. 

- No es al Gobierno a quien deseo romperle la cara- expresó Villanueva, levantando su 

cabeza para mirar de frente al jefe del grupo- Es a usted... 

La bofetada con que uno de los acompañantes del líder castigó a Perico, sonó secamente en 

el reducido espacio del cuarto, pero el golpe propinado con el armazón de un fusil 

ametralladora contra el pecho del contador retumbó cual trueno escalonado en medio de 

cajones montañosos, acompañado por un quejido profundo y ronco que dejó al joven 

Villanueva doblado como un ovillo de lana, retorciéndose y tiritando, a punto de perder la 

conciencia. 

 El líder de los terroristas no se mostró interesado en el castigo dado por sus hombres al 

insolente joven, así como se despreocupó también de las expresiones de terror que se 

pintaron en las caras de los otros detenidos, pues en ese instante sus ojos habían descubierto 

la presencia de Carmencita, quien se encontraba sentada en el piso, protegida por sus 

guardaespaldas, uno de los cuales continuaba con fuertes dolores en el costado izquierdo de 

su cuerpo producto de los golpes recibidos durante la revisión y allanamiento que realizaron 

los primeros montoneros que llegaron a la cabaña. 

- ¿Usted también es concejal, supongo?- preguntó el jefe, fijando su vista en la hermosura 

del rostro de la mujer. 

- Y propietaria del fundo “Romeral”, que usted y sus matones han invadido- respondió la 

dama con los ojos lacrimosos. 

- Señora, lamento en verdad estas circunstancias, pero es necesario explicar que nuestra 

acción va en directo beneficio de la patria, lo que importa sacrificios circunstanciales. 

- ¿Llama “sacrificios circunstanciales” a la invasión de propiedad privada, a los golpes 

propinados cobardemente a tres personas ajenas a sus intenciones y a mantener bajo 

amenazas de muerte a gente inocente? Ah, y sin contar con su “valiente” forma de 

proceder con los heridos de un accidente de aviación, a quienes desea eliminar a balazos 

negándoles la posibilidad de defenderse. 

- Luchamos contra un poderoso enemigo, querida dama-  apuntó el líder de los 

montoneros, asiendo de un brazo a Carmencita para ayudarla a ponerse en pie llevándola 
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al centro de la habitación donde las lámparas a petróleo iluminaban a pleno- Y aunque 

no lo crea, nosotros estamos defendiendo sus propios intereses, señora. 

- ¿Contra quién?- preguntó la agricultora con el rostro desencajado por la ira. 

- Espero que no haya olvidado los tétricos años vividos por gente como usted durante el 

siniestro período de la Unidad Popular- retrucó el guerrillero. 

- ¡¡Eso ocurrió hace más de veinte años, y yo era una niña entonces!!- bramó fuera de sí la 

agricultora, dando un fuerte tirón a su brazo para separarlo de la mano del hombre-  Hoy 

día nadie amenaza mi estabilidad ni mis intereses, a excepción de usted, claro. 

El terrorista transitó con su mirada el bello cuerpo de la mujer, impresionado por su porte 

distinguido, deteniendo la inspección en las caderas de la hembra para subir su vista 

lentamente, recorriendo los senos y el cuello, el mentón altivo, los labios carnosos, la nariz 

respingada y, finalmente, posarla en el azul profundo de los ojos que le observaban con 

indignación. 

- Cuando logre tranquilizarse, entenderá mi actitud- sonrió irónicamente el hombre. 

- Tiene razón. Deberé estar muy tranquila cuando le relate estos hechos vandálicos a mi 

esposo- respondió la morena, echando fuego por su boca. 

- ¿Su esposo? –preguntó divertido el terrorista- Supongo que debe estar en el fundo 

esperando su llegada. En fin, él entenderá mejor que usted mis propósitos, y los avalará, 

no le quepa duda señora. 

- Dispone de tres semanas para buscar un hoyo en el desierto de Atacama y enterrarse en 

él, pues si mi esposo lo encuentra, de seguro adornará la chimenea con su piel, “señor”- 

contestó ella con brusquedad. 

- ¿Para qué esperar tres semanas?- dijo el hombre, mirando a los terroristas que le 

acompañaban- Si gusta, puedo enviar a algunos de los míos hasta su casa y traer a su 

marido para que comparta sus impresiones. Sería interesante, ¿no cree?. 

- Le repito que dispone de tres semanas, porque ese es el tiempo que mi esposo estará en 

el extranjero. Le aseguro que después de esos veintiun días, su pellejo valdrá menos que 

la cola de un buey. 

Marco Antonio Toro, jefe del grupo  de jinetes armados, lanzó una estentórea carcajada que 

sacudió la aparente calma de la habitación, siendo acompañado por sus hombres que rieron 

a todo dar, divertidos por la amenaza de la bella mujer que parecía no tener claro que su 

situación era desmedrada, que estaba a quince kilómetros del fundo, único lugar poblado en 

las cercanías y que sus acompañantes, civiles sin preparación militar ni elementos 

adecuados, eran incapaces de ofrecer resistencia alguna. 

 Repentinamente, el líder de los montoneros cesó  sus risotadas y con su mano izquierda 

cruzó la cara de la mujer con un sonoro bofetón que hizo tambalear a Carmencita, quien dio 

un grito de dolor y estalló en llanto, mientras los otros terroristas apuntaban sus revólveres 
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al grupo de hombres detenidos y acurrucados en el piso, prestos a disparar ante el menor 

movimiento. 

- Nadie, absolutamente nadie, puede permitirse festinar mi autoridad.  No trate de 

esconderse en su condición de mujer, porque ella me importa un rábano. Se mantendrá 

junto a estos imbéciles durante toda la noche, no le será dada ninguna granjería especial- 

Marco Toro bramaba como un poseído, roja su cara de ira, y sus palabras salían a 

empellones entre los dientes apretados- Una nueva insolencia suya significará que 

cuento con la posibilidad de entregarla a algunos de mis hombres que, con gusto y 

placer, le enseñarían a hacer el amor en un  trío, en un cuarteto, o quizás, en un pelotón 

de machos sedientos por piel fina de hembra. Y si su mentado marido quiere entrar al 

baile en tres semanas más, también puedo satisfacerlo sexualmente con otros de mis 

soldados que no le hacen asco a un culo masculino. ¡¡¿Está claro, maldita perra?!! 

Luego, realizando un giro teatral, abandonó el cuarto de cocina seguido por sus hombres 

que cerraron la puerta con un golpe seco, haciendo regresar la oscuridad a la pieza que 

comenzaba a enfriarse ya que nadie se había preocupado de lanzar más leña al interior de la 

estufa. 

 Fuertes risas y palmadas llegaron hasta los oídos de los secuestrados, entre los que Perico 

Villanueva resultaba ser el único que dedicó su tiempo a observar y evaluar el número de 

terroristas, las armas que portaban y el estado anímico de aquellos individuos que ahora les 

amenazaban. 

  Al retirarse los tipos, el joven contador se puso ágilmente de pie y corrió hasta donde se 

hallaba Carmencita, abrazándola solícitamente a la vez que acariciaba el pelo y las mejillas 

de la mujer, en un gesto que no pasó desapercibido para Anselmo Piña, quien creía adivinar 

que el interés que mostraba el sobrino de Lolo Cruchaga iba más allá de la mera asistencia 

gentil y solidaria. 

- El asunto está claro, me parece- dijo el contador, una vez que hubo dejado a la dama en 

manos del Padre Castaño que la arrebujó en su pecho- Lo que escuchamos hace horas 

atrás fue el impacto de un avión contra los cerros. En esa máquina volaba el Presidente 

de la República y estos infames han venido siguiendo los acontecimientos quien sabe 

desde dónde y cuándo. Ello significa que la aeronave fue derribada con artefactos 

explosivos, fue saboteada. 

- Lo que obliga a pensar que detrás de esto hay poderosas manos, pues de lo contrario, 

¿cómo pudieron acercarse al avión de la Presidencia para colocar bombas?- dijo 

Anselmo, pálido de horror al comprobar que él y los demás estaban en medio de un 

complot inmenso. 

- Así es, señor alcalde. Aquí existen, como usted dice, poderosas manos que se están 

jugando el todo por el todo para asesinar al Primer Mandatario, un hombre probo y 

honesto, que no ha hecho mal alguno y que ha respetado el disenso político así como las 
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instituciones fundamentales- argumentó el cura, abriendo su boca por primera vez desde 

que los terroristas ingresaron a la cabaña- Yo no voté por él, pero reconozco que ha 

hecho un gobierno más que aceptable, por lo que no logro encontrar la justificación que 

estos tipos tienen para, Dios santo, asesinarle a sangre fría, para cometer un magnicidio. 

- Meh, ¿por qué va a ser?, porque es socialista, por eso- gimió Labraña desde el otro 

extremo del cuarto, repuesto en parte de la golpiza. 

- Si ese fuera el motivo Jesús, tú y Martín ya estarían muertos- apuntó Anselmo. 

- Lo importante ahora es trazar un plan que nos permita al menos informar a Las 

Calandrias lo que está ocurriendo acá- Perico se mantenía en medio de la pieza, 

dominando el ambiente con sus manos que movía nerviosamente- Debajo de la estufa 

logramos esconder dos revólveres y un rifle, que de poco nos sirven en estas 

circunstancias ya que en el comedor hay veinte o más tipos armados hasta los dientes, 

dispuestos a dejarnos como coladores. 

- Tenemos la radio “Cobra”- apuntó Carmencita desde el regazo del Padre Castaño- la que 

podríamos usar sólo si los desgraciados salieran de la cabaña, ya que el ruido que mete 

ese equipo es alto. 

- Mañana podría ser el momento justo- agregó Perico bajando el sonido de su voz- 

Tendrán que regresar a los cerros en busca de los restos del aparato estrellado, y 

seguramente dejarán aquí sólo a dos o tres hombres cuidándonos. 

- Claro, tres hombres nada más- se mofó Labraña- Pero armados. Las estupideces que 

dice este “gallo”.... 

Haciendo caso omiso a la intervención del concejal, el contador dirigió sus palabras a los 

dos guardaespaldas que se encontraban encerrados en un mutismo que Perico tradujo como 

rabia y feroz indignación. 

- Estoy seguro que el jefe del grupo no dejará a más de tres terroristas aquí. Uno para cada 

uno de nosotros. ¿De acuerdo? 

- Con el mayor de los placeres, uno para cada uno de nosotros tres- respondió el 

guardaespaldas que sufrió los golpes en los riñones- Pero, amigazo, mañana habrá que 

salir a matar, no a pegar unas pataditas de kárate de academia. 

- A matar, y con las manos- concluyó Perico tranquilamente- Entonces, conversemos y 

acordemos el plan a seguir; después, a descansar, ya que mañana seremos nosotros 

quienes nos jugaremos el todo por el todo. 

- Dios mío, estoy rodeada de locos- sollozó Carmencita apretando su cara contra el pecho 

del cura. 

- Amén- dijo este, por único y escueto comentario. 

 

                                     

 



 94 

C  A  P  I  T  U  L  O    V I I I 

 

 

- Güen dar el frío que se está metiendo, don Lolo, y recién son las diez de la noche. 

- No sería nada el frío, pero la chubascada que está cayendo me preocupa porque arriba en 

la cordillera de seguro que ya comenzó a nevar. 

- Meh, clarímbamelo que debe estar nevando poh, patrón. ¿No ve que es cordillera? Si 

juera costa no habría ná nieve, digo yo- el sonsonete del “Pellizco” no contenía sorna 

alguna, sino que era su forma de unirse a la preocupación que su empleador manifestaba 

por su compadre. 

- En “El Romeral” también  están inquietos por la tardanza de Carmencita. Acabo de 

llamar por teléfono al fundo y la empleada me contestó que algunos de los trabajadores 

estaban pensando armar una patrulla de jinetes para acercarse hasta Las Aguilas. 

- ¿Está lloviendo “juerte” en El Romeral”? 

- Sí. Con viento helado, además. De seguro que arriba ya está nevando, así que los 

caminos se esconden y la bajada se dificulta- el noble Lolo veía aumentar su 

preocupación. 

- No se aflija patrón. Don Anselmo y los demás cuentan con el conocimiento del 

“Chumbarata” y del “Cáchame esta muela”. Esos dos “gallos” recorren la cordillera de 

noche y curados. 

- Justamente es eso lo que más me inquieta, Pellizco. Si no han regresado todavía 

significa que algo les pasó. 

- Psss...en una de esas usted tiene razón, jefe. Tendrían que haber vuelto hace dos horas 

por lo menos. Con mayor razón si comenzó a correr el viento arrachado que presagia 

nevazones. ¿Qué piensa hacer don Lolo? 

- Ven, acompáñame en la camioneta.  

- ¿Piensa ir a Las Aguilas? Usted no está pa’esos trotes patrón. 

- No, no. Quiero ir a la casa de la Maruquita Bahamondes, a ver si la convenzo de que nos 

lleve a la Tenencia de Carabineros. Ella es medio prima del sargento Odilio Ortiz. A lo 

mejor él decide enviar a algunos “pacos” a caballo hasta allá arriba. 

Eran las once y media de la noche cuando una patrulla de cuatro carabineros, montando 

caballos que fueron aperados en el mismo fundo “El Romeral”, acompañados por ocho 

jinetes de aquel lugar, todos trabajadores de don Héctor Subiabre, junto a tres perros que 

pertenecían a la hermosa agricultora, atravesaba el pequeño bosque de pinos y álamos que 

separaba la mansión patronal del extenso dominio que apuntaba hacia los faldeos andinos. 

Llovía intensamente; el frío provocaba columnas de vaho escapando de las bocas de los 

jinetes y de los hocicos de los animales. Hacia el oriente, la negrura de la noche era abierta 
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sólo por continuos brochazos amarillentos en lontananza, señalando que los relámpagos y 

rayos caían ya sobre el lejano sector de Las Aguilas.  

En la vanguardia de la columna, el sargento Ortiz, cubierto por una gruesa manta de castilla 

y chorreándole agua desde las alturas de su gorra enfundada en un  grueso plástico, evaluaba 

la decisión adoptada para ir en busca de los presuntos damnificados, habiendo dejado 

solamente a dos carabineros en la Tenencia de Las Calandrias. 

 “Es domingo en la noche- pensaba- llueve como condenado; no creo que haya problemas 

en el pueblo con este clima, ya que todos deben estar metidos en sus casas. Cuando 

encontremos a doña Carmencita y a los otros, me habré anotado un porotazo con don 

Héctor, y eso sí que es importante”. Espoleó su cabalgadura para indicar al resto de la 

patrulla que deberían apurar el paso. Adelantándose unos metros, se permitió sonreír 

socarronamente pues había un deseo oculto en el interior de su alma que no quería expresar 

en público. “Ojalá que estén de verdad perdidos. Ahí sí que la hago de oro con don Héctor si 

soy yo quien encuentre a su preciada Carmencha”. 

Chapoteando en los espejos de agua formados por la lluvia, los caballos avanzaban hacia el 

oriente en un trote tranquilo, enfrentando los primeros desniveles del terreno que harían 

dificultosa la marcha. 

 Demostrando sapiencia y don de mando, el sargento Ortiz ordenó que dos de los 

trabajadores del fundo, conocedores del sector, le acompañasen en la vanguardia. 

Sin embargo, lo que desconocía el duro suboficial era que ocho kilómetros más arriba, otros 

dos hombres trataban de avanzar entre la lluvia y el viento por un territorio que no conocían, 

esforzándose por ganarle a una geografía irregular que les presentaba obstáculos cada vez 

mayores bajo un aguacero implacable que auguraba momentos dfíciles. Iban a pie, 

demorados además por el peso de las escopetas y la desesperación de presentir que estaban 

perdidos. Habían salido desde los bosques vecinos a eso de las cinco de la tarde, rumbo a la 

cabaña de Las Aguilas, procurando encontrar un punto favorable desde el cual esperar 

ventajosamente al alcalde de Las Calandrias y cumplir con el compromiso contraído en 

Talca con el concejal Labraña. “El maldito Piña no sabe montar bien, por lo que ustedes 

podrán botarlo del caballo con facilidad- les había dicho- Yo me encargaré de encabritarle el 

pingo...ustedes lo buscan y le dan una pateadura de padre y señor mío. Si me fallan, les juro 

que los mando de vuelta a la cárcel”. 

 Pero ni ellos ni Labraña habían contado con el temporal que se desató a las cuatro de la 

tarde,  lo que les obligó a marchar siempre  con lentitud, escondiéndose de tanto en tanto, 

temerosos de encontrar trabajadores del fundo en aquellas malditas hondonadas. 

La situación comenzó a tornarse seria cuando no se toparon con la columna de invitados que 

debería regresar de Las Aguilas y  se puso grave, definitivamente, al iniciarse el ventarrón 

bajo un cielo negro que ocultó el paraje y revolvió los puntos cardinales. 
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A las diez y media de la noche, los dos malhechores dieron por perdida su misión y 

decidieron regresar sobre sus pasos para arrimarse a algún punto civilizado en el que 

pudiesen capear el temporal, ignorantes que ocho mil metros más atrás una patrulla armada 

podría  cruzarse en sus caminos. 

 

 

*        *          * 

 

 

Despertó bruscamente y se percató de inmediato que sus oídos podían captar algunos 

sonidos, en especial el silbido del viento azotando y rebotando en las escarpadas montañas 

que le circundaban. 

 Los aguijonazos del frío se le incrustaban inclementes en su cuerpo y sentía que sus manos 

resultaban insensibles al dolor, heladas y tiesas, incapaces de realizar movimientos finos. 

Como pudo, sacó su cabeza entre las lonas y trozos de asientos que le cubrían. Lo que 

parecía ser una enorme maleta rodó por un costado de su propio cuerpo, quedando 

depositada a sus pies, enfundada en nieve.  

Estaba seguro que un estampido fue el responsable de su nervioso despertar. Se sobresaltó al 

percibir el potente fogonazo del relámpago que inundó de luz el lugar, permitiéndole ver por 

vez primera el contorno por el que se esparcían restos y despojos de lo que había sido el 

avión presidencial.  Inconscientemente, encogió su cuello para esconder la cabeza de un 

enemigo invisible, cerró los ojos para aguardar el estampido que sobrevendría segundos más 

tarde. 

Un fuerte estruendo le hizo saltar, escuchando luego el acoplado descenso del choque 

nuboso transformado en ruido magnífico e inigualable que se alejaba hacia el valle en 

oleadas de decibeles descendentes. Luego, el silencio. La nieve caía en forma de plumas y 

copos cual serpentina lanzada a dos manos por miles de arlequínes en pleno carnaval, 

engrosando el manto esplendoroso y gélido que se había construido durante horas, 

cubriendo el paisaje, ocultando los otrora coloridos contornos cordilleranos y frigorizando 

las esperanzas. 

Calculó que había dormido cuatro horas, más por dolor que sueño, aunque su descanso 

experimentó sobresaltos en algún momento cuando creyó sentir una forma de repiqueteo y 

temblor vago que podría atribuirse a una manada de animales, posiblemente caballos, que 

traquetearon por los alrededores buscando refugiarse de la tormenta de nieve y viento, 

alejándose del lugar sin haber encontrado el sitio que requerían. 

- Dios mío, Señor Todopoderoso, no permitas que la inclemencia de este clima me impida 

llegar con vida al nuevo día- imploró lloroso y angustiado- Te doy las gracias 

humildemente por haberme permitido sobrevivir a esta tragedia, pero quiero pedirte que 
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me otorgues la posibilidad de arreglar algunas cosas que no he dejado bien atadas. Te lo 

suplico con insistencia, en nombre del país y de quienes murieron aquí por culpa mía. 

Una sucesión de relámpagos fascinó la geografía poco antes de la tronadura eléctrica que  

remeció las dudas del Presidente, formando un coro majestuoso de roncos tambores 

invisibles en una alegoría perfecta del génesis planetario, cuando la mano de Dios no había 

creado aún vida animal sobre la faz del universo. 

Dejó de nevar. 

Un frío intenso se adueñó de las cosas y de los seres. 

El viento también cesó, y una llovizna suave se dejó sentir inesperadamente. 

El Presidente movió sus piernas y administró energía a los dedos de sus manos. 

Podía escuchar el tenue golpeteo del agua fina sobre la lona que le cubría, además de 

percatarse que su cuerpo no se encontraba dolorido profundamente como lo estuvo horas 

antes, siendo capaz de mover manos y pies para cambiar de posición con escasa dificultad 

dando descanso a aquellas partes de su anatomía que sentía más magulladas. Ni siquiera 

sentía náuseas producto de mareos impensados, su debilidad era escasa y su mente trabajaba 

normalmente. ¡Estaba vivo! 

Cubrió su cara y hombros con la gruesa lona, refugiándose en el mínimo calor que su cuerpo 

había logrado generar bajo aquellos burdos cobertores; adoptó una posición fetal en el hueco 

dejado por los despojos y comenzó a rezar sentidamente. Así estuvo largos veinte minutos 

hasta que el sueño regresó a su alma. Poco antes de caer en las algodonosas estructuras del 

inefable cuerpo de Morfeo, el Presidente musitó una frase que le ahogaba el corazón. 

- Voy por ustedes, Toro y Montessini. Estoy vivo y dispuesto a luchar. Dios está 

conmigo... 

Un sopor exquisito se apoderó de sus sentidos llevándole a lugares placenteros y cálidos en 

los que la tibieza del ambiente llamaba al gozo mesurado de la vida. En aquella playa 

nortina de arenas blancas, cercana al Copiapó de su infancia, se vio a sí mismo sentado en 

una hamaca frente al mar azul, disfrutando de los rayos solares, hundido en un recuento 

solitario e íntimo de los acontecimientos de su propia vida. 

Dormido profundamente, comenzó a roncar en forma acompasada y tranquila. 

La playa se estaba llenando de gente. Sus padres, desde lejos, cerca de unos enormes 

roqueríos, agitaban sus manos llamándole con insistencia para acercarse a aquel lugar y 

observar con ellos el hermoso barco que se aproximaba a Bahía Inglesa. En la cubierta de la 

nave se observaban cientos de huasos a caballo que le saludaban con pañuelos blancos 

mientras entonaban la Canción Nacional y él, con los ojos llenos de lágrimas, tararareaba 

entrecortadamente las primeras estrofas del Himno Patrio. Otra gente comenzó a rodearle 

con cariño, palmeando sus hombros y abrazándole con efusividad. Distinguió, con sincera 

alegría, al Ministro del Interior, al comandante de su propio avión y a otras personas amigas 

que le habían acompañado en el viaje fatal de la aeronave siniestrada en la cordillera; sin 
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embargo, pese a que los buscó con especial interés, no logró ver al capitán Menéndez ni al 

teniente Lyon. Recién entonces reparó en las vestimentas de los recién llegados. Todos 

lucían prístinas túnicas blancas y sus rostros parecían invadidos de una luminosidad perfecta 

que permitía observar la tranquila candidez que emanaba de sus almas limpias. Los huasos 

habían descendido del barco y al trote de sus cabalgaduras enjaezadas se aproximaban con 

inusitada impaciencia, pues una enorme ola avanzaba amenazante desde el horizonte 

marítimo. Se levantó con rapidez de la hamaca, ayudado por los hombres de blanco que le 

alzaron como a una pluma depositándolo sobre la montura de un lustroso corcel negro que 

inició un galope  hacia la pampa cercana. Los huasos le seguían en carrera desatada, 

guiándole a un sitio más alto y seguro desde el cual pudo presenciar los devastadores efectos 

de la marejada que barrió la tranquila playa. Sus padres en cambio, aún empinados en la 

punta de las rocas cercanas al mar, juntaban sus manos para saludarle  triunfalmente. 

 El sueño, el paisaje onírico que recorrió su mente y agitó su corazón, desapareció 

repentinamente. 

 Después, la nada,  permaneciendo sólo el descanso y la inconsciencia. 

 

*         *         * 

 

- Este ultraje lo voy a denunciar a los cuatro vientos. Ustedes fueron testigos del maltrato 

recibido. A estos tipos los voy a secar en la cárcel. Miren que atacar a un concejal.... 

Jesús Labraña hablaba consigo mismo desde el rincón de la cocina, insuflándose ánimo y 

valor a partir del odio y rabia que gorgoreaban en su ego. Llevaba largo rato en lo mismo. 

Reclamando al aire lo que su corazón herido le dictaba, incapaz de hacer otra cosa ya que la 

impotencia le exigía hablar, imprecar y amenazar vanamente, protegido por la ausencia de 

sus agresores que se mantenían en el comedor, hacinados alrededor de la chimenea. 

- Tendrán que responderle al pueblo por esto- la cantinela continuaba inexorable y 

monótona- La Historia ya los juzgó. El Parlamento y el Presidente  serán los primeros en 

recibir mi justificada queja.... 

- No sea estúpido, Labraña. ¿De qué Presidente me habla?- Perico interrumpió la 

quejumbrosa perorata del atribulado concejal- Todos escuchamos  que el avión 

presidencial se estrelló contra la cordillera. 

- Usted cállese. Si alguien no tiene ningún derecho a hablar aquí, es usted Villanueva- 

Martín Calderón alzó su voz para increpar al contador- Tanto que amenazó al 

compañero Labraña...¿y qué hizo cuando los dos matones le dieron duro? ¿Dónde 

quedaron sus capacidades de luchador? 

- Martín, por favor, guardemos la calma y no hagamos más ingrata esta penosa situación- 

el Padre Castaño, luego de haber permanecido horas adormilado junto a Carmencita, 

comenzó a despabilarse- Digamos lo que digamos, en el cuarto vecino hay treinta 
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hombres armados, dispuestos a acribillarnos como carneros si lo estiman necesario. Lo 

aconsejable es no darles argumentos para ello y esperar que los acontecimientos se 

desarrollen normalmente, hasta que esos hombres decidan regresar por donde vinieron. 

-  Y mientras tanto, ¿nos dedicamos a rezar?- exclamó Labraña con voz chillona. 

- ¿Tienes una idea mejor?- preguntó el cura poniéndose de pie  sacando un rosario que 

llevaba en el bolsillo de su chaquetón forrado con piel de oveja. 

- Padre, ¿qué hora es?- preguntó Perico, ajeno a las diatribas de los dos concejales. 

- Cuatro de la mañana y veinte minutos- respondió el sacerdote luego de haber observado 

la esfera de su reloj pulsera. 

Perico abrió su boca para expresar una pregunta que no alcanzó a estructurar, ya que uno de 

los guardaespaldas, sonriendo, anticipó la respuesta. 

- A las siete y media, más o menos- dijo el hombre- Eso es lo que querías preguntar, 

¿verdad? Amanece a las siete y media, es decir, en tres horas más. 

- Comencemos a preparar nuestro plan- indicó Villanueva acercándose a la estufa. 

Los dos guardaespaldas imitaron al contador aproximándose a la cocina metálica que 

mantenía algunas brasas en su interior. Uno de ellos se tiró al piso cuan largo era y procedió 

a retirar las armas que estaban escondidas al fondo del hueco que dejaba el adminículo, 

mientras el resto de los presentes se mantenía con el credo en la boca. 

 Martín Calderón sonrió desdeñosamente y le secreteó algo a Labraña, quien hizo un gesto 

de indiferencia con su brazo. Carmencita llevó una mano a sus labios para evitar un quejido 

de asombro, escondiendo luego su rostro en el poncho negro y rojo que le había protegido 

del frío momentos antes. El concejal Galvarino Pérez tomó del brazo al alcalde y después de 

mirarle inquisitivamente avanzó hacia la estufa. El Padre Castaño hundió su pulgar derecho 

en las cuentas del rosario, miró hacia el techo del cuarto y exhaló un suspiro prolongado. 

 Mientras tanto, el “Chumbarata” acercaba su oído a la puerta que separaba la cocina del 

comedor para descifrar el significado de los tenues sonidos que atravesaban desde aquella 

habitación,  presto a señalar la cercanía del peligro. 

 Finalmente, el “Cáchame esta muela”, ante el estupor general, con un ágil salto trepó sobre 

los hornillos de la estufa, soportando el calor del metal, para estirar sus brazos en procura de 

un lugar perdido en la oscuridad, cercano al techo.  Realizando cortas y secas maniobras, el 

peón bajó desde algún recóndito sitio que sólo él conocía, dos machetes cortos y filosos, 

además de tres enormes cuchillos caseros que utilizaba para “carnear” animales  durante las 

largas temporadas de verano, los que  servían de alimento a los trabajadores enviados hasta 

aquel lugar por el capataz del fundo. 

Sin mediar palabras ni explicaciones, los guardaespaldas procedieron a revisar las armas de 

fuego, inspeccionar el parque de balas y distribuirlo entre ellos y Perico, que recibió gustoso 

y sin trepidar uno de los revólveres. 
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Los dos peones, en tanto, discutieron brevemente en voz muy baja su propia distribución, 

acordando quedarse cada uno con un machete, ofreciendo los cuchillos al alcalde y a los 

concejales quienes no realizaron movimiento alguno para aceptar la invitación ya que la 

sorpresa había sido la principal actriz en aquella tragedia. Desde el rincón del cuarto de 

cocina, amparado en parte por la oscuridad del sector, Labraña declinó la oferta con los ojos 

desmesuradamente abiertos, mientras Calderón no atinaba a reaccionar. 

- ¿Están locos? ¿Qué quieren que haga con un cuchillo? Nos van a matar a todos por 

culpa de ustedes. Esto es un mal chiste. 

- Llegó la hora de transformar sus quejas de viejo histérico  en acciones viriles- fue el 

escueto comentario de Perico, que revisaba el tambor del revólver con la técnica de un 

conocedor. 

- Si no va a pelear, manténgase entonces al lado de la patrona y cierre el hocico- uno de 

los guardaespaldas le quitó los cuchillos al “Cáchame esta muela”, quedándose con uno 

de ellos y pasando los restantes a su compañero que entregó el más pequeño a 

Villanueva. 

- Déme el cuchillo que sobra- interrumpió Anselmo con decisión- Es mejor esto que el 

atizador de fierro que encontré al lado de la estufa. 

- Anselmo, pásame el atizador- expresó el Padre Castaño guardando el rosario en su 

chaquetón- Y que Dios me perdone, o al menos me comprenda por lo que voy a hacer. 

Volviéndose hacia los concejales que se mantenían sentados en un rincón, el cura emplazó a 

Calderón con voz tajante. 

- Ya pues Martín, tú nunca le hiciste asco a agarrarte a “coscachos” en las fiestas o en las 

carreras a la chilena. Yo te he visto tumbar a huasos maceteados de un puro “tincanque”, 

no me vas a decir que ahora se te “aconcharon los meados”. Entiendo que Jesús Labraña 

reaccione como lo ha hecho, pues todos sabemos que es una alimaña que tiene sólo 

lengua y saliva, pero tú no muchacho, tú no. 

Herido en su orgullo, el joven concejal se puso de pie de un salto a pesar de los tirones que 

Labraña le daba a su poncho para evitar que se uniese a tan descabellado plan .Con los 

brazos en jarra, adoptando una posición de pelea, Calderón encaró al sacerdote echando 

fuego por su boca. 

- Nadie me ha puesto nunca una mano encima, ni ha nacido todavía el “conchesumadre” 

que me pueda sacar sangre. Menos aún existe el huevón que me amenace, aunque ande 

armado. Tiene razón, Padre, es la hora de pelear y yo no me la voy a perder. Además, 

sólo se muere una vez, pero si eso pasa cuente usted con que me llevaré a dos o tres de 

esos desgraciados conmigo. 

- Compañero Calderón, no caiga en el juego de estos locos- gimió Labraña desde el piso, 

con mirada suplicante- Nos van a matar a todos. 
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- No está muerto quien pelea, compañero- respondió Martín sin mirarle- Usted puede 

quedarse junto a la señora Carmencita, tal como dijo el Padre, pero yo voy a salir a 

darles “guaraca” a esos hijos de puta. En mejores “mochas” me he metido y aquí 

estamos haciendo patria. ¿No es así alcalde? 

- Así es, amigo Martín. Si nos echamos al buche a algunos de estos infames no es la 

cárcel lo que nos espera, sino el agradecimiento de todo el país- respondió Anselmo con 

el cuchillo en su diestra- Ahora bien, Perico, dínos cuál es el famoso plan que tú y estos 

dos caballeros han conversado largamente durante la noche. 

- Hay que esperar lo obvio, alcalde. Que el grueso de los terroristas regrese a la cordillera 

apenas exista luz natural suficiente. Entonces quedarán dos o tres de ellos a cargo de los 

detenidos, es decir, de nosotros. En ese momento atacaremos con todo. Eliminamos a los 

carceleros y buscamos el equipo “Cobra” para comunicarnos con el fundo y solicitar 

ayuda. Después agarramos los caballos nuestros que están en el establo y galopamos 

como almas que se lleva el diablo hacia Las Calandrias. Ese es el plan, si usted tiene 

algo mejor dígalo ahora por favor. 

- Lo que tengo es solamente una pregunta, Perico. ¿Cuál será el momento exacto para 

iniciar nuestra arremetida? No hay que olvidar que los tipos que permanezcan con 

nosotros estarán armados. 

Adivinando la inexistencia de respuesta coherente a lo preguntado por Anselmo, el Padre 

Castaño manipuló el atizador con destreza e intervino en la conversación sin que nadie le 

hubiese inquirido opinión. 

- Si Dios está con nosotros, y creo que sí lo está, Él nos dará la señal. 

- Cuando el grueso de montoneros se marche de aquí esperaremos el momento adecuado, 

lo cual no puede dilatarse más allá de cinco o diez minutos- concluyó Perico. 

- Sentémonos de nuevo, guardemos las armas en nuestras ropas y esperemos  en silencio 

la hora precisa- apuntó el alcalde con decisión. 

- Sólo falta que Dios nos diga cuándo- dijo el cura sacando de nuevo el rosario. 

 

*         *        * 

 

El color negro del cielo encapotado fue tornándose grisáceo y una muy sutil capa de 

luminosidad comenzó a imponerse tras las gruesas nubes permitiendo al paisaje circundante 

mostrar sus primeras figuras, todas ellas encharcadas por una manta blanquiazul que emitía 

suaves destellos en los primeros minutos de la alborada. 

Los caballos avanzaban dificultosamente por un terreno blando, hundiendo sus patas  y 

cabeceando en forma repetida para lograr ganar metros, obligados por los espoleos de los 

jinetes que a cada segundo sentían crecer en sus pechos la impaciencia por encontrar al 

grupo de concejales en buen estado y a salvo.  
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El sargento Ortiz, entumecido al igual que el resto, ya no marchaba al frente de la patrulla 

sino que iba en medio del grupo procurando protegerse vanamente del intenso frío de la 

madrugada. No había viento, ni siquiera brisa. Sólo un ambiente helado, gélido, penetrante y 

húmedo era la solitaria presencia de la naturaleza entre hondonadas y desniveles cubiertos 

por la nieve que había caído hasta poco después de la medianoche. 

A la cabeza del grupo, Lolo Cruchaga cabalgaba enhiesto, con semblante serio, apretando 

los dientes para soportar la fría mañana, convencido que algo muy serio había ocurrido la 

tarde anterior en Las Aguilas y que, con seguridad, también deberían enfrentar ellos cuando 

arribaran a ese sitio. Miles de presagios oscuros circularon por su mente durante el penoso 

trayecto desde el “Romeral”, los que incrementaron sus temores en la medida que los 

caballos se internaban en las tierras altas bajo una nevada copiosa que ocultaba las huellas 

que usaban  arrieros y baqueanos en tiempos más cálidos, confundiendo los sentidos de 

orientación e impidiendo a los perros descubrir el sendero adecuado. 

“¿Qué diablos pudo haberles pasado?”, se preguntaba el noble agricultor aferrado a las 

riendas de su corcel como si ellas fueran el asidero anímico que requería su compadre para 

salir airoso de cualquier trance que hubiese ocurrido.  

- No se aflija don Lolito- escuchó a uno de los jinetes que marchaba a su diestra- Los 

vamos a encontrar calientitos dentro de la cabaña, muertos de la risa por haber tenido 

que pasar una noche entera al lado del “Cuartito’e pollo” del Labraña y estrujándose las 

“guatas” al vernos llegar más mojados que un tiuque. 

- Ojalá tengas razón, Everaldo- contestó Cruchaga intentando amargamente esbozar una 

sonrisa que se heló de inmediato- Pero... 

-  Pero nada, don Lolo, nada. Deje de preocuparse tanto. Yo se que usted cree que la 

nevada puede haber causado un aluvión o algo parecido, pero eso es imposible patrón. 

Esta es la primera nevada de la temporada; no hay tanta nieve como para un  escándalo. 

- Puede que sea cierto. Sin embargo, una voz interior me dice que están en peligro. 

La marcha continuó en silencio y la luz del día logró abrir brechas de claridad en medio de 

nubes espesas. Por fin, dejaron las hondonadas y llegaron a terreno plano, por lo que 

espolearon sus cabalgaduras para apurar el paso siguiendo a los perros que ahora 

comenzaban a correr hundiendo sus cuerpos hasta el cuello en la nieve acuosa, ya que 

lograron encontrar el rastro que les llevaría a la cabaña que distaba un par de kilómetros, a 

juzgar por las moles cordilleranas que oteaban sin dificultad desde sus monturas. 

- Las Aguilas, por fin- murmuró el sargento Odilio Ortiz, apurando su caballo con fuertes 

taconazos en los ijares para ganar la posición de vanguardia. 

Los perros se detuvieron y comenzaron a ladrar con furia, esperando a los jinetes de la 

patrulla que se acercaba expectante. Sobre el paisaje blanco, una débil columna de humo se 

alzaba hacia las nubes cual lanza plomiza. Era la chimenea de la cabaña, lo que indicaba 

presencia de gente en su interior. Con el corazón latiendo presuroso, Lolo Cruchaga espoleó 
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su jamelgo para correr hacia el lugar que le interesaba. Los perros continuaban ladrando, lo 

cual llamó la atención del sargento y de algunos trabajadores del fundo que crisparon el 

ceño, confundidos por la actitud de los canes que no seguían avanzando hacia la cabaña y 

preferían quedarse clavados en la nieve, mostrando sus dientes y gruñendo rabiosos. 

Parándose sobre los estribos para observar mejor, el sargento levantó su mano deteniendo el 

paso de los caballos.  Se mantuvo en esa posición largos minutos, siendo imitado por 

muchos  otros que realizaban un acto similar, tratando de descifrar el enigma presentado por 

los perros. Uno de los trabajadores se apeó de su corcel y llamó a los canes chasqueando la 

lengua, logrando que los fieles animales se le acercaran, dejando de gruñir inmediatamente. 

- ¿Cuántas personas estaban en el asado?- preguntó el suboficial. 

- La señora Carmencita iba con el Tito y el “Tutuma”, sus guardaespaldas- respondió el 

jinete que se encontraba al lado del carabinero- Además, estaban en la cabaña el 

“Chumba” y el “Cáchame”; si a ellos les agregamos al señor alcalde y a los tres 

concejales que llegaron ayer en la mañana al fundo....tenemos....nueve personas...ah, me 

olvidaba de algo sargento...también iba un caballero amigo del alcalde y el Padre 

Castaño. 

- Once personas...once caballos- murmuró el policía, definitivamente preocupado- Pero 

desde aquí observo a algunas personas arreando veinte o más animales... 

Extendiendo la mano hacia atrás, el confundido Odilio Ortiz solicitó a uno de los 

carabineros que formaban parte de la vanguardia  le pasara los binoculares que este llevaba 

en sus alforjas.  Después de instantes de espera, el sargento abrió la boca en un gesto de 

estupor y sorpresa. Dio un fuerte golpe a la rienda de su caballo y regresó algunos metros, 

ordenando al resto de los jinetes hacer lo mismo. Extrañados, los hombres cumplieron con 

rapidez la indicación del policía yendo a esconderse tras unos arbustos que se alzaban en 

medio de grandes piedras blanquecinas. 

- ¿Qué mierda pasa, sargento por Dios?- preguntó Lolo exasperado. 

- Mantengan a los perros en silencio- susurró el carabinero, pasándole a Cruchaga los 

binoculares- Allá en la cabaña hay más de veinte hombres armados. 

- ¿Armados?- gimió uno de los jinetes a sus espaldas. 

- Quizás se trate de cuatreros. Hace tiempo que andamos tras una banda que ha hecho de 

las suyas por esta zona, pero jamás pensé que pudiesen ser tantos y armados como para 

ir a la guerra- musitó el policía en medio del abigarrado grupo que le escuchaba 

incrédulo- Estoy seguro que vi metralletas y armas largas. Parece que se están 

preparando para salir de la cabaña.  

- ¿Qué hacemos mi sargento?- preguntó el carabinero que había desmontado para sujetar 

los caballos y tranquilizarlos, pues la cercanía de refugio y comida, amén de la presencia 

de otros equinos, había comenzado a inquietarlos. 
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- Esperaremos. No tenemos claro de qué gente se trata ni cuáles son sus intenciones, 

aunque sospecho que nada bueno se traen entre manos. Cabo Salvatierra, haga un 

inventario de las armas con que contamos...rápido. 

La gravedad del descubrimiento hecho por el suboficial corrió rápidamente de boca en boca, 

lo que facilitó la tarea del cabo que en pocos minutos pudo llevar el recuento de armas a su 

superior. 

- Informe, cabo. ¿Qué armas tenemos?- insistió el sargento sin muchas esperanzas. 

- Andamos “malazo”, señor- dijo este compungido, tragando saliva nerviosamente ante la 

posibilidad de ser partícipe de un enfrentamiento a tiros con cuatreros bien 

aprovisionados y decididos- Tenemos los cuatro revólveres de reglamento con dos 

cargas cada uno; la gente del fundo trae en total tres rifles y una escopeta, con escasa 

munición. Eso es todo, mi sargento, aparte de algunos cuchillos y lazos que poco nos 

van a servir. 

- Estamos fritos entonces. Ellos llevan muchas armas de largo alcance, además de algunas 

metralletas y, con seguridad, revólveres y otras menudencias explosivas. 

A pesar del frío que calaba los huesos y hacía castañetear los dientes ya que los hombres se 

mantenían inmóviles al lado de  sus cabalgaduras, el grupo se abocó a preparar algún plan 

de ataque a la cabaña en la que estaban ciertos se encontraba Carmencita junto a los 

concejales, secuestrados sin lugar a dudas.  

En un primer momento sólo el policía arriesgó ciertas ideas para aproximarse al punto 

requerido, proponiendo rodear la cabaña y dar una orden de rendición a los tipos que había 

en el interior, lo que fue desechado por Cruchaga que opinaba peligroso arrastrarse por más 

de trescientos metros a campo abierto, otorgando a los posibles delincuentes una ocasión 

inmejorable para avistarlos con anticipación, lo que haría correr un riesgo mayor a las 

víctimas sin contar además que, a lo mejor, los veinte o treinta hombres que el sargento 

observó anteriormente, bien podrían ser trabajadores y no delincuentes. 

 El cabo Salvatierra, por su parte, ofreció acercarse hasta la cabaña y observar lo que allí 

sucedía para regresar e informar lo averiguado. La idea fue también dejada de lado ya que el 

sargento no deseaba perder a su mejor hombre en una misión inútil, toda vez que el cabo 

bien podría caer en manos de los cuatreros o, simplemente, ser abatido a balazos.  

Cruchaga preguntó a Ortiz si había traído algún equipo manual de radio para comunicarse 

con Las Calandrias o con cualquier otra Comisaría vecina. Con rubor en su rostro el policía 

reconoció que había considerado innecesaria tal precaución, por lo que dejó las radios en la 

Tenencia del pueblo. 

Debatían otras alternativas cuando uno de los trabajadores del fundo musitó en medio del 

grupo que se observaba movimiento en los alrededores de la cabaña. 

Prestamente, el sargento dirigió los prismáticos al sitio indicado y sonrió ladinamente. 

- Veintidos, veinticuatro, veintiseis....eso es, veintiseis... 
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- ¿Veintiseis qué?- rugió en sordina Cruchaga, con los nervios tensados. 

- Veintiseis jinetes armados hasta los dientes comienzan a abandonar el lugar- dijo 

monótonamente el suboficial, sin dejar de mirar con los prismáticos- parece que se 

dirigen a...eso es, al oriente. Van hacia los primeros cerros, y creo que llevan prisa pues 

azuzan sus caballos como malditos. 

Sintiendo que su alma no aguantaba más dilaciones, Lolo Cruchaga montó en su 

cabalgadura y habría iniciado el galope corto hacia la cabaña de no mediar un manotazo a 

las riendas propinado por dos trabajadores que le detuvieron a tiempo, evitando una acción 

que podía resultarles fatal puesto que los veintiseis jinetes aún eran observables, lo cual 

significaba que el peligro seguía siendo alto. El viejo agricultor, apopléjico de ira, revolvió 

su caballo formando una caracola de nieve que salpicó los cuerpos de los hombres cercanos, 

a la vez que daba manotazos al aire buscando los rostros de los impertinentes que se 

atrevieron a impedir su partida. 

La mano firme del cabo Salvatierra detuvo el frenesí del corcel al que agarró por el bocado 

férreamente, obligándole a bajar la enorme cabeza y mantenerse quieto. 

- No sea idiota, hombre- le gruñó enfurecido- Con esta claridad lo verían de inmediato, y 

los cuatreros regresarían en un santiamén tumbándolo a balazos. Ya escuchó a mi 

sargento, tenemos que esperar. 

- ¿Esperar qué, paco de mierda?- barbotó el compadre del alcalde, temblándole la barbilla 

de furor e impotencia. 

Los gruesos brazos del sargento Ortiz atraparon al agricultor por la cintura. Con un tirón el 

policía lo desmontó bruscamente. Ya en el suelo nevado, tres sacudidas hicieron regresar a 

la realidad concreta al compadre del alcalde. 

- Nadie moverá un dedo si yo no lo digo- barbotó el policía acercando su cara al rostro 

ajado de Cruchaga- Vamos a quedarnos quietos aquí hasta que esos cuatreros se pierdan 

en los cerros, después nos acercaremos a la cabaña. Si tiene deseos de morir rápido, 

córtese las venas pero no arriesgue la seguridad de los secuestrados. ¿Quedó claro? 

Tragándose su rabia, herido en su dignidad de patrón y empleador, Lolo enjugó lágrimas de 

furia sin contestar la última pregunta del sargento, absteniéndose de hacer nuevos 

comentarios y contentándose sólo con mover la cabeza afirmativamente. Varias manos le 

ayudaron a ponerse en pie. Algunos trabajadores palmotearon sus hombros en señal de 

solidaridad, pero nadie desobedeció las órdenes del suboficial que había vuelto a su montura 

y a la observación con los prismáticos.  

Todos, en sus pensamientos íntimos, se preguntaban cuál sería el momento indicado para 

atacar la posición de la cabaña, ya que la claridad del día, a pesar del cielo nublado, 

aumentaba minuto a minuto. Por su parte, Ortiz rumiaba en su fuero interno una 

interrogante que le escocía el espíritu como picazón alérgica. “¿Cuántos hombres habrán 

dejado los bandidos en la cabaña?” Confiaba en que esos guardianes tuviesen sólo armas 
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cortas, lo que facilitaría el accionar de rescate pero mantenía escasa fe en la capacidad 

combativa de los trabajadores del fundo, tipos acostumbrados a las peleas de ebrios pero no 

calificados para misiones de esa envergadura. 

Con una expresión de cansancio y de evidente confusión, el suboficial bajó los binoculares y 

se quedó observando fijamente la cabeza de su caballo, buscando en ella una salida exitosa a 

la situación que le embargaba. El resto de la patrulla, en perfecto orden y silencio, le miraba 

con atención a la espera de una orden perentoria que no llegaba. 

 

*         *        * 

 

La puerta de la cocina se abrió con lentitud y dos hombres armados con metralletas 

ingresaron al cuarto con absoluta despreocupación ya que vieron a los detenidos 

arrinconados y tirados en el suelo, cubiertos por mantas y ponchos, en una actitud de 

indefensión absoluta, semi dormidos e insignificantes como potenciales adversarios. 

- Les traeremos algo de café, que es lo único que hay en esta pocilga- dijo uno de los 

terroristas, cuya principal característica era su alta estatura y una barba negra y espesa 

que escondía parte del rostro. 

Tornó la cabeza hacia el comedor y gritó a los otros dos tipos que estaban allí, 

cómodamente sentados, con los pies sobre la mesa y sus armas en los regazos. 

- Traigan la tetera con agua caliente, once tazas, el tarro de café y azúcar- barbotó- Hay 

que darles algo a estos simios entumidos. 

El primero en levantarse fue el concejal Pérez, que estiró sus brazos encogiendo los 

hombros. Le siguió Anselmo, y el joven Calderón entregó su ayuda a Labraña para que 

pudiese ponerse en pie, ya que aún le dolían los golpes recibidos y un enorme moretón 

violáceo le ocupaba la mitad de la cara. 

Perico miró a uno de los guardaespaldas de Carmencita, levantando con disimulo su mano 

izquierda mostrándole cuatro dedos. El hombre entendió correctamente que los tipos eran 

cuatro, por lo que asintió con un imperceptible movimiento de cabeza. 

Lentamente, los detenidos fueron tomando una posición vertical acercándose a la puerta 

para salir hasta el comedor y sentarse a la mesa a objeto de servirse el café prometido, pero 

el terrorista barbón les apuntó con su arma impidiéndoles el paso. 

- ¿Para dónde creen que van?- les increpó furioso- Tomarán café aquí mismo. Nadie 

puede salir de este cuarto. 

Un rictus de decepción frustrante se dibujó en los rostros de los guardaespaldas y de Perico, 

ya que esperaban atacar en el comedor a los cuatro hombres al unísono, sin embargo, al 

estar separados en parejas la acción concertada se hacía estéril.  
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Adivinando los pensamientos del contador, Labraña comenzó a reír sin tapujos atrayendo de 

inmediato la atención de los dos terroristas que se encontraban con ellos en la cocina, 

poniéndose en alerta apuntando los cañones de sus metralletas hacia el grupo. 

- ¿Por qué tanta risa?- preguntó el barbón, que parecía haber quedado a cargo del pequeño 

grupo de montoneros y que ahora sentía cómo las aprensiones golpeaban las ventanillas 

de su instinto- Todos a sentarse de nuevo, no quiero a nadie en pie. Vamos, vamos, a 

tomar asiento. ¿Qué está pasando aquí? 

El Padre Castaño envió una mirada de  fuego infernal a Labraña que le observaba sonriente 

y satisfecho. Perico se juraba a sí mismo que al salir de ese atolladero se encargaría de darle 

una paliza fenomenal, y Carmencita se preguntaba cómo ella había tenido contacto con 

aquel hombre durante años y recién ahora venía a conocerle en su verdadera dimensión. La 

hermosa morena, con sus pantalones negros y ceñidos completamente entierrados,  retorcía 

su mente  por haber hecho caso omiso a las opiniones generalizadas que sindicaban al 

concejal como un aprovechador desaprensivo, patán y cobarde. Ahora lamentaba haber 

detenido al impulsivo contador cuando la mañana anterior, a las puertas de su casa en el 

fundo, quiso enfrentarse a golpes con Labraña, ya que se encontraba obligada a contar a su 

arisco y violento esposo lo sucedido, sabiendo que la reacción de su cónyuge no sería otra 

que ordenar a sus guardaespaldas propinasen una pateadura feroz que enviaría al concejal a 

una larga estadía en una clínica traumatológica, si es que no acababan con su vida. 

Martín Calderón, con la incredulidad grabada en su faz, alejándose del hasta entonces 

compañero político, comenzó a cumplir la instrucción del barbudo y tomó asiento en el 

suelo, lejos de Labraña. 

Un ruido extraño, sordo y profundo, llegó a los oídos de los moradores. En milésimas de 

segundo el ruido creció, simulando piedras que eran arrastradas por un aluvión bajo la tierra 

haciendo que  los terroristas se miraran confundidos procurando que el otro entregara una 

explicación. Los dos hombres que estaban en el comedor bajaron los pies de la mesa y 

preguntaron casi al mismo tiempo. 

- Daniel, ¿qué pasa? ¿Qué es ese ruido? 

- No lo sé- gritó el aludido- Sal a ver qué está sucediendo. 

El ruido alcanzó las faldas montañosas y pareció rebotar en ellas, provocando un retumbar 

siniestro que hizo vibrar las paredes de madera obligando a todos agudizar sus sentidos y 

tomar actitudes de alerta, sintiendo que un posible aluvión se les venía encima. 

El sonido cesó repentinamente y antes que alguien entendiera que el silencio se había 

adueñado de nuevo del lugar, un violento remezón hizo saltar las tablas del piso, sacudió la 

estructura de la cabaña y tambaleó a los hombres. 

- Temblor- gritó Carmencita- Está temblando...salgamos de aquí. 

- Nadie va a ir a ningún lado- barbotó Daniel, el barbudo, refugiándose en el vano de la 

puerta- Es un temblor y ya pasó. 
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Efectivamente el movimiento se fue perdiendo en una lontananza ignota y los terroristas 

recobraron su apostura anterior, gastándose bromas entre ellos por las reacciones 

experimentadas durante el movimiento sísmico. Los detenidos tomaron asiento en el piso, 

entregados a su suerte definitivamente y pensando en lo que podría estar ocurriendo en la 

cordillera, donde quizás algunos sobrevivientes del accidente aéreo serían acribillados a 

balazos por el grueso del grupo montonero. 

En el transcurso del temblor, el Padre Castaño dejó caer, inconscientemente, el atizador que 

guardaba debajo del pantalón adherido a su pierna, siendo descubierto por el acompañante 

de Daniel que avanzó con presteza hasta el sitio mismo en que el sacerdote se encontraba 

sentado y sin aviso previo le dio un brutal golpe en la cara  con la punta de su bota. El cura 

recibió el zapatazo en la mejilla, yéndose de espaldas,  chocando  con la pared y quedando 

exánime mientras un borbollón de sangre escapaba de la mejilla herida. 

Horrorizada, Carmencita comenzó a chillar histéricamente a la vez que Anselmo y Pérez 

insultaban a viva voz al hechor de la cobarde agresión. 

- Maricones, infames,cobardes...él es un sacerdote- barbotaba fuera de sí Villanueva. 

- Silencio mierda, silencio- respondían los terroristas moviendo sus armas circularmente. 

- Cabrones asquerosos, patoteros, maricas- explotó Anselmo- Golpean mujeres y curas. 

Atrévanse con nosotros, gallinas. 

- ¿Querís que me atreva? ¿Eso querís? Puedo empezar “al tiro”, mira que ganas no me 

faltan- respondió furioso uno de los terroristas que había ingresado al cuarto de cocina 

procedente del comedor vecino. 

- Empiecen con esta lindura- gritó el “Chumbarata”, señalando a Labraña que estaba a su 

lado, encogido como una babosa que recibe sal. 

- Terminen esto como hombres, huevones cobardes- gritaba Perico, clavando sus uñas en 

las palmas de las manos- Si vinieron a asesinarnos, háganlo de una vez... 

- No me apures, cabroncito- respondió Daniel apuntándole con la metralleta- Mira que el 

dedo me tirita de ganas en el gatillo. 

- Entonces dispara...dispara- amenazaba Villanueva comenzando a levantarse. 

- Eso es, disparen contra todos nosotros, cobardes- agregó Anselmo, también 

levantándose del suelo. 

- ¿Los perlas tenían un atizador? ¿Qué iban a hacer con él? ¿Pensaron que éramos 

imbéciles?- barbotó otro de los montoneros- Se van a desnudar ahora mismo y se 

quedarán así, aunque se caguen de frío. Daniel, revisemos la ropa de estas alimañas, 

veamos si tienen otras armas.... 

El terrorista afirmó su metralleta en el hombro y apuntó a la cara de Perico, quien vio cómo 

el dedo índice del tipo comenzaba a presionar el gatillo del arma. 

Los gritos se apagaron como por encanto y las miradas se tornaron turbias, fijándose en la 

mano del montonero que parecía decidido a asesinar al contador. 
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Aspirando una profunda bocanada de aire, Anselmo levantó los brazos  para llamar la 

atención y evitar una debacle sangrienta. Le disgustaba profundamente hacer lo que iba a 

realizar, pero no había otra forma para detener la tragedia. En medio del cuarto de cocina, 

con las manos en alto y la cabeza hundida entre los hombros,  escondiendo su impotencia, el 

alcalde habló. 

- Está bien. Todo terminó. Quédense tranquilos, guarden la calma por favor. Si lo desean 

podemos desnudarnos para que revisen nuestras ropas, pero ello es innecesario. Es 

cierto, tenemos algunas armas ocultas aquí en la cocina, pero ninguno de nosotros sabe 

usarlas. 

- Ahora nos estamos entendiendo- farfulló Daniel, apuntando al cuerpo del alcalde- 

Nosotros sí sabemos usarlas, así que vayan entregándolas una por una. ¿Dónde las 

tienen? 

Desde el rincón de la pieza, Labraña chasqueó sus dedos para lograr que el barbudo lo 

mirara. Se puso dificultosamente de pie y dio dos pasos hacia el centro del cuarto con los 

brazos abiertos en cruz. 

- No nos culpe a todos, amigo- dijo sonriendo con fruición- Yo no sólo carezco de arma 

alguna, sino que fui el único que se opuso siempre a que fuesen escondidas. Es más, 

aconsejé que se las entregaran a ustedes, pero fui desoído, lamentablemente. 

Y ante el estupor general, agregó muy orondo, acomodando su prótesis que amenazaba 

soltarse. 

- Pensaban salir al comedor a tomar desayuno para encontrar a ustedes cuatro muy 

juntitos y agarrarlos a balazos. ¿Se acuerda cuando preguntó por qué me reía? Ahora me 

comprende, ¿verdad? Mi risa era producto de la decepción de este maldito que tiene en 

su mira - señaló a Perico Villanueva- él es el autor intelectual de ese plan estúpido, y 

lamento que mis colegas hayan caído en el garlito con tanta docilidad, pero yo soy 

distinto, señor. Mis luchas no son físicas, me juego el pellejo por el pueblo que me 

eligió, pero lo hago en la arena política, con la ley de mi parte y con el apoyo de los más 

pobres. 

- Estás muerto, baboso- explotó el contador encarando a Labraña con furia- si estos 

huevones no te matan, yo me encargaré de hacerlo, te lo juro. 

- Cuente conmigo- exclamó el guardaespaldas que llamaban “Tutuma” porque tenía un 

cuello gigantesco y grueso. 

- Ya, basta de palabrerías- barbotó el barbudo armado- entreguen las armas de inmediato. 

Después ajustaremos cuentas con este héroe de a peso. Ya pues, las armas...pásenlas. 

Pesaroso y abatido, Anselmo sacó del interior de su pantalón el enorme cuchillo que 

recibiera de manos del “Chumbarata” y lo entregó a uno de los terroristas que miró 

fijamente el filo del arma, esperando que el alcalde la diese vuelta  para presentar el mango 

de madera. 
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 El concejal Labraña, de brazos cruzados cerca del barbudo e irascible  Daniel, contemplaba 

la escena, impasible, e indicaba con un gesto que Villanueva debía ser el próximo en 

entregar el revólver que portaba tras el pantalón.  

Calderón, que se había movido hacia la derecha acercándose a la estufa, pasó por un costado 

de Labraña y le espetó sus sentimientos en un susurro  bilioso, a la vez que le atropellaba 

con un golpe propinado con el hombro. 

- Me equivoqué de plano con usted, Jesús. Considéreme desde ahora su peor enemigo. 

- No eres nada, Calderón, nada- contestó Labraña fulminándolo con la mirada- sin mi 

apoyo pasarás a ser lo único que realmente siempre has sido: un gañán campesino. 

- Lindo Concejo Municipal forman ustedes- comentó un terrorista, mostrando su 

dentadura a través de la amplia sonrisa que le alegraba el ánimo- lo único que falta es 

que se agarren a puñetazos. 

- No es mala idea, Alberto- exclamó Daniel lanzando una carcajada- podemos armar una 

fiestecita para acortar la espera del grupo argentino, y hacerlos pelear a combo limpio en 

el comedor. 

- Claro...una programación de “full contact” entre los señores concejales, pero en pelotas- 

rió a mandíbula batiente otro de los montoneros- sería un hermoso espectáculo para 

recibir al coronel Montessini. 

El terrorista barbudo apuntó a Perico;  moviendo el arma le exigió la entrega del revólver 

que llevaba tras el pantalón, mientras el resto de los montoneros hacía lo propio con los 

guardaespaldas que hervían de indignación y miraban a Labraña como si se tratara de un 

ente demoníaco al que era necesario aplastar con fuerza y coraje.  

Con absoluta naturalidad, Villanueva entregó el arma de fuego y regresó al rincón opuesto 

para sentarse en el piso y hundir su cabeza entre las rodillas. El “Tutuma” levantó su poncho 

mostrando el mango del cuchillo carnicero que sobresalía de su faja huasa a la altura de la 

cadera izquierda, girando en redondo para que todos observaran que no tenía otras armas; el 

terrorista que se ubicaba a su lado retiró el filudo instrumento y lo entregó a Daniel. Acto 

seguido, el otro guardaespaldas, Tito, hizo lo mismo que su colega aunque esta vez lo que 

sobresalía de su faja era la culata de un revólver; al girar en redondo, con el poncho 

levantado, los terroristas pudieron sacarle  a tirones un rifle de fabricación norteamericana 

cuya tenencia fue disputada brevemente por dos de los montoneros. 

Sin que se les hubiese ordenado, el “Chumba” y el “Cáchame” entregaron mansamente los 

dos machetes cortos. 

Como un ave de rapiña al acecho, Labraña realizó mentalmente un inventario rápido de las 

armas incautadas por los terroristas, concluyendo que de acuerdo a lo que había visto la 

noche anterior, faltaba un revólver.   Soltó los brazos que había mantenido cruzados, avanzó 

dos pasos hacia Daniel y abrió la boca para expresar su duda. Sin embargo, 

imprevistamente, se topó con el puño de Carmencita que avanzó hacia su nariz como un 
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relámpago que rasga el cielo. El golpe no fue fuerte ni potente pero dio en plena montura 

nasal del individuo que sintió un suave crujido y se detuvo bruscamente, llevando ambas 

manos a su cara. Los montoneros lanzaron carcajadas a todo pulmón, lo que no les impidió 

escuchar la retahíla de insultos que la morena endilgó al concejal. 

- Soy mujer, pero tengo más dignidad que usted, carajo, insecto asqueroso. Esto es 

solamente el comienzo. Prepárese para cuando llegue mi esposo. Tendrá que volverse 

mono y trepar a los árboles para evitar que le quiebre las piernas, miserable. 

Con fulgurante rapidez, la dama recogió el atizador que estaba en el piso y propinó un fuerte 

golpe al concejal a la altura del cuello, logrando que el hombrecillo se doblara hacia delante 

y trastabillara penosamente a la vez que emitía un fuerte grito de dolor. 

Con la misma rapidez, los terroristas se abalanzaron sobre la mujer y le quitaron a viva 

fuerza el atizador, para luego amedrentar a los detenidos con golpes dados con las culatas de 

sus armas obligándoles a sentarse en el piso. Desde su rincón, Villanueva miró al “Tutuma” 

con aires de complicidad y su corazón reconoció que la bella morena era una mujer valiente 

y decidida a pesar de los lujos y comodidades que la rodeaban. 

El jefe circunstancial de los montoneros no había olvidado la exigencia hecha a los 

detenidos por lo que volviéndose hacia sus propios hombres, mientras retiraba uno de ellos 

las armas llevándolas al comedor, hizo un perentorio gesto con su mano indicando que era 

preciso desnudar a los varones, orden que comenzó a ser cumplida de inmediato por lo que 

el “Cáchame esta muela” se puso de pie y levantó el poncho para entregarlo a sus 

secuestradores. 

Impensadamente, brusca y repentinamente, la cabaña empezó a ser sacudida por un nuevo 

temblor. El movimiento sísmico comenzó en forma suave, sostenida, larga. Los terroristas 

no se inquietaron pero detuvieron la acción que estaban ejecutando, a la espera del término 

absoluto del temblor que mantenía un ritmo cercano a los tres o cuatro grados de la Escala 

de Richter. 

- P’tas la “custión” pa larga- dijo el “Chumbarata”, mirando hacia el techo. 

El movimiento se fue aplacando, reduciendo su intensidad pero manteniendo una vibración 

menor que parecía no querer terminar. 

De pronto, cual toro enfurecido que ataca  ciegamente la roja capa del matador, el sismo 

aumentó violentamente su ímpetu acompañado de ruidos subterráneos y crujidera de 

piedras.  

La cabaña empezó a estremecerse con furia mientras el piso parecía ondear cual bandera al 

viento, complicando la estabilidad de quienes estaban parados sobre él. Las puertas 

iniciaron golpes contra las maderas de las paredes; los vidrios de las ventanas saltaron 

hechos añicos obligando a los terroristas a cubrir sus caras para evitar cortes producidos por 

los cristales que volaban  peligrosamente. 
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 La intensidad del sismo aumentaba a cada segundo. Vasos, tazas, platos y  ollas 

comenzaron a caer estrepitosamente desde las mesas.  La madera del piso cedió ante los 

impactos naturales del febril movimiento, produciéndose pequeñas grietas que provocaron 

hondo temor en los bamboleantes seres humanos que se encontraban atónitos, temerosos, 

con las miradas deambulando desde el techo al piso, del piso a las puertas, de estas a las 

ventanas.... 

- T-t-te-ttterremoto; esto es un terremoto- balbuceó angustiosamente uno de los terroristas 

que intentaba alcanzar la puerta de salida para llegar a campo abierto. 

Un crujido ronco avisó que el techo comenzaba a desprenderse para caer sobre los 

moradores. La cabaña se desplomaba. El ruido del movimiento sísmico era aterrador. La 

tierra daba saltos tremendos, tectónicos, tal cual si fuera golpeada por una gigantesca maza 

proveniente del cielo. Dos terroristas cayeron al piso, incapaces de seguir sosteniéndose en 

pie. Perico corrió hacia Carmencita y la arrastró al exterior, siendo seguido por el resto de 

los partícipes de aquella orgía de la naturaleza que reclamaba su derecho divino a provocar 

los cambios geográficos que se le antojase. 

Finalmente la cabaña se desplomó, uniendo el estruendo de su maderamen al tronío de la 

onda que dirigía ahora sus potentes poderes al establo donde se encontraba parte de la 

caballada. El “Cáchame esta muela”, a duras penas, gateó hasta ese lugar para dejar en 

libertad a los fieles animales evitando que muriesen aplastados por el pesado techo de tejas 

cubiertas de nieve. 

De la cordillera parecía venir una nueva sacudida, puesto que toneladas de polvo y nieve se 

levantaban como la corona humeante de un volcán en erupción. Miles de piedras empezaron 

a deslizarse por las laderas andinas, formando un pequeño aluvión de lama y rocas que 

bajaba vertiginosamente hacia el valle. El “Cáchame” había llegado al establo y abría la 

puerta para que los caballos pudiesen salvarse. Los nobles animales, espantados, huyeron 

despavoridos perdiéndose en los terrenos nevados que sufrían sacudidas magníficas. 

Lo peor sobrevino entonces. 

La magnificencia de la madre naturaleza alcanzó su expresión máxima a los dos minutos de 

haberse iniciado el movimiento telúrico. 

Tres sacudidas fenomenales abrieron grietas en la tierra, botaron árboles, desprendieron 

rocas, tumbaron animales e hicieron rodar a los hombres que procuraban no ser alcanzados 

por los guijarros que salían despedidos con violencia como balas de cañón. 

Segundos después, cual ebrio que vomita sus últimas infusiones luego de una ingesta 

alcohólica prolongada, la tierra fue ejecutando estertores menores, aunque siempre 

violentos, hasta enmudecer su enojo y dejar que la quietud, el trágico silencio, volviese a 

imperar en las inmediaciones agostadas por la virulencia del terremoto. 

Los terroristas, aún tendidos en el suelo húmedo y revuelto, perdidas sus armas durante el 

fenomenal sismo,  jadeantes, comenzaron a levantarse agradeciendo a Dios el estar vivos. 
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La voz de Perico Villanueva, quien estaba en posición vertical con las piernas abiertas, les 

hizo saltar nuevamente los corazones. 

- ¡¡Quietos todos!! ¡¡El que mueva un pelo, se muere aquí mismo!! 

A cinco o seis metros de Daniel y del resto de los montoneros, el contador les apuntaba con 

un revólver nacarado. En sus ojos se reflejaba una fiereza que nunca adivinaron que poseía, 

y su mano se mantenía firme empuñando el arma cuya negra boca miraba directamente el 

pecho del barbudo líder que luego del primer instante de asombro, recuperando su aliento, 

abrió los labios para esbozar una sonrisa socarrona e irónica. 

- Já, ahora tenemos a un remedo de soldado tratando de ser valiente- con lentitud,  Daniel 

empezó a incorporarse apoyando sus puños en la nieve- tienes un arma, de acuerdo, pero 

¿qué vas a hacer con ella? ¿Me la quieres vender? 

 Los labios de Perico formaban una delgada línea; sus ojos no pestañeaban y su aspecto 

parecía ser una gélida figura esculpida en carne. Movió el revólver algunos milímetros hacia 

la derecha y jaló del gatillo casi sin apuntar. Uno de los terroristas que estaba sentado a  la 

izquierda de Daniel, recibió el impacto bajo el mentón.  La bala le destrozó la manzana de 

Adán y salió expelida por la parte posterior  del cuello. El individuo abrió los ojos y fue 

cayendo lentamente hacia atrás,  jadeando mortalmente hasta quedar tumbado boca arriba. 

- Desgraciado, asesinaste a sangre fría a uno de mis hombres- bramó el barbudo, intentado 

ponerse de pie con rapidez. 

Un segundo y certero disparo llenó de humo blanquizco el cañón del revólver que Perico 

sujetaba con pericia, deteniendo de inmediato el movimiento que Daniel quería realizar. Un 

gemido ronco se escuchó a tres metros del líder terrorista. Otro de sus hombres, 

exactamente quien había golpeado al Padre Castaño con la punta de su bota, de rodillas 

también en la tierra húmeda, miraba con espanto el orificio que la bala formó en medio de 

su pecho. Quiso decir algo, quizás protestar o gemir nuevamente, pero la muerte llegó antes 

que pudiese efectuar intentos vanos de comunicación. Su cuerpo se deslizó hacia un costado 

y su cabeza, ya inválida  e inútil, se hundió en la nieve. 

Daniel, estupefacto, sintió por vez primera en su vida que la amenaza de muerte era cosa 

cierta, y su alma se acongojaba por tener que rendir su existencia ante un civil inexperto, un 

“paisa” burdo y desordenado que había demostrado no tener dudas circunstanciales para 

eliminar a sus hombres. Interiormente, el terrorista se maldecía a sí mismo por no haber sido 

más duro con aquellos infames que ahora sobrevivían a los hechos de la noche anterior, ya 

que su propio comandante le había dejado en libertad de acción respecto de los prisioneros, 

lo que le autorizaba para haberlos atado e inmovilizado, cosa que no realizó pues 

equivocadamente los juzgó como escorias, civiles payasos y blandengues.  Ahora su gente y 

él mismo pagaban caro aquel error.  

- Si vuelves a mover un músculo, tu compañero se muere aquí mismo- barbotó Perico, 

apuntando al terrorista de nombre Alberto, el que con las manos en alto y sentado sobre 
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la nieve, comenzaba a temblar ante la cercanía de la muerte- Y que te quede claro que 

los dos imbéciles que ya despaché, se fueron al “patio de los callados” por culpa tuya. 

En el intertanto, los dos guardaespaldas de Carmencita  habían recogido las metralletas que 

se encontraban a escasos metros del grupo formado por los concejales y apuntaban a los 

terroristas, cubriendo las espaldas de Villanueva. 

El galope de caballos provenientes del valle, hizo que el Tito y el Tutuma volteasen sus 

cabezas para observar a los jinetes que aparecían desde las tierras más bajas. Un suspiro de 

alivio exhalado por el sacerdote dio la bienvenida al sargento Ortiz y su patrulla, que 

detuvieron sus cabalgaduras con bruscos tirones de riendas. 

Lolo Cruchaga fue el primero en desmontar, tropezando al hacerlo, cayendo de bruces sobre 

la nieve, levantándose de inmediato para abrazar a su compadre Anselmo Piña que lo 

recibió con alegría incontenible. 

- ¿Qué está pasando aquí?- barbotó el suboficial desde lo alto de su montura- Escuchamos 

disparos poco después del terremoto que casi nos espanta las bestias. ¿Quiénes son estos 

hombres? 

 En breves palabras, con escuetos comentarios, el concejal Pérez relató a la patrulla los 

hechos acaecidos en la cabaña, haciendo énfasis en la tragedia aérea y en la posible muerte 

del Presidente de la República. Nerviosamente, Carmencita agregó algunos detalles para 

completar una historia de horror que fue cabalmente entendida por el jefe de los carabineros, 

que ordenó a sus hombres proceder a esposar de inmediato a los dos terroristas que 

sobrevivieron al terremoto y a la furia de Villanueva. 

- No trajimos las esposas, mi sargento- farfulló el cabo Salvatierra. 

- Entonces átenlos como corderos con algunas sogas- replicó el policía- Los llevaremos 

amarrados a las monturas, corriendo como conejos hasta la tenencia. Vamos 

apurándonos, miren que en Las Calandrias debe estar esperando una población 

enloquecida por efectos del sismo. Además, parece que va a empezar la tormenta de 

nuevo. 

- ¿No vamos a hacer nada en beneficio de los posibles sobrevivientes del accidente aéreo, 

sargento? No se olvide que el mismísimo Presidente de la República puede ser uno de 

ellos- el alcalde hizo la pregunta utilizando un tono autoritario que al suboficial le sonó 

como una orden. 

- Tiene razón señor alcalde- se apresuró en aceptar Ortiz- Además, Su Excelencia,  el 

Primer Mandatario, puede estar en riesgo de muerte con aquellos bandoleros terroristas 

que le buscan allá arriba. Hum, y ese grupo de terroristas asesinos aparecerá por acá en 

cualquier momento. 

Una expresión de horror apareció en el rostro de Carmencita Incháustegui al escuchar el 

comentario del sargento, quien trató inútilmente de bajar el perfil a la situación reseñada, sin 

obtener por cierto resultados positivos ya que la bella mujer comenzó a dar gritos y órdenes 
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a sus trabajadores para apurar el regreso al fundo, lugar que ella consideraba seguro refugio 

ante un posible enfrentamiento con la banda de montoneros. 

Sin embargo, los caballos habían huido durante el terremoto y ahora deambulaban en 

círculos por los terrenos adyacentes, por lo cual deberían maximizar las cabalgaduras que 

llegaron con la patrulla encabezada por carabineros. Así lo hizo saber la mujer al sargento 

Ortiz. 

- Usted puede volver al “Romeral” junto a los señores concejales en nuestros caballos- 

apuró el suboficial, que sabía la necesidad urgente de tomar decisiones rápidas en 

momentos como ese- Uno de mis carabineros les acompañará. El resto de nosotros 

permanecerá aquí para detener a los facinerosos. 

Antes de recibir una respuesta u otras opiniones que entrabarían la decisión adoptada, el 

policía emitió claras y sonoras instrucciones que fueron bien recibidas por  todos, en 

especial por algunos temerosos como Labraña y el Padre Castaño, aunque con diferencias 

profundas en la explicación del por qué deberían regresar a Las Calandrias. 

- La gente requiere ayuda en el pueblo, pues el sismo debe haber causado serios daños- 

argumentó el sacerdote- Creo que la casa parroquial constituirá un buen albergue....si 

aún está en pie. 

- Eso es, hay que volver de inmediato para ayudar a los damnificados- remató Labraña 

acercándose a uno de los caballos de la patrulla, evadiendo las posibles sanciones que  

tanto los guardaespaldas de Carmencita como  Perico le habían pronosticado. 

- Muy bien don Jesús- señaló Ortiz, satisfecho al ver cómo sus órdenes eran cumplidas sin 

dilación- Márchense rápido y al llegar al fundo utilicen teléfono o la radio para 

comunicarse de inmediato con el cabo Vera en la tenencia. Infórmenle a él lo que está 

pasando y díganle que se comunique urgentemente con el señor Subcomisario en Talca, 

para que envíen contingente mayor a este lugar...ojalá con apoyo de helicópteros y 

material pesado. Señora Carmencita, le ruego que en el fundo disponga usted de un 

vehículo para el carabinero que les acompañará, pues él deberá correr a la tenencia para 

dar cumplimiento a mis órdenes. 

- Cuente con ello, señor Ortiz- respondió la dama que ya estaba sobre la montura de uno 

de los corceles- Le dejo a mis dos guardaespaldas para que le ayuden en su misión. 

- Nosotros nos quedaremos aquí, sargento- intervino Perico, hablando también por el 

alcalde y su compadre Cruchaga, quienes asintieron con fuertes movimientos de cabeza. 

- ¿Estaremos pintados nosotros? También nos quedamos pa’darle una zumba a los 

matones- dijo el “Chumbarata”, que se encontraba junto a su compadre “Cáchame esta 

muela”. 

Pocos minutos después, la caballada se perdía en el paisaje nevado rumbo al fundo 

“Romeral”, dejando en Las Aguilas a un contingente de tres carabineros que encabezarían la 

resistencia a los terroristas junto al alcalde, los concejales Pérez y Calderón, los 
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guardaespaldas de la agricultora y Perico Villanueva, además de seis trabajadores del fundo 

entre los que estaban los dos peones que habían sufrido la experiencia traumática del 

secuestro. 

 El terrorista Daniel y su compañero de horrores fueron amarrados a las sillas de sus 

caballos y acompañaron a los que regresaron al fundo, teniendo en su futuro una larga 

sucesión de interrogatorios y cárcel. Los tres perros de Carmencita, intuyendo el regreso a 

su querencia, trotaban firmes en la vanguardia de jinetes. 

El sargento Odilio Ortiz inició la construcción de un plan para atrapar a los montoneros que 

deberían regresar en cualquier instante al sitio donde estaba la cabaña, lugar que presentaba 

una triste panorámica de galpones y construcciones derrumbadas. 

Sin hacer preguntas, los hombres enterraron parcialmente a los dos terroristas fallecidos, 

cubriéndolos con nieve pero sin dejar señal alguna que indicara la presencia de tumbas 

ocasionales. 

Se recuperaron cuatro metralletas, tres revólveres y dos fusiles SIG, con suficiente parque 

de balas encontrado entre los escombros de lo que fuera una rústica cabaña. A ellos se 

agregaban las armas que los carabineros y la gente del fundo portaba desde la noche 

anterior, además de los revólveres y el rifle que el “Chumbarata” había tenido en la vivienda 

como elementos “disuasivos” para los cuatreros que pululaban por allí en los veranos. 

Aprovechando un momento de quietud en la vorágine de acciones y trabajo que realizaban, 

Perico sugirió al alcalde que  confidenciara al sargento lo que habían escuchado de labios de 

los terroristas referente a una partida de montoneros argentinos que dirigía un tal “coronel 

Montessini”, la que podría llegar a ese sitio en el transcurso del día para unirse a los 

montoneros chilenos que aún no bajaban de la cordillera. 

- Eso cambia los planes- murmuró el suboficial, golpeando con fuerza sus manos 

enguantadas para capear el frío- No tenemos capacidad de tiro para soportar un 

enfrentamiento con cincuenta hombres...o más. 

-  ¿Regresamos a Las Calandrias entonces?- preguntó uno de los peones que portaba una 

vieja escopeta de dos cañones con la que solía cazar conejos y animales menores. 

-  No, primero les daremos una sorpresa a los terroristas- farfullo el sargento una vez que 

repensó su opinión anterior- Subiremos a la cordillera en busca del avión siniestrado. 

Debemos preocuparnos en saber si hay sobrevivientes. En caso que nos topemos con los 

facinerosos, tendremos de nuestro lado el factor sorpresa. ¿Alguien se opone? 

- Sería más fácil volver al pueblo e iniciar allí una partida conformada por tipos expertos, 

militares, carabineros, qué se yo- rezongó Cruchaga. 

- Nuestra preocupación principal debe ser la seguridad del Presidente, a la vez que 

tenemos la obligación de cubrir las espaldas al grupo que ya partió- el suboficial había 

decidido la vía a seguir, por lo que se dirigió al grupo de trabajadores que observaba 

impaciente- Ustedes conocen esta zona mejor que nadie, ¿verdad? Entonces, guíennos 
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por un sendero que nos lleve a la altura indicada, desde la cual podamos no sólo 

observar todo lo que se mueva aquí abajo, si no también que nos otorgue ventajas claras 

en caso de trenzarnos a balazos con esos desgraciados. ¿Es posible contar con algo así? 

Los peones se miraron entre sí para luego cuchichear brevemente como alcahuetes alrededor 

de un brasero. Finalmente, uno de ellos, con sonrisa inocente en su cara respondió la 

inquietud del policía. 

- Dos kilómetros más al sur, donde los “cuicos” talquinos vienen a practicar “alas delta” 

en la primavera, hay una huella chiquitita que sube a la montaña. Nosotros la llamamos 

“El Engaño”, porque llega hasta los dos mil metros de altura y regresa formando una 

“U” perfecta. 

- ¿Vuelve al mismo lugar donde comienza? 

- No poh mi sargento- rió el obrero- regresa p’acá mesmito, por el lado norte de donde 

estaba la cabaña. Por eso le decimos “el engaño”. ¿No ve que los cuatreros la usaron una 

vez, creyendo que se saldrían con la suya, y aparecieron ante nuestras narices? Eso fue 

hace como siete años...les dimos una “fleta” de padre y señor mío. 

- ¿Es una huella rápida?- insistió Ortiz. 

- En ella no caben más de tres caballos. Es clarita y limpia. Lo más rápido y seguro que 

hay. 

- ¿Qué esperamos entonces?- bramó el alcalde con decisión- A los caballos...nos vamos 

p’al “Engaño”. 

Veinte minutos más tarde, cuando la columna de hombres dirigida por el sargento Ortiz, 

comenzaba a remontar la altura cordillerana por una pequeña huella entre altas rocas 

nevadas, un nuevo sismo se dejó sentir.  

Era la réplica del terremoto ocurrido una hora atrás, pero esta vez su magnitud fue 

considerablemente menor, lo que no impidió que los animales intentasen encabritarse pero 

fueron controlados por los hombres que tenían en sus ojos una sola figura, una delicada 

misión, un indeleble compromiso: llegar hasta los restos del avión siniestrado y buscar al 

Presidente de la República entre los posibles sobrevivientes. 

 

 

C  A  P  I  T  U  L  O     I  X 

 

Amanecía sobre la Cordillera de los Andes.  

Hacía horas que la nevada había interrumpido  su viaje vertical desde lo alto insondable y 

que el viento del anochecer, gélido e incansable, sumándose a la calma que recomponía el 

equilibrio emocional, optara por derivar en una brisa inconsistente que bajaba por las 

laderas empinadas del cúmulo montaraz en el que descansaban los despojos del que fuera 

orgulloso símbolo aéreo del Poder Ejecutivo chileno. 
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Largo rato llevaba despierto Jacques Andere, disfrutando de un don que le había sido 

devuelto en plenitud, prestando oídos aguzados a los sonidos ocultos que reverberaban por 

doquier conformando una sinfonía espléndida que por vez primera tenía el privilegio de 

descubrir y disfrutar. 

Lanzó la pesada lona hacia un costado y levantó su cuerpo para gozar de la Creación en toda 

su inmensidad, humedeciéndosele los ojos por el emocionado reencuentro con la naturaleza 

salvaje e indomable que se había mantenida oculta durante su azarosa existencia de político 

tenaz y luchador, creyendo hasta entonces que la selva de cemento, propia de las grandes 

ciudades, era el único paisaje real que requería la voluntad humana para arribar a mejores 

modos de vida. 

Aspiró con deleite el frío aire del amanecer blanco hasta que sus pulmones comenzaron a 

dolerle en cada bocanada que metía a su magullado físico, dejando transcurrir segundos 

solamente para repetir con fruición y alegría la acción anterior. 

Movió sus manos percatándose que no estaban endurecidas y que sus dedos respondían 

medianamente a los estímulos eléctricos emanados del cerebro.  

No sentía dolor en las piernas a pesar que sabía con certeza que más de una fractura estaba 

presente en los huesos, barruntando que  el frío nocturno había actuado como anestésico 

eficaz para soportar las punzantes cuchilladas que cualquier persona contracturada  debía 

tolerar. 

Su estómago emitía pequeños rugidos señalando con ello que el hambre venía a impetrar 

algún tipo de alimento. “Enfermo que tiene apetito, no muere”, pensó el Presidente con 

ánimo casi festivo, lo que provocó las primeras carcajadas que no encontrarían razones 

sólidas de no mediar la situación desmedrada en la que el destino lo había colocado. 

Miró hacia el cielo aún oscuro y abrió los brazos sin dejar de reír a todo pulmón. 

Había sobrevivido a una trágica colisión aérea en plena montaña y, con la gracia de Dios, 

pudo soportar la nevada nocturna y el cortante aire helado de las alturas, saliendo indemne 

de ambas pruebas. 

- ¡¡Gracias Dios mío!! ¡¡En Tu nombre he encontrado mi fortaleza!! ¡¡Me llevaste hasta 

los límites del imperio de la muerte y  tomaste mi mano para conducirme de regreso a la 

magia de Tu obra maravillosa!! 

Descansó algunos segundos que aprovechó en inhalar nuevamente aire delgado y puro para, 

después, con mayor ahínco, salir de la mudez con nuevos y estentóreos gritos que 

pretendían alabar al Señor. Su voz rebotaba en las montañas regresando como un eco 

apagado que moría finalmente en la humedad de la nieve, lo que le tornaba más gozoso aún 

puesto que podía recoger en sus tímpanos el sonido de sus propias expresiones. 

En medio de una nueva oración que construía en nombre del Creador detuvo su prédica con 

el corazón latiendo a tambor batiente, pues le pareció haber escuchado, muy apagada, otra 

voz, distinta a la propia, que lanzaba mensajes en forma de preguntas ansiosas. Cambió la 
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posición de su cabeza para enfrentar la brisa que bajaba desde una saliente que estaba a sus 

espaldas, esperando que el movimiento eólico transportara con mayor fineza los sonidos 

humanos que deseaba escuchar. 

- ¿Quién vive? Acá arriba...somos dos personas...veníamos en un avión que se estrelló 

ayer tarde...¿quién vive? Responda por favor. 

Una mano invisible le estragó el estómago que sintió recogerse en un espasmo nervioso 

pues había reconocido la voz del capitán Menéndez. Hizo bocina con sus manos y gritó con 

toda la fuerza que le permitía su condición física, sabedor que tendría la necesidad de 

imponerse al tráfago de la brisa y a la distancia que les separaba. 

- ¡¡CAPITAN MENENDEZ, SOY YO....EL PRESIDENTE ANDERE!! ¡¡ESTOY AQUÍ 

ABAJO, AL LADO DE LOS RESTOS DE LA CABINA!! 

Un silencio breve, que pareció de siglos, antecedió a la respuesta emocionada que cayó 

desde lo alto. 

- Excelencia...Excelencia...quédese donde está. Bajaremos de inmediato...alabado sea 

Dios. 

Jacques Andere comenzó a llorar desconsoladamente, hipando y estremeciéndose, cual niño 

cuya madre le encontrara luego de haber estado perdido durante horas. 

“Somos dos personas”, había gritado el capitán Menéndez. Recordó de inmediato el extraño 

sueño que le ahogara el corazón a medianoche, ocasión en que su inconsciente creara 

imágenes extravagantes en la playa de Bahía Inglesa con una nave hermosa cargada de 

huasos a caballo, con sus padres sobre un roquerío y amigos antiguos y nuevos, vestidos de 

blanco, ayudándole a llegar hasta la pampa donde se encontraban el capitán Menéndez y el 

teniente Lyon. En medio de los sollozos que ahora le sacudían convulsivamente, creyó 

entender que su mente habíale señalado con precisión quiénes eran los fallecidos en el 

accidente aéreo y quiénes se habían salvado junto a él. Pero, los huasos, ¿qué monos 

pintaban en todo esto? Movió su cabeza en gestos de negación, sin dejar de llorar. “Fue un 

sueño, nada más”, trató de convencerse a sí mismo. 

Dirigió su vista hacia la saliente de la que provino el vozarrón del capitán tratando de captar 

las imágenes del leal hombre que le había acompañado en aquel viaje funesto. 

Dos figuras aparecieron a veinte metros de su propia locación. Venían avanzando con 

dificultad por entre las rocas resbaladizas, luchando contra la carencia de oxígeno, 

acicateados por la posibilidad de concretar lo que creyeron oír, que el Presidente de la 

República estaba vivo, que había sobrevivido al atentado terrorista y que el país seguía 

contando con el jefe de estado que la voluntad popular designara como Primer Mandatario. 

Reconoció de inmediato al corpulento oficial y fijó su mirada en quien venía a la zaga. 

Sintió que el aire faltaba en sus pulmones y la cabeza comenzaba a girar junto con el paisaje 

nevado. Era el teniente Lyon, no había duda al respecto. 
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Se fundieron en un abrazo eterno, hincados sobre la tierra escarchada, tocándose, 

palpándose, mirándose, como si se tratara de una visión onírica que requería de 

comprobación física. 

Los dos militares ayudaron al Presidente a levantarse y abandonar el sitio en el que pasó la 

noche. Con restos de materiales construyeron una angarilla para trasladarlo a la saliente de 

la cual ellos venían. 

- Es un lugar seguro, señor- explicó Lyon con ojos sonrientes- Lo elegimos anoche, en 

precaución de alguna avalancha producto de la nevazón y del viento. 

Hubieron de realizar un doble esfuerzo para llevar a Jacques Andere hasta la saliente 

ubicada a cuarenta metros de distancia, pero la voluntad férrea de ambos oficiales venció el 

desafío. Jadeantes, cansados y satisfechos los tres sobrevivientes se tumbaron en el piso 

rocoso, limpio de nieve pues se trataba de una especie de socavón hondo que la naturaleza 

había construido en medio de la ladera granítica. En su interior se mantenían pequeñas 

brasas, producto de la humilde fogata que lograron encender durante la gélida noche. 

Trasladaron al Presidente hacia el interior y le recostaron muy próximo al ambiente tibio. 

- ¿Se encuentra muy herido, señor?- preguntó Menéndez hurgando en el pecho de Andere. 

- Las piernas, capitán- contestó aquel, recordando que la tragedia no había terminado del 

todo- parece que tengo un par de fracturas. 

- Cuando dispongamos de  mayor luz natural, le bajaremos al valle y procuraremos 

allegarnos a algún sitio civilizado para solicitar ayuda médica. Paciencia señor, lo peor 

ya pasó. 

- Así parece, capitán- suspiró el Presidente- lo peor ya pasó.... 

Desde el valle les llegó un ruido ensordecedor, ronco y profundo, como si un río subterráneo 

arrastrase millones de piedras a escasa profundidad de la corteza terrestre. Los sonidos que 

anticipaban una nueva tragedia para los ateridos  habitantes del socavón natural comenzaron 

a sentirse más y más cercanos, como si el río estuviese escalando, trepando, remontando las 

ciclópeas conformaciones del macizo cordillerano, aproximándose al socavón con un 

presagio de negra advertencia. 

- ¡¡Es un temblor!!- gritó Menéndez echándose sobre el cuerpo del Presidente para 

protegerlo de cualquier eventualidad. 

Durante tres minutos, los hombres soportaron la violencia de la tierra tendidos sobre la 

cubierta de formidable roca sintiendo que sus cuerpos saltaban y rebotaban en ella, 

escuchando el deslizamiento portentoso de millones de toneladas de nieve, barro y piedras 

que caían hacia el lugar donde se hallaban los restos del avión que cubrieron al Presidente 

durante la noche aciaga. Hubo momentos, fugaces y terribles, en los que pensaron que la 

cordillera toda se derrumbaría sobre el resto del país arrastrándoles al vacío, atravesando 

nubes deshilachadas, acompañados por miles de guijarros, explosionando finalmente en un 

golpe mortal miles de metros más abajo. 
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Pero la saliente resistió los embates del movimiento sísmico y los hombres volvieron a 

agradecer a Dios por seguir con vida. 

Menéndez y Lyon se aproximaron a la salida de la caverna natural para observar los 

estragos causados por el terremoto. 

La avalancha de nieve, ramas, arbustos, piedras y barro había cambiado la fisonomía del 

paraje, cubriendo con toneladas de material cordillerano los restos del avión y creando un 

paisaje nuevo, completamente distinto al que existía minutos antes. 

El aluvión, amén de haber cubierto los despojos de la nave diseminados en cientos de 

metros a la redonda, había abierto una brecha gigantesca, cual tajo magnífico, que en el 

verano temprano constituiría una nueva y profunda hondonada, casi una especie de garganta 

montañosa que a ellos les sería en extremo difícil recorrer en procura del valle. 

Instantes después del fenómeno telúrico, el cielo abrió sus compuertas y una nueva nevada 

se hizo presente con furia, lo que significaba, lisa y llanamente, que los tres seres que 

estaban al interior de la caverna deberían seguir esperando una mejoría en el clima para 

descender de allí. 

El Presidente tendría que hacer de tripas corazón para soportar los dolores de sus fracturas. 

Intentar bajar, con esas condiciones climáticas y a través de la nueva hondonada que la 

geografía aceptó fuese creada por la naturaleza indómita, resultaba un suicidio evidente, sin 

considerar que pronto habría réplicas fuertes del reciente terremoto. 

Por ello, habiendo consensuado la decisión, el Presidente Jacques Andere, el capitán 

Menéndez y el teniente Lyon, se acurrucaron cerca de las brasas que alimentaban con cuanta 

porquería tenían a mano. 

Sin ellos saberlo, mil metros abajo, la montonera que dirigía el inefable Marco Antonio 

Toro recorría sin éxito los contornos, en búsqueda de restos metálicos que no lograron 

observar pese a que oteaban los cuatro puntos cardinales con dos pares de prismáticos, sobre 

caballos nerviosos que no podían desprenderse de los efectos del sismo que les sorprendió 

cuando comenzaban el ascenso. 

A las once de la mañana, con un genio imposible de aguantar, Marco Toro, indignado y 

furioso, dio la orden de regresar al lugar donde estaba la cabaña. 

- Allí esperaremos al coronel Montessini y a su gente- explotó altivo- Aún tenemos ocho 

o diez horas de plazo para encontrar al gusano de Andere...si es que ha sobrevivido a los 

designios de Dios, quien le envió una colisión aérea, una noche bajo cero y un terremoto 

demoledor. 

- Pero, señor, nuestra misión también incluía manipular los restos del avión a objeto que 

los peritos creyesen en un accidente y no en... 

-  Córtela, Montenegro, no sea tonto- farfulló Toro, mirando a su acompañante con 

desdén- ¿Qué cree usted que van a encontrar  los peritos por estos rumbos después de 

los aluviones provocados por el sismo? Nada, pues hombre, nada. Sólo nieve y rocas. 
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Levantando el brazo derecho y dando un fuerte tirón a las riendas de su caballo, el líder de 

los terroristas ordenó el inmediato regreso a  Las Aguilas. Obstinado y soberbio, Marco 

Antonio Toro mascullaba con furia su fracaso esperando poder revertir la situación 

mediante el apoyo del grupo de Montessini que debería estar arribando al lugar en poco rato 

más. 

 

*        *        * 

 

Parada en medio de su jardín, observando con dolor el daño producido por el terremoto en 

un sector del techo de su casa, donde algunas tejas se habían quebrado y una parte del ala 

derecha del galpón estaba a punto de derrumbarse, Maruquita Bahamondes sintió que la 

soledad era el peor de los tormentos que podía sufrir una mujer. 

Las Calandrias estaba prácticamente en el suelo. 

Desde la reja de su antejardín podía ver las innumerables casas deterioradas por el sismo, las 

grietas en el piso del callejón y múltiples derrumbes interrumpiendo la vía, lo que 

ocasionaba la presencia de mucha gente hacinada en los espacios que el fenómeno telúrico 

había respetado, levantando improvisadas carpas y encendiendo fogatas que eran apagadas 

rápidamente por la lluvia que no había cesado de caer en ningún momento. 

Por primera vez, desde la muerte de su esposo, la mujer aceptaba que requería la presencia 

de un hombre a su lado. El miedo y la indefensión que le atormentaban parecían crecer cada 

segundo; sensaciones que eran aumentadas por el ruido incesante de las sirenas de 

ambulancias y carros de bomberos que recorrían otras calles en procura de damnificados 

que eran conducidos a la casa parroquial, donde los ayudantes del cura Castaño habían 

improvisado un albergue. 

El terremoto y las réplicas del sismo no ocasionaron daños serios a su vivienda, la que podía 

habitar sin temores, no obstante prefería estar a la intemperie, bajo la lluvia pertinaz, sin 

encontrar razones sólidas para ello. 

Había estado pensando largamente en la proposición de Salustio Radrigán e intuía que iba a 

rechazarla de plano, pero el terremoto vino a provocar cambios drásticos en su forma de 

encarar  una oferta que le pareció abominable al comienzo, detestable después, extraña 

posteriormente y, ahora, digna de ser considerada con seriedad. 

Pensó en Anselmo, perdido en la cordillera, sobreviviendo a una nevada gélida y a un sismo 

catastrófico, lejos de su madre, sin saber qué podía haberle ocurrido durante el movimiento 

feroz de la corteza terrestre. 

“Pobre Anselmo”, se dijo consternada, “también es un ser solitario”. 

Tiempo después atribuiría a los designios divinos la acción que realizó en ese minuto, ya 

que no fue su mente, sino el corazón, quien emitió los dictámenes y exigió velocidad y 

premura en su realización. 
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Subió a su camioneta dirigiéndose directamente a las afueras del pueblo para enfilar por el 

camino que llevaba a la parcela del alcalde, obedeciendo a una voz interior que le indicaba 

la ruta a seguir. Al llegar a la bifurcación detuvo el vehículo y, por breves segundos, dudó 

respecto de la alternativa a tomar. ¿El camino que conducía al “Romeral, o el que se 

extendía hacia la parcela de Anselmo? 

 Un nuevo sismo le agitó el corazón al sentir que la noble camioneta se sacudía 

acompasadamente con los vaivenes de la onda telúrica. La madre del alcalde estaba 

acompañada por las familias de los trabajadores de la parcela, contaban con el otro vehículo 

que Anselmo siempre, o casi siempre, mantenía allí; contaban con teléfono, si es que las 

líneas no estaban cortadas, y la casa misma se encontraba alejada de cualquier elemento 

riesgoso. En cambio, el fundo “Romeral” tenía que ser el sitio al que Anselmo debería llegar 

junto a la patrulla del sargento Ortiz. 

Reconociendo que era el alcalde quien realmente le preocupaba, giró el volante y aceleró 

hacia el “Romeral” poniendo extremo cuidado en las ramas y bloques de piedras que 

entorpecían el camino, ya que los continuos temblores que siguieron al fuerte movimiento 

sísmico provocaron derrumbes y caídas de árboles. 

En el preciso instante que ingresaba al puente de madera sobre el cauce del arroyo que 

servía para alimentar el riego en las pequeñas parcelas aledañas, un nuevo temblor encendió 

sus luces de alerta , acelerando el vehículo para evitar sorpresas desagradables y enfilando  

por el camino que conducía al ingreso principal del fundo. 

Bajo una lluvia copiosa llegó por fin ante la mansión patronal que se encontraba sumida en 

la oscuridad del  nublado mediodía, sin observar presencia de trabajadores en el sector pero 

sí algunos caballos ensillados que soportaban el aguacero estoicamente cerca de las cerradas 

puertas del establo. 

Descendió del vehículo y corrió hacia la puerta principal que se encontraba entreabierta 

dejando una delgada línea que  permitía adivinar la presencia de velas encendidas en el 

interior. 

Golpeó con fuerzas la gruesa madera e ingresó al interior de la mansión. 

Detrás de una pequeña pirámide anaranjada que se elevaba tímidamente desde la corta 

mecha de la vela, una figura salió a su paso. 

- Maruquita, ¿usted por aquí?. 

La inconfundible voz de Jesús Labraña hizo temblar la pirámide de fuego. 

- Dios santo, ¿regresaron por fin?- preguntó ansiosa la mujer. 

- Yo me los traje sanos y salvo desde Las Aguilas- apuntó el concejal. 

- Oh, bendito sea el Señor. Y Anselmo, ¿está aquí? 

- Tuvo que permanecer allá arriba con el sargento Ortiz y los demás- murmuró Labraña, 

bajando la cabeza en signo de tristeza y pesar. 
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La hermosa muchacha sintió que un vahído la desestabilizaba, al punto que tuvo necesidad 

de afirmarse en el brazo del concejal que se sorprendió completamente. La tenue luz de la 

vela tiritó, amenazando apagarse. 

- ¿Qué les ha pasado? ¿Están en peligro? Dígame algo, don Jesús, por el amor de Dios. 

¿Por qué no bajaron con ustedes? 

La voz de Carmencita Incháustegui se sumó a la escena desde el comedor en cuya chimenea 

dos o tres personas luchaban por encender fuego. 

- Es una larga historia, Maruquita- dijo la morena de ojos azules- Anselmo está 

bien....todavía. Ven a sentarte al lado del fuego chiquilla, estás entumida.  

Acomodada sobre una alfombra persa y disfrutando del calor de las llamas, Maruquita fue 

informada de los hechos acaecidos en Las Aguilas. Con lujo de detalles, la dueña de casa 

recreó los largos y difíciles momentos vividos en la cabaña; reconstruyó los sucesos 

acaecidos durante y después del terremoto, sin omitir la violenta acción realizada por el 

joven contador contra los cuatro terroristas que habían sido sus carceleros implacables. 

Especial énfasis otorgó la hermosa morena al comportamiento deleznable de Labraña en los 

momentos más duros de la terrible experiencia, lo que hizo volver la cabeza de los presentes 

para buscar al concejal en el entorno inmediato. 

- ¿Dónde está ese gusano?- preguntó, furiosa, Maruquita. 

- ¿Dónde crees tú?- dijo la concejal- Apenas nos sentamos aquí para conversar sobre lo 

ocurrido en Las Aguilas, desapareció como por encanto. 

- Infame cobarde- murmuró la parcelera- Hasta aquí le llegó la carrera política a ese 

bicho. ¿El Padre Castaño se marchó antes que yo llegara? 

- Se fue junto con el carabinero que vino con nosotros. Quería llegar al pueblo lo más 

rápido posible pues debía hacerse cargo del albergue. Le acompañó el señor Pérez, quien 

deseaba llegar hasta la escuela para ver si era necesario habilitar un segundo albergue. 

- ¿Para qué se había quedado con usted el miserable de Labraña? 

- Estaba muerto de frío...y de miedo, supongo. Debe estar pensando que su futuro no es 

muy halagüeño- argumentó Carmencita con voz irritada- Varias promesas de palizas se 

ciernen sobre su cabeza. 

- Conociéndolo como yo lo conozco, de seguro va a huir de Las Calandrias. Ojalá nunca 

más volvamos a saber de él- la viuda pasó una de sus manos por los cabellos alborotados 

y, echándose hacia atrás, cerró los ojos en actitud de evidente preocupación, la que no 

pasó desapercibida para la morena. 

- Te preocupa Anselmo, ¿no es así? 

Una sucesión de sollozos fue la solitaria y sólida respuesta. Cuando la empleada de la 

agricultora ingresó al comedor llevando vasos y licor para espantar el frío y las penas, vio a 

las dos mujeres confundidas en un abrazo lleno de ternura y solidaridad. 

Intuyendo que su presencia era innecesaria, la empleada regresó a la cocina. 
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*       *       * 

En Santiago, en tanto, cundía la preocupación entre los círculos políticos por la extraña 

ausencia del Presidente de la República a sus labores habituales de los días lunes, en 

especial porque esa mañana su agenda  contemplaba una importante reunión en La Moneda, 

a las ocho horas,  con miembros del Consejo de Defensa del Estado para tratar puntos 

atingentes  a una proposición que el Ejecutivo pensaba presentar ante el Parlamento y que, 

se suponía, decía relación con un singular tratado  de amistad y comercio con la República 

Argentina, mismo que había sido extensamente publicitado, y criticado, en la prensa 

nacional por parte de algunos sectores políticos entre los que se encontraban también ciertos 

representantes de partidos oficialistas. 

A las nueve de la mañana de aquel día, las radios emitían comunicados informativos que 

hablaban de “una insólita ausencia del Primer Mandatario, sin que se tenga noticias de su 

actual paradero”, compitiendo incluso con los despachos de prensa relacionados con el 

terremoto que había asolado gran parte de la séptima región. 

Minutos después, las especulaciones periodísticas se multiplicaban geométricamente, 

aunque ningún medio se atrevió a lanzar al aire la especie que más fuerza había cobrado 

entre los reporteros que cubrían el sector informativo político: que el Presidente y el 

Ministro del Interior se encontraban detenidos, desde la medianoche, en una unidad militar. 

La expectación cundió  con la rapidez propia de asuntos como ese, alcanzando el 

nerviosismo a los  ministros de estado que dividían sus esfuerzos y trabajos entre esa noticia 

y las necesidades emanadas del sismo ocurrido aquella madrugada. 

Finalmente, habida consideración que las informaciones provenientes de Talca y Curicó 

mencionaban la ocurrencia de cuantiosos daños y grandes pérdidas humanas, la 

preocupación respecto del paradero del Presidente, por la fuerza de los hechos, comenzó a 

perder importancia ya que todos, sin excepción, apuntaron sus intereses y atenciones a la 

zona damnificada por el movimiento telúrico, la que además sufría los efectos de un 

temporal desatado que dificultaba la acción de ayuda que una tragedia como la vivida por 

los habitantes de la región del Maule requería. 

La Oficina Nacional de Emergencia situó el epicentro del terremoto en un lugar al oriente de 

la ciudad de Talca, cuarenta o cincuenta kilómetros hacia la cordillera y aseguró que la 

intensidad del sismo había alcanzado ocho grados en la escala de Richter, agregando que en 

esa zona se estaba produciendo la concentración de una verdadera tormenta producto de la 

presencia de un centro de bajas presiones, el que se mantendría estacionario al menos 

cuarenta y ocho horas haciendo prácticamente imposible ingresar a la zona con ayuda en 

hombres y elementos. 

En medio de la vorágine existente en el Ministerio del Interior, mientras en Santiago se 

podían sentir algunos temblores de menor intensidad, la voz del Subsecretario de esa cartera 
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llamaba a la calma a sus asesores directos, exigiéndoles poner en juego todo el aparataje 

gubernamental para  lograr ingresar a la región maulina a través del aire, ya que muchos 

puentes se habían cortado con el sismo y otros eran amenazados por tumultuosas aguas 

provenientes de la crecida de ríos producto de la intensa lluvia que azotaba al sector.   

A través de la radio, mediante el concurso del Ministerio de Defensa, se pudo establecer 

contacto con los regimientos de Curicó  y Talca, cuyos comandantes informaron que allí la 

situación era caótica, pues además de la enorme cantidad de damnificados y de las 

innumerables obras de infraestructura vial destruidas, así como el pánico existente en la 

población que se había lanzado a las calles, dos nuevos problemas se sumaban a lo anterior.  

Por una parte, la región era azotada por el peor temporal de lluvia y viento de los últimos 

cuarenta años y, además, se estaban produciendo saqueos a tiendas comerciales y casas 

particulares. Ambos comandantes solicitaban con carácter de urgencia, la autorización 

gubernamental para declarar aquella región como zona en estado de emergencia, 

permitiéndole al Ejército hacerse cargo de la situación si las autoridades políticas así lo 

estimaban necesario. 

Basándose en ello, el Ministerio de Defensa presionaba con insistencia por una medida 

similar. 

Pero, si tanto el Ministro del Interior como el propio Presidente de la República se 

encontraban ausentes, poco y nada podía hacerse con rapidez y ese dilema atormentaba al 

joven Subsecretario, quien finalmente dio el paso que le había hecho dudar desde muy 

temprano: llamar a los miembros del Consejo de Defensa del Estado que se encontraban aún 

en La Moneda, en una espera vana, para reunirse con él y con los presidentes de las dos 

Cámaras del Parlamento, a quienes solicitó apersonarse en el Ministerio a la brevedad 

posible. 

Paseándose nerviosamente por su despacho, con su propia sangre a punto de hervir y 

explotar, hablando con las gruesas paredes de aquel segundo piso, el único jefe visible del 

gobierno interior denostaba contra su suerte haciéndose la misma pregunta que circulaba 

con insistencia cada vez mayor en el Ministerio de Defensa. 

- Por la cresta. ¿Dónde diablos se metieron el Ministro y el Presidente? 

 

*        *         * 

 

Las impávidas formaciones rocosas dejaban un estrecho pasillo entre ellas, negando el cielo 

a quienes transitaban por aquel endemoniado lugar, ahogándolos en una especie de túnel 

natural que no presentaba trazas de concluir y parecía tender a incrustarse en medio de la 

empinada ladera bajo un suelo resbaloso  donde la nieve formaba un manto de medio metro 

de espesor. 
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Con los nervios tensados, el sargento Ortiz se arrepentía por haber aceptado dirigir a la 

patrulla por aquel descabellado sendero que le impedía visualizar una geografía 

medianamente distante, ya que los farallones graníticos constituían el único universo en 

aquel microcosmo de  anfiboles, cuarzos y feldespatos que conformaban las bases 

elementales de las estructuras pétreas que la nieve cautelaba con fría fiereza. 

No obstante, los rostros inmutables de los trabajadores del fundo le indicaban que iban por 

el camino correcto sin existir peligro inmediato por causas naturales, lo que le hacía callar y 

seguir apurando a su caballo bajo la ventisca persistente que se huracanaba en medio de 

aquellas mangas que angostaban la existencia. 

- En pocos momentos más, llegaremos al único claro que tiene  “El Engaño”. Desde allí 

podremos “catear” p’al valle y “cachar” si los terroristas van pa’ la cabaña o pa’ otro 

lado. No se desespere ná mi sargento, hágame caso y deje que su “pingo” siga solito la 

huella. 

Arriero curtido en mil travesías andinas, el “Cáchame esta muela”  soportaba los enviones 

del viento como si hubiese estado tendido en una playa tomando el sol, poniendo su ajado y 

barbudo rostro frente a la ventolina que sacudía los pelos de su caballo, sin inmutarse ni 

presentar signos de cansancio. 

A su lado, el “Chumbarata” sujetaba su sombrero con la mano derecha mientras que con la 

izquierda maniobraba hábilmente su cabalgadura, denostando groseramente de vez en vez, 

“pa’que la cordillera sepa que aquí estamos de nuevo, y no nos haga una desconocida”, 

decía con gracejo. 

El resto de los jinetes avanzaba en silencio, con las cabezas hundidas en los ponchos para 

evitar el golpe aleve que propinaban las aristas de nieve que precipitaban desde el cielo y 

entraban cual remolinos por la abertura que dejaban los farallones. 

La huella experimentó un cambio brusco, repentino, dejando a la vista de los hombres un 

enorme claro en cuyas orillas los montes empinados continuaban su magnífica formación. 

Conocedores del terreno que pisaban, los caballos dirigieron sus cascos hacia una de las 

paredes protegiéndose del viento norte y ganando momentos de tranquilidad que fueron 

aprovechados por los hombres para apearse de las monturas y descansar unos minutos. 

Se encontraban sobre los dos mil metros de altura y el frío era doloroso, penetrante, 

petrificando incluso la capacidad de razonamiento rápido. 

- ¿Este es el famoso claro del que hablaban?- preguntó Ortiz atisbando hacia el lugar 

donde se suponía debía estar el valle- Lo único que logro ver son nubes, nubes y más 

nubes. 

- Pa’ ver la cabaña, o lo que quedó de ella mi sargento,  tenemos que descender a pie por 

entre medio de estas rocas- gritó el “Chumbarata” para imponer su voz por sobre el 

rugido del viento que estremecía las laderas- Son cincuenta metros no más. 
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- ¿Hacia abajo?- preguntó ingenuamente Perico, que había descendido de su caballo y 

caminaba torpemente evitando las ráfagas de la ventisca. 

- P’abajo poh, patrón. No va a ser p’arriba- se mofó el “Cáchame”, que rápidamente 

intentó recomponer el posible desaguisado cometido con el amigo del alcalde- P’arriba 

hay pura montaña, y ni las cabras podrían subir con esta nieve que deja todo resbaladizo. 

Previendo que los carabineros y el propio alcalde iban a iniciar el recorrido indicado por el 

peón, el “Chumbarata” lanzó una advertencia oportuna tomando del brazo al concejal Pérez 

e indicando al resto de los trabajadores, que también habían ganado el suelo firme luego de 

apearse de sus caballos, la necesidad de caminar cuidadosamente por aquel lugar. 

- Afírmense en las paredes de las rocas pa’ no caer de hocico cerro abajo- dijo sin muchos 

academicismos- Esta huellita tiene cincuenta metros, pero termina repentinamente 

porque es una cosa así como una saliente que cubre una caverna. Después, aparece el 

vacío. Son como cien metros de altura hasta unas laderas que hay más abajo. 

- ¿Una caverna natural?- volvió a inquirir Perico. 

- Sí, natural- contestó otro de los trabajadores, sonriendo ladinamente a la vez que daba 

codazos a uno de sus colegas que también reía con ganas- La llamamos “la cueva del 

amor”. 

- Es que hemos pillado a muchas parejas de muchachos y chiquillas en el verano, cuando 

las noches sin luna muestran un cielo estrelladito- dijo otro, con los ojos llenos de 

picardía- Y hemos tenido que sacarlos a rebencazos de ahí. 

Ortiz y los carabineros avanzaron con precaución por medio de las rocas, resbalando a veces 

sobre la nieve endurecida, resistiendo el viento que arreciaba embravecido desde el norte 

oscuro y encapotado. Un par de metros más atrás les seguían el alcalde, Perico y dos 

trabajadores, con las mismas dificultades y precauciones. 

Llegaron al borde de la estrecha huella, donde el camino terminaba abruptamente y 

comenzaba el vacío pronosticado por el “Chumbarata”. 

En medio de la nubosidad, los hombres lograron distinguir tenuemente los contornos lejanos 

del valle, pero en un punto distante a donde se había encontrado alguna vez la cabaña pues 

el paisaje, a pesar de lo difuso y gris que estaba el día, se mostraba diferente a lo que 

conocían. 

- Chuuuu...palla- exclamó uno de los trabajadores, a las espaldas del sargento- Parece que 

el terremoto cambió el paisaje. Allí hay una tremenda hondonada que antes no existía. 

¿La ve? Ahí abajo, derechito, siguiendo la punta de la cornisa. 

- Me cago- dijo el otro peón, abriendo sus ojos espantados- Esta “custión” es nueva. Pa 

subir a la “cueva del amor”, la cabrería va a tener que utilizar la huella del “Engaño”, o 

si no, p’tas que van a llegar cansados p’hacer malabares. 

- ¿Alguien podría decirme por dónde van los terroristas?- preguntó molesto el sargento. 
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- ¡Sabrá Dios!- respondió el primer trabajador que había llegado al borde de la cornisa- 

Con este paisaje cambiado, ni mago que fuéramos podríamos adivinar. 

- Hemos perdido estúpidamente el tiempo. Volvamos al valle por la continuación de la 

huella- protestó el suboficial chasqueando la lengua, dando un fuerte empujón al 

carabinero que se encontraba a su lado  entorpeciéndole el camino de regreso hacia los 

caballos- Apúrate, hombre, camina, mira que este sendero tiene el mejor nombre que 

hay. “El Engaño”....puajj...le calza perfecto. Hasta a nosotros nos hizo lesos. 

Caminaban los primeros pasos de vuelta al claro donde se hallaba la caballada, con Perico a 

la cabeza ya que había sido el último en llegar a la saliente, cuando un vozarrón proveniente 

de algún lugar bajo la granítica punta de la cornisa les hizo detenerse. 

 Impresionado  por lo estentóreo y repentino del grito que parecía una voz de ultratumba, el 

cabo Salvatierra  frenó su avance descuidándose levemente, lo que le hizo trastabillar y caer 

sentado en la cubierta de nieve.  

- SOCORROOOO...ALLA ARRIBA...AUXILIOOOO... 

- Madre santa, hay gente ahí abajo- exclamó Anselmo corriendo de nuevo hasta el borde 

de la cornisa, sobre la que se tendió rápidamente e inclinó parte de su cuerpo por uno de 

los bordes de la saliente a objeto de lograr una mejor identificación de quien pudiese 

estar en aquel sitio. 

- Es en la “caverna del amor”- gritó el “Chumbarata” que llegaba prestamente al lugar, ya 

que también se sintió remecido por el grito que escuchó desde medio camino, entre el 

claro y la cornisa. 

- ALLA ABAJOOOOO, ¿ME ESCUCHAN ALLA ABAJO?- gritó el sargento haciendo 

bocina con sus manos- ¿CUÁNTAS PERSONAS HAY EN LA CAVERNA? 

- SOMOS TRES....VENIAMOS EN UN AVION QUE SE ESTRELLO AYER.... 

- ¡¡El avión presidencial!!- gritaron a coro Perico y el concejal Pérez, perdiendo la mesura 

por unos instantes ya que aleteaban desesperadamente sin atinar a nada concreto. 

- ¿ESTA EL PRESIDENTE CON USTEDES?- preguntó por fin Ortiz. 

No hubo respuesta inmediata, lo que obligó al carabinero a repetir dos veces la misma 

pregunta sin obtener resultados positivos, salvo el silencio inefable que dejaba silbar al 

viento permitiendo al policía recordar que, quizás, los sobrevivientes sabían de la existencia 

de los terroristas y por ello preferían callar para evitar ser atrapados por los facciosos. La 

desesperada voz del alcalde rompió la interrogante. 

- ¡¡Les habla el alcalde de Las Calandrias!! Estamos aquí junto a una patrulla de 

carabineros y a un grupo de trabajadores del fundo más cercano. 

Luego de un nuevo pero breve silencio, la misma voz potente rugió emocionada. 

- ¿QUIÉN HABLA? 

- ¡¡El alcalde de Las Calandrias!! 
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- GRACIAS A DIOS...AYÚDENNOS...TENEMOS AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA CON NOSOTROS...ESTA HERIDO EN SU PIERNA.... 

La patrulla de carabineros, huasos y autoridades descendió como celaje por el estrecho 

camino, olvidando las aconsejables precauciones que  las condiciones del terreno y la lógica 

indicaban, fustigando sus caballos, con el alma en la punta de sus ojos y el corazón 

golpeándoles las venas del cuello, desentendidos de cualquier tropiezo eventual con el grupo 

de terroristas armados, ajenos a los efectos del terremoto y del clima que no había cejado en 

acompañarles, pero riendo nerviosamente en la rauda carrera tal cual se tratase de una 

juvenil competición ecuestre para obtener un premio deseado. 

Así, en breves minutos, sin lamentar caídas ni rodadas, el grupo alcanzó los primeros 

terrenos de una explanada que permitiría ascender de nuevo hacia la “caverna del amor”, a 

pie, puesto que a los corceles les resultaría imposible un intento tal. 

El primero en frenar su caballo fue el sargento Ortiz, que se lanzó al suelo con la agilidad de 

un niño, sin atar la rienda a ningún arbusto, presto para iniciar una nueva carrera hasta la 

altura de la cornisa, en un gesto de prontitud elocuente que fue imitado por casi todos los 

demás que ya llegaban a la vera del policía.  

Uno de los carabineros preguntó a su superior qué hacía con los animales. 

- Encárguese usted, iñor- fue la respuesta del suboficial. 

Como gatos monteses, los hombres comenzaron a trepar riscos y piedras en procura de la 

caverna, en cuyo borde inferior habían aparecido las figuras de dos hombres que lucían 

estragados uniformes militares haciéndoles señas para marcar la posición e indicar el mejor 

punto por el cual ascender. 

El primero en llegar a la entrada de la cueva fue el cabo Salvatierra que trepó al piso oscuro 

del socavón natural con un fuerte balanceo de su cuerpo sujeto a sus manos que se asían del 

borde.  Distinguiendo en los dos militares a oficiales de mayor graduación que la suya, llevó 

la mano derecha sobre la sien y cuadrándose marcialmente hizo presentaciones innecesarias. 

- Cabo Agustín Salvatierra, a sus órdenes mi capitán. 

Afortunadamente para él, Ortiz había llegado a la caverna y logró sujetarle para evitar que 

cayera al vacío junto al capitán Menéndez que había corrido hacia el cabo a objeto de 

responder a la presentación con un abrazo emocionado. 

Los trabajadores del fundo aparecieron como por encanto en el socavón, junto a Anselmo, el 

concejal Pérez y Perico Villanueva, transformando el lugar en una algarabía indescriptible 

donde el llanto y los gritos de alegría competían a la par con los truenos que de nuevo 

irrumpían desde el cielo. 

Segundos después, el sargento Ortiz y el alcalde se presentaban frente a la angarilla en la 

que reposaba Jacques Andere, en un rincón de la caverna, al lado de los restos de una fogata 

que ahora se enfriaba conjuntamente con el ambiente exterior. 
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- Señor Presidente, vamos a bajarlo hasta el fundo “El Romeral” donde se le prestarán los 

auxilios necesarios- dijo el alcalde con voz trémula- Desde ese lugar solicitaremos 

apoyo a Talca para que vengan médicos y autoridades en su busca. 

- Agradezco a Dios por haberlos traído hasta acá- respondió el Primer Mandatario con sus 

ojos enrojecidos- Así como mi corazón nunca dejará de latir con fuerza en honor a 

ustedes, pero debo solicitarle un nuevo favor, esta vez en nombre de la Patria. 

Hizo un alto que aprovechó para sentarse en el incómodo jergón y mirando fijamente a los 

rostros de los recién llegados, con calmada actitud, expresó su más íntimo deseo, 

sorprendiendo incluso a sus acompañantes de la tragedia aérea. 

- Llévennos a ese fundo, está bien. Llamen a un médico de vuestro pueblo, también lo 

acepto.  Pero, por favor, en virtud de las necesidades que impetra la actual hora que debe 

estar viviendo el país, no comuniquen a nadie que han encontrado al Presidente. 

- Señor, ¿por qué? ¿Qué ocurre?- balbuceó Anselmo- Sabemos que unos terroristas... 

- Olvídese de esos detalles, señor alcalde por favor. En el fundo  explicaré el por qué de 

mi petición. Le ruego que no digan a nadie que me han encontrado. En ello va la 

seguridad de la nación. Si usted habla, la traición de algunos quedará impune. 

 

 

C  A  P  I  T  U  L  O       X 

 

 

   Como las lúdicas figuras que dibuja un trompo lanzado al suelo con la fuerza que otorga la 

piola que lo hizo girar, los pasos del concejal Labraña se dirigieron bamboleantes hacia la 

casa de Salustio Radrigán, encontrándole atareado en la ímproba acción de limpiar la calle 

que había recibido ramas y trozos de murallas como producto de las feroces sacudidas  

experimentadas por el suelo durante el terremoto. 

   El almacenero le observó confundido y ansioso, pues le vio llegar empapado hasta los 

huesos, tiritando de frío, portando en su rostro una tétrica fisonomía prohijada por el 

cansancio, el temor y la vergüenza que escondía en el último espacio de su milimétrica 

alma. 

   El inefable concejal había llegado al pueblo a bordo de una de las camionetas del fundo 

que transportó carbón a la casa parroquial por orden de Carmencita, descendiendo del 

vehículo no bien este irrumpió a golpes y bandazos en las primeras calles donde se hacinaba 

la gente bajo carpas improvisadas. Sin saber qué hacer, Labraña deambuló de un lado a otro, 

hasta que decidió encaminarse a la casa de Radrigán luego de haber recorrido cientos de 

metros, circulando en medio de los derrumbes y del dolor bajo una lluvia incesante, sin 

detenerse siquiera a preguntar en qué situación se encontraban los damnificados que le 

vieron pasar como un sonámbulo. 
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   Durante su enrevesada travesía, recordó los pasajes vividos en Las Aguilas e inventó, con 

la rapidez de su ágil mente cuando  se trataba de justificar alguna acción que le resultaba 

desfavorable, una historia que le permitiría salir indemne psicológicamente de los resultados 

de su propia actuación en la cordillera, donde creyó que la suerte jugaba a su favor no bien 

llegaron los terroristas con sus armas automáticas y sus espíritus decididos. Hubo momentos 

durante aquella larga y fría noche en los que  sintió cercana la posibilidad de arrastrar a su 

más enconado adversario, el alcalde Piña, a un derrotero mortal y último, al querer 

aprovechar el encono de los montoneros haciéndoles dirigir sus dardos  al corazón mismo 

del edil. 

   No obstante, el terremoto primero y la acción desquiciada del tal Villanueva después, 

echaron por tierra sus planes dejándole en una postura francamente desmejorada, 

obligándole ahora a buscar una salida definitiva, audaz, pero siempre con él en la 

vanguardia de los vencedores. 

- Jesús, hombre. ¿Dónde estabas?- la pregunta de Radrigán le señalaba que había llegado 

a la casa del almacenero, luego de un penoso y torpe recorrido por el pueblo casi en 

ruinas. 

- Vengo en busca de tu ayuda y socorro. Acabo de volver desde Las Aguilas, donde cosas 

horribles sucedieron anoche y esta madrugada. Necesito de tu apoyo y confidencialidad. 

- Estás empapado y entumido, Labraña. Entremos a la casa, es bastante segura. El 

terremoto no logró derrumbarla. Cuéntame, ¿qué ha pasado que te veo ansioso y 

desesperado? 

- Logré huir a duras penas- respondió el concejal cabizbajo y confundido- Estuve al borde 

de la muerte....Anselmo quiso asesinarme anoche. Todos querían terminar con mi vida. 

Fue espantoso, Salustio, trágico y horripilante. 

- ¿Matarte? ¿Por qué, Jesús, por qué?- inquirió el almacenero con el credo en la boca. 

- Simplemente porque soy el único en esta comuna capaz de evitar que Piña y los otros 

provoquen una debacle en el municipio. Por eso, nada más que por eso. 

Dentro de la casa y sentados cerca de una salamandra que regalaba calor al ambiente del 

espacioso salón de estar, donde Labraña había mudado sus ropas sucias y congeladas por 

vestimentas que el propio Radrigán le proporcionó, luego de dos tazas de café y un 

emparedado de queso y salame, el recién llegado relató a su benefactor los hechos ocurridos 

en la cabaña de Las Aguilas, pormenores que pusieron los pelos de punta al almacenero que 

veía aumentar las probabilidades de su propia muerte en la medida que el relato avanzaba y 

se enredaba entre las lenguas de fuego que intentaban escapar del fondo metálico de la 

salamandra. 

   Casi una hora demoró el concejal en explicitar su versión de los sucesos acaecidos en la 

baja cordillera, agregando pormenores tétricos no bien apuraba su relato. Dos veces tuvo 
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Radrigán  que llenar su propia copa con pisco para soportar el espanto que comenzaba a 

invadir su cerebro. 

 Trémula la voz, humedecidos los ojos, temblante la barbilla y despierto el genio, Labraña 

construyó una historia que mantuvo en un hilo el alma de su colega. 

 En forma rápida y pormenorizada, contó los momentos vividos desde el instante que Perico 

Villanueva intentó agredirle a las puertas de la mansión de los Subiabre Incháustegui, 

pasando a relatar algunos detalles de lo presenciado durante el almuerzo, enfatizando en la 

actitud provocadora y matonesca del amigo del alcalde que, en la mesa y ante todos, volvió 

a desafiarle para salir al exterior y darle una golpiza.  

 Después de ello, el caos y el terror. 

 Primero fue el ruido espantoso de una máquina que se estrelló en los cerros vecinos, 

segundos antes que arribara al lugar un grupo de terroristas de derecha que venían tras un 

doble objetivo; asegurarse del fallecimiento del  Presidente de la República,  un socialista 

como él, pues el avión había sido objeto de un atentado explosivo preparado por miembros 

de aquel grupo, el que estaba conformado por hombres de indudable poder económico y 

militar para, junto con ello, aprovechando  el ímpetu levantisco de los montoneros, hacerles 

apuntar sus armas al pecho de los dos concejales socialistas presentes en aquel funesto 

asado, el que obviamente había sido minuciosamente preparado por Anselmo y Carmencita. 

Pero, la mano de Dios es poderosa y busca caminos insondables. El terremoto vino a 

complicar los planes de los asesinos, quienes debieron regresar a la cordillera para buscar 

los restos de la aeronave  siniestrada, dejando sólo a cuatro de los suyos en la cabaña, 

número insuficiente para enfrentar a la patrulla dirigida por el sargento Ortiz que logró 

finalmente hacerles salir y rendirse. Fue entonces que ocurrió un hecho alevoso, que retrató 

fielmente la calidad infrahumana de Piña y de su amigo Villanueva, el cual aprovechó un 

momento de descuido de los carabineros para recoger un arma y disparar contra dos de los 

terroristas rendidos e indefensos, ultimándolos cobardemente con disparos a quemarropa. 

Para evitar desgracias mayores, el suboficial de la policía ordenó el regreso inmediato de la 

dueña del fundo y de algunos trabajadores, manteniendo a Villanueva y al alcalde bajo 

arresto en la montaña, esperando el  retorno de los montoneros que habían subido a los 

cerros vecinos para así detener a toda la banda. Ya en el fundo, logró huir milagrosamente 

gracias a que el carabinero que les había acompañado le indicó que viajase con él hasta Las 

Calandrias. 

- Me vine a tu casa tan pronto llegué- terminó Labraña- pues no me atrevía dirigirme a mi 

hogar ya que supongo que deben haber elementos de esa conspiración esperándome para 

eliminarme, tal como lo concibieron sus autores intelectuales. 

- Todo esto es espantoso, mesiánico- farfulló Radrigán, temblándole las manos- ¿Estás 

seguro que Carmencita y Anselmo forman parte de lo que me acabas de decir? Nada 
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hemos sabido de un avión estrellado en la cordillera, y menos que el Presidente hubiese 

ido en él. 

- Salustio, amigo mío, yo tampoco lo creía hasta que vi cómo la mujer de Subiabre se 

abrazaba al líder de los terroristas dándole una bienvenida efusiva y cordial. Ahora 

entiendo por qué se encuentra fuera del país el marido de esa asesina. Es parte del plan, 

quizás se trate de uno de los financistas. No olvides que esa familia odia a los políticos 

democráticos, y pertenece a los grupos que ya han demostrado ser capaces de cualquier 

cosa para mantener el poder. 

- ¿Tú crees que esa pandilla de terroristas puede venir hasta Las Calandrias?- preguntó 

Radrigán temeroso, quien ya veía aparecer jinetes armados en el jardín de su casa. 

- Claro que lo creo, por eso solicito tu ayuda. Necesitamos ponernos en contacto 

urgentemente con las autoridades de Santiago. 

- Oh, Dios mío- gimió el almacenero, con la cara descompuesta por el miedo-  Estamos 

perdidos, entonces. 

- ¿Por qué dices eso? Podemos irnos de inmediato en tu automóvil y llegar a Talca antes 

que la gente de Carmencita aparezca por estos lados, no te olvides que deberán 

enfrentarse primero con la patrulla del sargento Ortiz. 

Levantándose de la silla con brusquedad, Radrigán comenzó a pasear nerviosamente por el  

cuarto haciendo círculos invisibles, mesándose el cabello, respirando profundo y emitiendo 

quejidos y ayes dolorosos. 

- Todo eso es imposible- gritó finalmente- Imposible. ¿Es que no entiendes? Estamos 

aislados. El terremoto primero y la tormenta después, nos han dejado incomunicados 

con el resto del país. Llevamos más de diez horas tratando de salir de Las Calandrias, 

pero los puentes están cortados, al igual que las líneas telefónicas y el tendido eléctrico. 

Estamos aislados, aislados.... 

- ¡¡Maldita sea!!- gimió Labraña, dejando resbalar su taza de café que se estrelló en el 

piso alfombrado derramando el resto de líquido que manchó una punta de su propio 

zapato-  Tenemos que encontrar alguna forma de comunicarnos con Talca o Santiago, 

Salustio. Esto es muy grave, gravísimo. Nuestras vidas corren peligro ya que en 

cualquier instante pueden aparecer por acá los asesinos aliados de la tal Carmencita y 

del maldito alcalde. 

- Vamos hombre, ¿qué importa si ellos vienen? Nada tienen contra mí, así que no creo 

que se les ocurra acercarse por esta casa- manifestó Radrigan sin mucha convicción, 

agachándose para arreglar el estropicio provocado por la caída de la taza con café. 

- Importa pues, claro que importa- gritó Labraña fuera de sí, con la cara enrojecida y 

sudorosa- Piensa un poco, si ellos fueron capaces de echar abajo nada menos que al 

avión presidencial, ¿no te parece que nuestras vidas les importan un carajo? Si la 
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pandilla de asesinos ingresa a este pueblo, somos hombres muertos. Por eso debemos 

salir de aquí lo más pronto posible. 

- No, no. Yo me quedo en mi casa y en mi pueblo. Lo que me has contado debe ser una 

equivocación, un enredo de confusiones inadmisibles. Y si ello fuese cierto, entonces 

tenemos que apersonarnos de inmediato en carabineros y darles a conocer lo que, según 

tú, ocurrió en Las Aguilas. 

Un nuevo sismo remeció la casa y Labraña quedó con la respuesta a flor de labios, ya que el 

temblor parecía ser una réplica fuerte del terremoto acaecido esa madrugada. Las ventanas 

se sacudieron y el piso pareció querer levantar la alfombra, moviendo repisas y desplazando 

sillas. Un vidrio saltó astillado desde el costado de la puerta de ingreso, mientras el 

movimiento telúrico demostraba que la  tierra aún tenía energías que liberar. Los dos 

hombres se levantaron con presteza y caminaron hacia el exterior cuya luminosidad 

disminuía a ojos vista cada minuto. 

Parados en el antejardín de la vivienda, observando cómo se mecían los postes del  

alumbrado público, ambos concejales sintieron los gritos de pánico emitidos por los vecinos 

y por la gente que se encontraba en carpas levantadas en medio de la calle,  mientras la 

copiosa lluvia empapaba todo lo que existía en el contorno. 

El sismo pareció incrementar su violencia pues un nuevo ruido subterráneo se impuso al 

traqueteo de cornisas, piedras, vidrios y vaivenes del suelo desnudo sobre el cual se habían 

formado significativas pozas de agua producto de las constantes precipitaciones, 

aumentando el griterío de los aterrados pobladores que protegían con sus propios cuerpos a 

los hijos pequeños, mientras algunas mujeres clamaban al cielo en busca de protección 

divina. 

A mitad de cuadra, una pared de adobe que servía como pandereta se derrumbó 

estrepitosamente levantando una gruesa columna de polvo que la lluvia fue incapaz de 

aplastar. 

Los perros del vecindario ladraban lastimeros, otorgando al momento vivenciado por 

muchos una estela de agoreros pronósticos, como si la calva muerte estuviese paseándose 

por la comarca en procura de almas para su séquito inefable. 

Lentamente, el movimiento fue aplacando su furia hasta que la quietud de la tierra volvió a 

su normal estadía, permaneciendo únicamente la lluvia y el dolor angustiado de quienes, una 

vez más, habían logrado sobrevivir al estampido de la naturaleza. 

Mojado hasta la punta del espíritu, chorreando agua por todas las partes de su cuerpo, con 

un miedo inmanejable sacudiéndole el resto de entereza que podía quedarle en el alma, 

Salustio Radrigán giró su cabeza para contemplar el dolor, la miseria, el pánico y la tragedia 

que  se exteriorizaba en llantos y quejidos por doquier. Miró las caritas de algunos niños que 

observaban con ojos extremadamente abiertos y lacrimosos las reacciones de sus mayores, 
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encontrando en ellas más miedo, más terror y menos seguridad. Con decidida actitud, el 

almacenero evaluó las acciones a seguir.  

Tomó de un brazo a Labraña que seguía inmóvil a su lado e invitándole a imitar su ejemplo 

regresó al interior de la vivienda que continuaba en pie, al parecer sin daños mayores. 

- Te voy a esconder en un cuarto que hay detrás de la cocina- le dijo a su empapado 

colega que tiritaba de frío y comenzaba a toser-  Yo me quedaré en Las Calandrias. Soy 

concejal y mi deber es estar al lado de la gente que sufre, más aún en un momento como 

el actual. 

- Te van a matar, Salustio- farfulló Labraña entre tosidos y carrasperas. 

- Me importa un rábano- expresó el almacenero con fuerza- El pueblo necesita más que 

nunca el concurso de quienes pueden ayudar y no voy a negar mi colaboración ante estas 

eventualidades. Tú deberías hacer lo mismo. Ahora es cuando el pueblo más te necesita. 

- Bah, el pueblo me necesita vivo. 

- Entonces escóndete en el cuarto de atrás. Yo me iré a la casa parroquial. 

Recostado en un angosto camastro, cubierto con mantas hasta las orejas y refugiado en la 

oscuridad del pequeño espacio que tenía la pieza, Jesús Labraña descubrió que la fiebre 

comenzaba a hostigar su ya decaído ánimo. Esperó impaciente varios minutos hasta que 

consideró que Radrigán se encontraba distante algunas cuadras rumbo a la iglesia del Padre 

Castaño; levantándose con dificultad y abandonando la casa del almacenero por el patio 

posterior, salió al descampado en donde los potreros se extendían hacia el costado sur del 

pueblo. 

Tosiendo y temblando, con el espíritu  a punto de derrumbarse cual muralla sacudida por los 

sismos, el concejal avanzó bajo la lluvia para dirigirse a algún lugar donde pudiese 

planificar con mayores posibilidades de éxito nuevas acciones tendientes a completar la 

consecución de su quimérica esperanza. 

 

 

*         *        * 

 

 

Anochecía cuando la patrulla del sargento Odilio Ortiz apareció frente a la casa patronal del 

fundo, cual fantasmal paisaje en medio de la bruma que la lluvia estremecía inmisericorde y 

tenaz, siendo recibida en las puertas de la mansión por las mujeres que había en su interior. 

De inmediato se produjo un incesante movimiento y traqueteo de empleadas, trabajadores e 

invitados, a objeto de proporcionar la máxima ayuda a quienes llegaban de las alturas 

andinas en malas condiciones físicas. 

En breves palabras, Anselmo relató a Carmencita y a la hermosa viuda Bahamondes los 

últimos sucesos ocurridos en Las Aguilas, aclarando que nada sabían respecto de los pasos 
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dados por el grupo de terroristas pues no volvieron a encontrarse con los montoneros, 

suponiendo que ellos se hallaban todavía en algún sitio cercano al escenario del accidente 

aéreo. 

Impresionadas por la presencia del Presidente de la República, confundidas por la decisión 

del primer mandatario en cuanto a no dar a conocer su actual paradero, las mujeres 

prefirieron otorgar su total preocupación  al bienestar de los sobrevivientes y a la atención 

de quienes le encontraron providencialmente. 

Trasladaron a Jacques Andere a una cama que se encontraba en el primer piso de la mansión 

que contaba con una pequeña chimenea en el costado derecho de la habitación, la que fue 

rápidamente alimentada con leños de naranjo y almendros para entibiarla. Allí recibió el 

Presidente las primeras atenciones de manos prestas y solícitas, a las que se unió el viejo 

Dagoberto, un empleado del fundo que era reconocido como buen “compositor” de huesos y 

a quien Carmencita mandó a buscar no bien el grupo echó sus cuerpos sobre la alfombra del 

salón de estar. 

El vetusto anciano trabajó durante media hora en las doloridas piernas del Mandatario, 

entablillándolas con sapiencia y eficacia. Ordenó preparar una tisana con hierbas que 

solicitó le trajeran desde su propia casa de adobe, la que estaba  ubicada a menos de un 

kilómetro, siempre dentro del fundo. Masajeó el cuerpo de Andere con la vital experiencia 

de quien había realizado trabajos similares durante cincuenta años, hasta que consideró que 

su acción había terminado una vez que el Presidente bebió completamente la infusión 

preparada. 

- Ta’listo...agora va a dormir como un bendito- dijo  en tono coloquial y seguro- Tiene 

dos “quebraduras” en la mesma pierna, pero no es ná’grave como pa’preocuparse. Claro 

que mañana tiene que venir alguien a enyesarlo como Dios manda. 

- ¿Estás seguro, Dagoberto?- preguntó ansiosamente Carmencita- Mira que no se trata de 

uno de los caballos que tú atiendes. 

- Seguro, poh patroncita. Además le di al caballero unas hierbas pa’la fiebre y el dolor, 

agora si usté tiene algo mejor pa’lo mesmo yo creo que es hora de dárselo junto con el 

caldo de pollo que le recomendé. 

- Ah, el caldo. Lo están preparando en la cocina- respondió la patrona restregando sus 

manos en el pantalón ceñido, agregando de inmediato una orden a sus trabajadores- 

Vayan al botiquín que está en el baño, al lado del salón, y traigan unas cajas donde se 

puede leer “Ibuprofeno” y “Diclofenaco”. Le vamos a dar a Su Excelencia un par de 

pastillas para combatir el dolor y la inflamación. No creo que le hagan mal. 

De tanto en tanto, nuevos sismos remecían las estructuras de la casa colocando en alerta a 

sus moradores que cuidaban celosamente al Presidente, el que antes de dormirse había 

ingerido con voraz apetito dos platos de una cazuela de ave que se le preparó con celeridad 

en la cocina de la mansión que se mantenía iluminada merced al equipo electrógeno 
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instalado en ella por orden de Héctor Subiabre, luego de un temporal de menor intensidad  

que el que ahora azotaba la región pero que mantuvo a Las Calandrias sin energía eléctrica 

durante tres días. 

Martín Calderón, que se había mantenido en extraño mutismo desde que arribó a la 

vivienda, devanaba sus sesos procurando arribar a una decisión que sabía impostergable, ya 

que se encontraba al lado del Primer Mandatario sabiendo que era posible un enfrentamiento 

a muerte con los terroristas si estos optaban por acercarse a aquel lugar para finalizar un 

trabajo que no pudieron concretar a tiempo y, a la vez, consciente que la gente del pueblo 

requería con urgencia su colaboración y presencia en momentos tan difíciles y trágicos 

como los que estaba cierto caracterizarían el paisaje social de Las Calandrias.  

Su decepción respecto del comportamiento de Labraña aumentaba a cada minuto, temiendo 

que el impredecible concejal pudiese estar en ese instante entregando una torcida versión de 

los hechos a quien desease escucharle, lo cual le impulsaba a salir de aquella mansión y 

dirigirse a como diera lugar hacia Las Calandrias e intervenir con fuerza y valor para dejar 

las cosas en su lugar, pero la vida del Presidente de la República estaba en franco peligro ya 

que no tenía dudas que los posibles refuerzos militares y policiales demorarían horas en 

llegar al “Romeral”, tiempo suficiente para que los terroristas intentaran un ataque frontal 

con todo el poder de fuego que les vio en la cordillera. 

- Nuestro deber es permanecer aquí hasta que llegue el contingente militar que 

carabineros debe haber solicitado por radio- Anselmo Piña había tomado asiento en el 

espacio vacío del sofá al lado de Calderón ofreciéndole un vaso de licor- Después, nos 

largamos a Las Calandrias a toda velocidad.  Perdona si me meto en tus pensamientos, 

pero eso era lo que estabas lucubrando, pues se te notaba en la cara. 

- ¿Hace cuánto rato que llegamos aquí?- preguntó el joven concejal, recibiendo el vaso 

con licor y apurando un sorbo. 

- Unas cuatro horas, aproximadamente. 

- Están en camino- soliloqueó cabizbajo. 

- ¿Quiénes? ¿Los matones de allá arriba? 

- Tienen que haber bajado de la cordillera hace dos o tres horas, adivinando que  

regresamos al fundo de doña Carmencita. Al igual que nosotros, saben a ciencia cierta 

que el terremoto y este maldito temporal mantienen aislada la zona y que las autoridades 

se encuentran abocadas a trabajar intensamente en las ciudades grandes, como Talca, 

Curicó, Linares y otras, donde los daños deben ser también enormes. Aunque hayan 

recibido la comunicación radial desde carabineros de Las Calandrias, demorarán una 

hora en preparar la partida por tierra, ya que les resultará casi imposible movilizar 

contingente por aire debido a la tormenta. Eso significa que deberán recorrer caminos 

agrietados, puentes en peligro de derrumbe y terrenos erosionados por la lluvia...es 

decir, una o dos horas más... 
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- Continúa –apuró Piña al ver que Calderón hacía un alto en sus reflexiones. 

- Los terroristas, a su vez, no cuentan con la cabaña para refugiarse del temporal y 

tampoco tienen un lugar cercano habilitado para ello. Por lo tanto, la única salida que les 

queda, al no poder regresar por la cordillera que a esta hora debe ser un infierno de nieve 

y viento, es galopar hasta acá e intentar el asesinato o secuestro del Presidente, aunque 

primero deberán pasar por sobre nosotros, lo que no les costará mucho. 

- Diez minutos, a lo más- aseveró el alcalde bajando la cabeza en signo de preocupación, 

coincidiendo con el pensamiento del concejal-  Ya que has pensado  debidamente lo que 

podría ocurrir, me imagino que también tendrás algunas alternativas al problema. 

- Lo único que se me ocurre es sacar de aquí al Presidente y llevarlo a otro lugar menos 

expuesto. A un sitio en el que los terroristas no hayan pensado. 

- Primero, preguntémosle al sargento Ortiz si logró comunicarse con la tenencia de Las 

Calandrias y si su gente se contactó con las autoridades talquinas. 

Encontraron al policía en amena charla con el capitán Menéndez y el teniente Lyon, 

sentados en la cocina y bebiendo gaseosas como si nada pudiese ocurrir en términos de un 

ataque sorpresivo de parte de los montoneros. La actitud de los uniformados molestó al 

alcalde, quien se los hizo notar no bien ingresó al lugar. Los tres hombres le miraron con 

respeto, pero hicieron caso omiso de la reprimenda pues siguieron conversando en tono 

coloquial luego de invitar al edil y al joven concejal a tomar asiento junto a ellos.  Anselmo 

notó que el capitán había trazado una especie de mapa sobre una hoja de cuaderno, la que 

cotejaba con un croquis dibujado burdamente por el sargento de carabineros.  

El equipo electrógeno comenzó a fallar pues la luz emitió parpadeos súbitos y la cocina 

quedó en una penumbra tenue, lo que aceleró el diálogo de los uniformados. 

- Defender esta posición resulta prácticamente imposible. La casa está ubicada en un 

pequeño promontorio, separada del resto de las edificaciones, lo que la convierte en un 

colina abatible con facilidad- el capitán dirigía la reunión, mostrando su mapa a los 

presentes-  Ellos son más de cuarenta hombres, bien armados, con entrenamiento militar, 

dirigidos por oficiales con experiencia si consideramos al coronel Montessini como su 

líder máximo. Debo insistir en salir de aquí lo más pronto posible, en caso contrario 

quedaremos metidos en una ratonera sin escape. 

- Señor, le reitero que con los trabajadores del fundo que están presentes aquí podríamos 

intentar formar una partida que salga al encuentro de los terroristas, enfrentarse a ellos y 

obligarles a buscar refugio lejos de la casa.  La idea es aguantar durante un par de horas, 

hasta que los refuerzos que ya salieron de Talca arriben a este lugar. 

- No, sargento, eso me parece inútil- insistió Menéndez mirando al alcalde- Sus 

carabineros informaron a Talca hace horas de lo que acontecía, y nadie ha llegado 

todavía. Temo que nadie vendrá antes de mañana al amanecer. Lo aconsejable es salir de 

esta casa, ahora y ya. 
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La mano de Anselmo se posó sobre el croquis que tenía frente a sí el sargento Ortiz, levantó 

su cuerpo y acercó la cara al centro de la mesa. Todos le miraron. 

- Creo entender que los refuerzos ya fueron solicitados y que la tardanza no obedece a las 

condiciones climáticas. 

- Así es, señor alcalde- dijo el teniente Lyon con voz quejumbrosa- El ejército posee 

elementos suficientes para trasladar efectivos militares en este clima o en otro peor. 

Calderón y Piña se observaron con asombro e incredulidad, transmitiendo su estupor en la 

pregunta efectuada por el alcalde, la que obligó a Menéndez a entregar una opinión lapidaria 

que acrecentó los temores de ambos políticos. El equipo electrógeno dejó de funcionar y la 

oscuridad atrapó en su mano de niebla a quienes se encontraban en el interior de la 

habitación. El miedo rondaba libre en veloz presencia, provocando un silencio roto sólo por 

el golpe de millones de gotas que caían sobre el techo de la mansión desde las nubes 

atosigadas de humedad. 

- Treinta y dos veces han llamado los carabineros de Las Calandrias a las autoridades 

policiales y militares de Talca, señor. La respuesta ha sido siempre la misma: 

“mantengan posición hasta el arribo de refuerzos; tiempo estimado: dos horas”.  Y usted 

se habrá percatado que, desde aquellas llamadas, han transcurrido más de dos horas- 

Menéndez era directo en sus afirmaciones, acostumbrado a situaciones difíciles, ya que 

tenía claro que de nada servía la verborrea cuando era la vida misma la que se 

encontraba en peligro- Ello nos entrega algunas hipótesis. Primero, que no nos han 

creído la historia del atentado al avión presidencial, y dudan de la permanencia del 

Primer Mandatario en este lugar y están procurando confirmación de esto con Santiago. 

Segundo: que Talca se encuentra con graves daños producidos por el terremoto y la 

secuela de sismos que han seguido sacudiendo a la capital regional, por lo que todos los 

efectivos se han  hecho insuficientes para controlar debidamente la situación. . Tercero: 

que sí han creído la historia, pero opinan que el número de terroristas es bajo y que 

nosotros podremos controlarlos con facilidad, por lo que se encuentran preparando una 

estrategia que les permita atrapar a los facciosos cuando huyan de nosotros hacia la 

cordillera. 

En ese punto el capitán detuvo la exposición y levantó su cabeza para mirar al teniente 

Lyon, en un gesto que podía significar una solicitud de acuerdo para seguir hablando. 

Anselmo les sorprendió en aquella actitud de complicidad, golpeó la mesa y encaró al 

oficial militar. 

- Hay una cuarta hipótesis, ¿verdad? De seguro es la que más se aproxima a la realidad y 

me parece que no se trata de nada halagüeño.  

- Así es, señor- aceptó Menéndez, relajando su cuerpo- La precisión del atentado 

terrorista nos hace pensar que se trata de un plan  cuidadosamente estudiado, con fuerte 
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apoyo externo e interno, lo que implicaría ayuda desde dentro, vale decir, anuencia y 

colaboración de algunos estamentos políticos y económicos. 

- En pocas palabras, señor alcalde, estamos a la deriva; solos y con bajas probabilidades 

de éxito si los montoneros nos atacasen- terminó diciendo el teniente. 

- Y van a atacar, no le quepa duda- aseguró el capitán- Tienen todo a su favor, pues el 

temporal, el terremoto, la noche, la distancia, la geografía y el lugar son elementos más 

que propicios para ello. Nada podríamos hacer con veinte huasos mal armados, sin 

municiones ni preparación militar, pese a que el sargento cree posible desviarlos de este 

objetivo mediante una partida de diez jinetes que saliese al encuentro de los montoneros, 

a objeto de ganar tiempo a la espera de los refuerzos. 

- Refuerzos que a juicio de lo expuesto aquí, difícilmente llegarían a tiempo- opinó 

Anselmo, cuya lengua buscaba la oportunidad para exponer la idea que lo llevó hasta la 

cocina. 

- Positivo, señor, así lo estimo. 

- Entonces capitán, teniente...sargento, como autoridad máxima de esta comuna, y ya que 

no hemos recibido informaciones oficiales respecto a declaración de Estado de 

Emergencia, considerándome jefe absoluto de Las Calandrias, ordeno que se traslade al 

excelentísimo señor Presidente de la República a un sitio más seguro, donde su vida no 

corra riesgo, pueda ser atendido por profesionales médicos y, a la vez, nos permita 

preparar una defensa adecuada en caso que los terroristas osasen atacarnos. 

- ¿Usted tiene ese sitio?- preguntó irónico el capitán. 

- Lo tengo, señor- fue la escueta respuesta. 

Con celeridad, Anselmo se levantó de la silla y llamó a gritos a su compadre Lolo Cruchaga 

que se hallaba sentado frente a la chimenea, disfrutando del calor de las llamas. El viejo 

agricultor llegó raudo a la cocina y se paró frente al alcalde con un signo de interrogación en 

sus ojos. 

- Esto es de extrema urgencia, compadre- dijo Piña con seriedad y rapidez- Tenemos que 

sacar de aquí al Presidente, ya que vamos a recibir la visita de los hijos de puta que 

vimos en Las Aguilas. 

- Listo no más, lo sacamos de un paraguazo- respondió Cruchaga- ¿Pa’onde lo llevamos? 

- Al último lugar que los montoneros revisarían, y de ese sitio, compadre, usted tiene una 

llave. 

Lolo frunció el ceño confundido, pensando que su compadre hablaba en una jerga 

ininteligible, pero viendo que el alcalde mantenía un rostro adusto con las mandíbulas 

fuertemente apretadas, entendió que era mejor gastar algunos segundos para recorrer de 

nuevo la proposición última. De pronto, como un relámpago que regala luz, la claridad se 

adueñó de su cerebro y así lo expresó, sonriendo ladinamente a la vez que golpeaba su 

muslo con una sonora palmada. 
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- Mecon que tiene razón, cumpita- los ojos achinados se llenaron de picardía- Y pa’buena 

suerte, aunque no me lo crea, ando con la llave aquí en el bolsillo. No es por ná, pero no 

sé por qué siempre la tengo en este pantalón, así que no vaya a pensar equivocado pues 

compadre. 

- Bendita sea la casualidad, Lolo querido- rió el alcalde, guiñándole un ojo.- Nos vamos 

de inmediato hacia allá. 

- Listo no más, Anselmo. ¿Nos vamos todos? Listo no más- el viejo Cruchaga repetía su 

muletilla en afán de apuro. 

No esperaron la opinión de los militares y se lanzaron rápidamente hacia el salón, 

escabullendo mesas y sillas que apenas lograban distinguir en la penumbra.  Con gritos y 

órdenes estentóreas, el alcalde logró que los trabajadores siguieran sus instrucciones con 

presteza. En pocos minutos habían arreglado los preparativos necesarios, trasladando al 

adormilado Presidente a la camioneta de Anselmo, quien llamó a Perico y le confidenció el 

plan a seguir. El contador  asintió con la cabeza, pese a que no tenía claro dónde estaba 

ubicada la casa de aquella dama en la que pensaban esconder al Mandatario herido. 

- Vaya nombre extraño el de esa señora- musitó Villanueva- ¿Por qué le dirán “Ña Peca”? 

Instantes después, la casa patronal del fundo volvía a su quietud y silencio habituales, 

quedando en ella sólo las dos empleadas que dedicaron su tiempo a limpiar los rastros de la 

presencia de los jinetes que habían llegado contundidos y ansiosos de la precordillera. Junto 

a ellas, Carmencita Incháustegui y cuatro trabajadores ordenaban los muebles e intentaban 

que no quedasen vestigios de lo vivido allí por las personas que ahora conducían tres 

vehículos hacia el vapuleado pueblo. 

Curiosamente, la casona donde funcionaba el burdel de Ña Peca no había sufrido daños 

importantes con el terremoto, salvo la ausencia de clientes que otorgaba al lugar una paz 

beatífica ya que las mujeres dedicaban su tiempo a conversar y fumar, tal como si se hubiese 

producido el cierre normal del lupanar en las madrugadas frías cuando los últimos varones, 

saciadas sus ansias de sexo y alcohol, se marchaban abrazados, cantando e hipando, sin un 

peso en los bolsillos, rumbo a otros lugares en los que pudiesen encontrar alimentos frescos 

para apagar el volcán de sus intestinos. 

Quien primero vio a la comitiva ingresando al espacioso estacionamiento lateral que se 

distinguía por la presencia altiva y solitaria de un enorme nogal a cuyos pies había instalada 

una casucha para perros, fue el mozo del negocio, un cincuentón moreno de hombros 

anchos y brazos poderosos, de afamada navaja y voz aflautada que hablaba pésimo de su 

virilidad, aunque nadie se atrevía a discutirla ya que algunos de los audaces que lo hicieron  

descubrieron tardíamente que el “negro Antonio”, o la “Toña” como cuchicheaban ciertos 

burlones a sus espaldas, era poco dado a las bromas de mal gusto y terminaba los 

improperios con un par de golpes, amén de uno que otro tajo dado con el filo de su arma. 

Sin embargo, su furia aparecía desnuda y desatada cuando un cliente  vivaracho quería dejar 
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subrepticiamente el local sin haber cancelado su cuenta. Entonces, el “negro Antonio” se 

convertía en un huracán de golpes y mandobles, de zapatazos y cortes horizontales con su 

cuchilla brasileña. “Nadie aguanta un silbido de mi  faca paulista”, aseguran que gritaba en 

esas ocasiones, refiriéndose a la navaja que compró en su juventud en la ciudad de Sao 

Paulo, lugar en el cual aprendió el oficio de “guardador de los tesoros femeninos”  ya que 

trabajó durante cinco años como portero y celador en uno de los prostíbulos más conocidos 

de aquella urbe gigantesca, donde se capacitó en  el arte de la “capoeira” usada por los 

mejores peleadores negros de los bajos fondos, una mezcla de samba, karate y gimnasia que 

podía resultar mortal para cualquier contendor. No obstante llevar una vida dedicada a la 

protección de negocios rayanos en el desenfreno pagano, donde la actividad comercial 

preponderante era el comercio sexual, el musculoso y mal genio portero demostraba enorme 

respeto por cualquier persona o elemento que pudiese relacionarse con Dios, la religión o la 

“macumba”. 

Por ello, específicamente, el “negro Antonio” corrió al interior del burdel llamando a gritos 

a Ña Peca, su actual patrona, solicitando su inmediata presencia mientras anunciaba con 

escándalo que “vienen unos caballeros militares junto al alcalde y los acompañan nada 

menos que el Padre Castaño y el señor Lolo Cruchaga”. 

Un enjambre de putas se arremolinó en el salón central iluminado por múltiples candelabros 

con velas triples, abriendo camino a la matrona principal que esperó a la comitiva en la 

puerta misma, evitando salir al exterior para salvaguardar los kilos de afeites y maquillajes 

que no lograban ocultar lo añoso de su rostro pálido y ajado, pues la lluvia seguía cayendo a 

torrentes. 

Imponiendo su grado y su voz, el capitán Menéndez, portando en su mano un revólver que 

le pasara en el fundo Carmencita,  explicó sucintamente  el motivo que les había llevado 

hasta aquel lugar, exigiendo un apoyo total  para proteger al Presidente de la República de 

posibles terroristas que venían a la zaga.  

El Padre Castaño agregó algunos detalles de lo ocurrido en Las Aguilas y solicitó cristiana 

solidaridad, junto al cumplimiento del deber patriótico inherente a todo ciudadano, para 

terminar diciendo con su voz gruesa y estentórea que “la casa de las niñas se cierra debido al 

terremoto”. 

Dos estupendas hembras de pelo teñido y grandes senos, escribieron sobre un trozo de 

cartón la frase que se mantuvo durante un par de días clavada en el poste que servía de 

columna para la gran reja de entrada, desafiando la lluvia y clausurando el ingreso a quienes 

deseaban saciar sus apetitos ancestrales. 

 

“RESTAURANTE EN REPARACIONES POR DAÑOS TERREMOTO. SE ATENDERA 

EL PROXIMO JUEVES A PARTIR DE LAS 21:00 HORAS”. 
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Acto seguido, una vez que el sacerdote se hubo retirado para dirigirse a la casa parroquial 

donde debía estar funcionando el albergue que cobijaba a los damnificados, el teniente Lyon 

solicitó al alcalde la presencia de un médico para examinar al Primer Mandatario que 

dormía plácidamente en la pieza de la Susy, atendido por tres o cuatro mujeres empapadas 

en perfume. 

Anselmo y el teniente acompañaron al sargento Ortiz en la salida hacia el pueblo, 

específicamente al Consultorio de Salud donde esperaban hallar un paramédico en el 

supuesto caso que el doctor Bitrán se encontrase atendiendo alguna urgencia lejos del lugar. 

En ese momento, un nuevo temblor sacudió la zona. 

 

*        *         * 

 

La batalla en las puertas de la casa patronal del fundo “El Romeral” fue corta, limpia y 

exitosa para los hombres de Toro y Montessini, quienes no encontraron obstáculos serios 

para ingresar a ella por la vía de la fuerza. 

Al arribar a las primeras construcciones que se vislumbraban como perfiles brumosos bajo 

la lluvia torrencial, los montoneros dividieron sus fuerzas en tres grupos. Uno de ellos se 

dirigió hacia el camino que servía como ruta de unión con la calle principal que llevaba al 

pueblo, apoderándose del portón de ingreso que cerraron mediante grandes trancas 

claveteadas a los pilares de sustento. Otro grupo se parapetó en los establos adueñándose del 

lugar con extrema facilidad, mientras el tercer destacamento rodeaba la mansión y se 

aprestaba a ingresar para tomar posesión de la casa. 

El coronel Julio Italo Montessini, junto al comandante Marco Toro y cuatro guerrilleros, 

forcejearon brevemente la manilla de la puerta que se abrió sin dificultad dejando paso 

franco al interior. 

Parada en medio de la primera habitación, con las piernas abiertas y las manos cruzadas 

sobre el pecho, flanqueada por sus dos empleadas y un trabajador, Carmencita les recibió 

sin mostrar atisbo alguno de temor o impaciencia. 

Bajo el tenue fulgor de los candelabros, la dueña de casa mostraba una belleza serena y 

señorial que deslumbró al militar argentino quien no pudo evitar fruncir el entrecejo y 

aceptar en su fuero interno que la mujer poseía una incomparable hermosura. Como buen 

oficial y aristócrata, el coronel bajó su arma junto con inclinar levemente su cuerpo para 

saludar a la hembra que le impedía el paso con  talante altivo. 

- Querida señora, le ruego no tenga  temores de ninguna especie. Nuestra presencia en su 

casa obedece sólo a una necesidad temporal, ya que nuestro objetivo no es otro que 

dotar a nuestras naciones de un futuro productivo. 
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La que fuera inicialmente una mirada con un dejo irónico, se transformó en una burla 

abierta que la mujer no quiso mimetizar ni esconder, otorgando  a sus palabras un marcado 

acento argentino en son de mofa descarada que sorprendió a Montessini. 

- “Nuestra” presencia....”nuestro” objetivo”....”nuestras” naciones. Demasiados 

pronombres posesivos para un ser tan misérrimo como usted, ¿no le parece? 

- Vamos a considerar esa soberbia como producto del temor que ha sentido al vernos 

llegar súbitamente- agregó Toro, acercándose al lugar que ocupaba el militar 

transandino. 

- Oh, no se preocupe –exclamó la dama fulminando al intruso con su mirada- “nuestros” 

perros avisaron la llegada de los otros animales, así que no se trata de la sorpresa sino 

del escarnio personal que sufro por tener que aceptarlos en mi casa. 

Nuevos montoneros ingresaron al salón portando armas automáticas y chorreando agua por 

los cuatro costados, mojando la alfombra del piso, encharcando los muebles y arrastrando 

torpemente una mesa de centro que derribaron a su paso. El trabajador que acompañaba a 

Carmencita intentó avanzar para levantar la mesa pero una metralleta apuntándole al pecho 

le hizo desistir de su acción. Marco Toro caminó en redondo alrededor de la bella 

agricultora con gesto prepotente y actitud dominadora, deteniéndose a las espaldas de la 

mujer sin dejar de mirar las piernas torneadas que el pantalón negro no podía ocultar. Los 

guerrilleros esbozaron sonrisas de complicidad. La dueña de casa apretó los puños 

enrabiada, consciente de la intención del líder terrorista que ya en Las Aguilas,  la tarde 

anterior,  había recorrido su cuerpo lascivamente con la mirada.  Montessini interrumpió el 

momento. 

- ¿Dónde está el Presidente? Le imploro que no trate de embaucarnos con rodeos inútiles, 

señora mía.  Sabemos que ustedes lo trajeron hasta acá, junto a dos sobrevivientes más 

que encontraron en la cordillera. 

Estupefacta, Carmencita atinó sólo a balbucear algunas palabras incoherentes que no 

significaron mucho, pues su mente trabajaba arduamente para encontrar el punto exacto por 

el cual los montoneros pudieron hacerse de una información tan acertada como la que 

expresara el oficial. Por su cabeza transitaron raudamente algunas posibilidades, incluyendo 

una fuga de información de sus propios trabajadores hasta la trágica factibilidad de que 

Anselmo y el resto hubiese podido ser visto por los hombres de Toro. Pero, si así hubiese 

sido, ellos ya sabrían el derrotero del Presidente y no estarían allí, frente a ella, amenazantes 

y hoscos.  

- Voy a alivianar sus dudas –dijo Montessini, bajando el tono de agresividad- En el 

trayecto hasta este lugar, medio muertos de frío y definitivamente perdidos, encontramos 

a dos tipos armados con un rifle y cuchillos de monte. Estaban al acecho de la comitiva 

en la que viajaba el alcalde de este sitio. Querían propinarle una golpiza, según nos 

contaron. 
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Marco Toro  guardó su arma en la cartuchera que llevaba al costado derecho y tomó asiento 

en un muelle sillón que empapó de inmediato con el agua de lluvia que había traído desde  

el frío exterior. Hizo un ampuloso gesto con su mano ordenando a sus hombres realizar un 

recorrido por la mansión en busca de posibles personas ocultas. Como una tromba de potros 

que abandona el corral, los guerrilleros se lanzaron escalas arriba para cumplir lo indicado, 

mientras otros montoneros que recién ingresaban al amplio salón de estar, adivinando las 

intenciones de su jefe, caminaron prestamente al interior de las habitaciones del primer piso 

luego de haber acondicionado sus armas para lanzar ráfagas de balas si era menester.  

Ruidos de carreras, golpes de puertas y órdenes presurosas, inundaron el ambiente. 

Sonriendo burlescamente, Toro  completó la información que estaba entregando Montessini. 

- Los tipos esos querían patear al alcalde, ojalá matarlo. Dijeron que un concejal los había 

contratado en Talca, pero el terremoto y la tormenta, además de no conocer bien la zona, 

les hicieron perderse. Claro que lograron ver a la patrulla del alcalde viajando hacia acá, 

aseguraron que también venían unos carabineros, otros hombres armados y...fíjese usted 

querida dama, una especie de camilla portátil muy rústica, sobre la cual venía un 

individuo al que todos protegían, incluyendo a dos uniformados chilenos. 

- Labraña, cerdo maricón- susurró Carmencita. 

- Tranquilícese usted, estimada señora- agregó Montessini, quien había tomado asiento en 

una silla cercana a la chimenea- Dicha sea la verdad, no creímos en aquella historia pues 

pensamos que se trataba de dos miembros de la misma patrulla del alcalde que habían 

sido dejados en la retaguardia para vigilar nuestro avance, por lo que mi amigo aquí 

presente ordenó que fueran ejecutados en el acto. Debo confesar que los chilenos usan 

muy bien las navajas. 

- Dios mío...más muertos. ¿Cuándo parará todo esto?- gimió sentidamente la agricultora, 

dejándose caer sobre la alfombra. 

- De usted nada más depende, señora. Díganos dónde se oculta el Presidente y dejaremos 

su casa de inmediato.  

Cuatro o cinco montoneros irrumpieron en el salón, gesticulando con sus manos en un claro 

indicio de que la casa se encontraba vacía. El gesto de Toro se agrió repentinamente y 

Montessini profirió un par de juramentos mediante los cuales expresaba su rabia. Se levantó 

de la silla y caminó hasta el centro de la alfombra sobre la que reposaba la anfitriona, que 

sollozaba quejumbrosa. Asiéndola de los brazos el oficial levantó a la mujer con 

brusquedad.  Una bofetada propinada con el revés de la mano del militar sacudió el rostro de 

la hembra. 

- Me harté de todo esta conversación insípida- bramó el argentino- Díganos dónde se 

encuentra el maldito Jacques Andere, o prepárese a sufrir  las consecuencias de su 

tozudez. 
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Acto seguido, el oficial empujó sin miramientos a la dama que fue a caer a los pies de 

Marco Toro, quien la remeció con la punta de su bota en un golpe que robó un alarido de la 

morena.  Uno de los terroristas atrapó a Carmencita por la espalda, colocando las manos 

sobre los senos de la agricultora, arrastrándola hacia la cocina mientras disfrutaba  de sus 

magníficas formas curvilíneas. 

- Desnúdenla y átenla a la mesa- gritó Toro, deleitándose anticipadamente por lo que 

pretendía realizar- Tenemos tiempo de sobra para hacerle el amor antes de sacarle la 

información. 

Una de las empleadas se desvaneció mientras la otra chillaba espantada. El trabajador del 

fundo fue golpeado por dos de los montoneros y sacado a empellones de la casa. 

Montessini y el resto de los jinetes armados hicieron abandono de la mansión, dirigiéndose a 

los establos para procurar alimentos a sus cabalgaduras.  

En el interior de la cocina, completamente desnuda, amarrada a las patas de la mesa con las 

piernas abiertas y mostrando su hermoso cuerpo en el que sobresalían los senos erectos, la 

bella morena de azules ojos observó temblorosa cómo el líder chileno de los montoneros 

ingresaba a la habitación soltando el grueso cinturón para despojarse de los pantalones. 

Segundos después, desnudo como ella, Marco Toro paseó sus manos sobre la piel erizada de 

la mujer, deteniéndolas en el pubis que sobó cadenciosamente a la vez que inclinaba su 

cabeza para besar delicadamente los pezones ateridos de frío y vergüenza. 

Con un salto ágil, el hombre subió sobre la dama pronunciando una frase que ella jamás 

olvidaría por el resto de su existencia. 

- Preciosura, dígale a su marido que hoy día conoció el magnífico sabor de la pasión. 

Un grito prolongado superó el ruido del aguacero y el piafar de los caballos, lo que no 

inquietó a los terroristas que trabajaban junto al coronel argentino que solamente se limitó a 

farfullar “está hecho, esperemos pronta respuesta a nuestras demandas”. 

El sismo que había sacudido la casa de Ña Peca, kilómetros al sur, llegó raudo a la casa 

patronal del “Romeral”, remeciendo las construcciones y asustando a los animales, 

obligando a los montoneros a dejar sus posiciones para salir al descampado en procura de 

salvaguardar sus vidas. 

Los hombres corrían de un lado a otro para evitar posibles derrumbes de las edificaciones, 

olvidándose de las cabalgaduras, muchas de las cuales huyeron hacia campo traviesa.  

El sismo se prolongaba en demasía y el pánico hacía presa en algunos de los terroristas, 

especialmente en aquellos que habían viajado con Montessini desde la “Bajada del Agrio” 

en territorio argentino. 

Una sucesión de disparos se sumó al caos reinante. 

Dos montoneros que pertenecían al grupo cuyo objetivo era cuidar el portón de ingreso al 

fundo, ubicado a cien metros  de la casa patronal, cayeron abatidos sobre el fango. 
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Montessini fue el primero en reaccionar ante los disparos e intentó organizar a sus hombres 

que se encontraban en cuclillas sobre el barro a la espera del término absoluto del 

movimiento telúrico, indicando con su brazo hacia el sector del portón. 

Una nueva ráfaga de disparos, esta vez a las espaldas de los terroristas, destrozó la cabeza 

de uno de ellos salpicando sangre a quienes estaban cerca de él.  

Tomados de sorpresa por flancos diferentes, los hombres de Toro y de Montessini corrieron 

en pos de las armas que habían dejado diseminadas en los establos o en el barro cuando 

huyeron del temblor, pero un sostenido fuego cruzado los atrapó en el medio de la balacera 

antes de poder responder al ataque que provenía de lugares ocultos por la noche y las 

arboledas. 

Durante largos segundos que les parecieron una eternidad, los montoneros dedicaron su 

tiempo sólo a guarecerse de las furtivas municiones que les obligaban a permanecer boca 

abajo, tragando barro. 

 Uno de ellos, el ayudante de Marco Toro, el hombre a quien llamaban Montenegro, decidió 

levantarse y correr agazapado hacia su cabalgadura para recoger la metralleta que se 

encontraba en las alforjas de la montura. Había alcanzado casi su objetivo, pues su mano se 

alzaba desde el suelo enfangado para rozar la culata metálica del arma, lo que le hizo 

levantar su cuerpo para terminar la acción, cuando un seco y sonoro disparo de escopeta de 

dos cañones le alcanzó de lleno a la altura de la cintura, lanzándolo a varios metros de 

distancia donde quedó desangrándose, inerte y moribundo. 

A escasos momentos de aquello, Montessini rodó sobre su propio cuerpo para refugiarse en 

el establo que ya no era remecido por el sismo pues este había terminado, parapetándose 

detrás de unos fardos de heno a la vez que apuntaba su revólver en variadas direcciones. 

El silencio regresó al lugar permitiendo a la lluvia adueñarse del imperio del ruido. Algunos 

montoneros alcanzaron sus armas y comenzaron a disparar atolondradamente contra las 

arboledas cercanas, sin efecto alguno ya que no hubo respuestas. 

Marco Toro apareció en la puerta de la mansión a medio vestir y con un arma en sus manos. 

- ¿Qué pasó? –preguntó confundido. 

- Un ataque cruzado- respondió Montessini, aún refugiado tras el heno- Seguramente 

campesinos, porque no escuché armas automáticas. 

- Algunos rifles y escopetas- apuntó Toro, colocándose la gruesa chomba de cuello alto- 

Demos una rápida batida y quememos algunas casa de estos malditos. 

- Eso es perder lo que no tenemos: tiempo- argumentó el argentino saliendo de su 

escondrijo con una mirada asustadiza- ¿Lograste sacarle a esa mujer la información? 

- Negativo, Julio, se desmayó y luego comenzó la balacera- dijo Toro cabizbajo, para 

agregar de inmediato con malicia en su mirada- Aunque logré disfrutarla breves 

instantes. 
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-  Maldita sea toda esta mierda y la puta que la parió. Qué disfrute ni que nada. Hemos 

perdido tres hombres y la mitad de los caballos. El infame de tu Presidente sigue oculto 

y vivo, protegido por un terremoto y un temporal. ¡¡Cagada de país el tuyo, Marco!! 

- El único lugar donde puede encontrarse escondido y con algo de protección, es en el 

pueblo. 

- ¿Crees que no lo sé? Apuremos la acción y entremos a ese villorrio a punta de balas- 

explotó Montessini fuera de sí- Tenemos sesenta hombres armados hasta los dientes, 

cansados de esperar el término de esta misión y ansiosos por regresar a sus hogares. 

- Tienes razón, coronel. Ingresemos a Las Calandrias a galope tendido, tomémonos la 

comisaría de carabineros, fusilemos a los “pacos” uno tras otro hasta que alguien nos 

diga dónde se esconde Jacques Andere. Hagámoslo ahora, quememos esta casa con su 

propietaria adentro y regresemos a la Argentina tan pronto podamos. 

- No sin antes rebanarle el cuello al socialista mentecato que logró salvar su trasero del 

atentado y que nos ha hecho perder horas preciosas, sacándome de mis casillas al grado 

de permitir que tú..... 

No quiso terminar su diatriba, prefiriendo  dar instrucciones a su gente para reagruparse y 

galopar hacia el pueblo aprovechando la oscuridad de la noche e interrumpir el dolor de los 

habitantes con una nueva tragedia. Toro, en tanto, ordenaba a los suyos  para que 

procediesen a quemar los establos y la mansión patronal. 

Al alejarse el grupo de terroristas rumbo a Las Calandrias, las lenguas de fuego se 

levantaban hacia el cielo luego de consumir metro a metro  las paredes de madera de los 

establos y parte importante del primer piso de la enorme casa, la que gracias a su sólida 

construcción podía resistir el embate de las llamas. 

Lentamente, muchas figuras comenzaron a surgir de la nada boscosa.  

Eran algunos trabajadores del fundo, encabezados por los dos guardaespaldas de la patrona 

que mostraban ojos inyectados en rabia junto a rifles que mantenían calientes los cañones. 

Habían cumplido a pie juntillas las instrucciones de Carmencita, agrupando a los peones que 

contaban con armas, llevándoles hasta las cercanías de la mansión con el propósito de cercar 

a los terroristas y atacarlos cuando dispersaran sus fuerzas al querer dominar el fundo 

completo. Sin embargo, lo que ocurrió dentro de la casa, algo que para nadie era ya un 

misterio, además de la violenta réplica del sismo que sacudió la zona, les conminó a 

adelantar los planes y atacar  a los intrusos. 

El “Tutuma”, arma en ristre, hizo el primer recuento de lo sucedido caminando presuroso 

entre el establo ardiente y la mansión de su jefa. Con la punta de su bota volteó los cuerpos 

de los dos montoneros que fueron abatidos durante el ataque cruzado. Comprobó que uno de 

ellos estaba con la cabeza abierta por un profundo surco sobre el cráneo, descerebrado 

fatalmente; pero el otro aún mostraba signos de vida,  pese a que su cintura se encontraba 

casi cercenada producto de los cientos de perdigones que le dieron de lleno sobre la cadera 
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derecha. Lo golpeó con saña usando la culata de su rifle; le hundió las costillas con mazazos 

repetidos, sin lograr que el individuo abriese los ojos. Se agachó y le sintió respirar 

entrecortadamente. 

- Si no querís hablar, no me servís- dijo entre dientes, a la vez que hundía su puño en la 

zona herida. 

Montenegro, moribundo, agitó el cuerpo en un estremecimiento leve, exhalando un 

ronquido profundo que pareció ser un gesto de dolor. El guardaespaldas volvió a golpear las 

costillas  con furor. No hubo reacciones del herido. 

Sacando un grueso cuchillo, el “Tutuma” lo hundió en la garganta del terrorista cortándole 

la manzana de Adán. Se puso lentamente de pie y miró hacia el camino que llevaba al 

pueblo, tratando de horadar la distancia y la negrura del ambiente para entregar su mensaje a 

los que se encontraban ocultos en algún lugar del villorrio que pretendía, con el tiempo, 

llegar a ser ciudad. 

- Oiga, jefazo. Ya dominamos los incendios y estamos ordenando algunas cositas que 

andaban desparramadas por ahí. Pero dígame,¿cómo está la patrona?- la voz de un peón 

le regresó a la tenebrosa realidad. 

- No sé –respondió mecánicamente, aún con la mirada puesta en la ruta a Las Calandrias- 

las mujeres ya están con la señora. 

- ¿Qué más tenemos que hacer nosotros? 

- Ustedes...nada. En cambio, mi colega y yo nos vamos p’al pueblo. 

La lluvia cesaba y una brisa suave se dejaba sentir en el ambiente, trayendo aromas de 

azahares y siemprevivas que se confundían con el acre olor de madera quemada y de la 

pólvora que aún luchaba por no abandonar aquel sitio. 

El “Tutuma” en cambio, junto a su colega, dando cumplimiento al contrato que años antes 

había firmado y que le obligaba a ser fiel custodio de don Héctor y doña Carmencita,  se 

dirigía a pie hacia el pueblo de Las Calandrias, cruzando potreros y arroyuelos, mascullando 

la rabia que invadía su corazón, juramentándose cobrar revancha por la osadía de quienes 

usurparon lo más preciado del patrón, ofreciendo su propia vida en el intento, prometiendo 

salir vivo de la nueva refriega porque era hombre habituado a las riñas, a los tajos y a los 

golpes. 

 

C  A  P  I  T  U  L  O      X I 

 

Aquella ignota región del alma humana, en la que ni siquiera su dueño logra adentrarse para 

administrar raciocinio y templanza a las acciones que el resto del cuerpo ejecuta como 

respuesta a los retos cotidianos a que se expone todo individuo, pero que ocasional e 

involuntariamente  consigue aflorar e imponerse de manera breve por sobre los avatares que 

inundan los sentidos y el albedrío, se hizo presente durante los momentos que Jesús 
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Labraña, recostado en la camilla más oculta de la sala de urgencia del Consultorio de Salud 

a la espera de atención médica, destinó para reflexionar por vez primera durante su larga y 

azarosa existencia respecto de las consecuencias que podrían tomar forma luego del propio 

proceder habido en Las Aguilas. 

Sumido en la oscuridad de aquel rincón en el cual otras gentes luchaban a diario para llevar 

sanidad y equilibrio a cientos de personas dolientes, cautelada su integridad física por el 

amparo casi religioso que la sociedad otorgaba a un centro de salud rural, un hecho 

inesperado, incluso para él mismo, se estaba produciendo  contra su férrea voluntad. 

Al salir huyendo intempestivamente de la casa del almacenero Radrigán, zigzagueando 

como conejo asustado entre potreros inundados y arboledas mecidas por la brisa húmeda, 

escondida en su pecho viajaba junto a él una sólida y definitoria decisión. Continuar con su 

tenaz lucha por el poder político del pueblo, afirmándose en la particular mitomanía que 

transformó en piel y sentido, haciendo dudar al propio concejal que le amparó no bien se 

produjo su arribo a Las Calandrias.  

Sabía que la historia urdida por su ingeniosa mente enferma involucraba a personajes 

respetados y queridos, haciéndoles aparecer como traidores a la patria, cómplices de 

crímenes deleznables que serían repudiados por todo el país. Por ello, precisamente, la 

truculenta historia podría ser creíble. Tendría que serlo. Su relato obligaría a las autoridades 

a efectuar largas, minuciosas y agotadoras investigaciones para arrojar luz sobre los 

extraordinarios sucesos acaecidos en Las Aguilas, lo que le daría tiempo en exceso para 

rearmar lo confidenciado a Radrigán e impetrar el derecho a ser escuchado con atención y 

paciencia por millones de ciudadanos. 

 Ese sería su mejor momento, el tiempo de presentarse ante el país como una víctima  de los 

inconfesables propósitos de una familia aristocrática y millonaria que se había coludido con 

representantes de poderosas fuerzas golpistas que tenían tentáculos enormes, que alcanzaban 

no sólo a ciertos sectores de las fuerzas armadas y del Congreso, sino también se 

entrelazaban, cual sociedad hermética, con grupos extranjeros que tuvieron la osadía de 

ingresar al territorio nacional para ejecutar sus crímenes. 

El pueblo reconocería en él a la única persona que en esos trances vertiginosos supo colocar 

su pecho ante el ataque aleve de los veleidosos enemigos de la nación. 

Por tales motivos se había presentado en el Consultorio de Salud, puesto que requería 

confirmación médica de su estado general y, muy particularmente, de los hematomas y 

lesiones adquiridos por los golpes que le propinaron los terroristas en la cabaña, aunque se 

encargaría de aseverar que ellos fueron producidos por las torturas a que le sometieron 

Carmencita Incháustegui, el alcalde y sus socios armados. 

No obstante su increíble decisión de afirmar los dichos de tan torcida  historia, empinada 

sobre la certeza que cobijaba su mente en cuanto a ser creído por muchos chilenos ansiosos 

de relatos plagados de acusaciones recogidas por más de un sector de la prensa 
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sensacionalista, una súbita luz que se transformó en vocecilla interior apareció en aquel  

espacio inasible del alma, gritándole con la muda voz  de la conciencia última que todavía 

estaba a tiempo del arrepentimiento eficaz, lo que significaba regresar a la casa de Radrigán 

para contarle lo que en realidad había ocurrido durante esas largas y tenebrosas horas de 

cautiverio.  

Mas, ello le obligaría a repetir un encuentro con la Incháustegui y su enconado adversario, 

Anselmo Piña, solicitándoles su perdón y acordando un futuro que le era extraño, puesto 

que tendría que bajar la cerviz e inclinarse frente a las decisiones colegiadas de un Concejo 

Municipal que sería gobernado, sin duda alguna, por la inefable millonaria y su servil socio. 

No, por supuesto que no. 

Sin embargo, la  cantinela interna seguía molestándole. 

Por motivo ninguno se transformaría en un lacayo de otros, aunque lo era ya de su propia 

veleidad. 

Los pasos provenientes de la sala contigua lograron el milagro. La vocecilla desapareció 

como por encanto y la decisión de sostener la truculenta mentira, que comenzaba a creer 

cierta, secó el cemento de sus bases transformándose en una estructura  acorazada bajo la 

cual corrió a refugiarse. 

- Don Jesús, amigo mío, parece que lo hubiese arrollado un tren- el retintín de la sonora y 

metálica voz del doctor Bitrán, que ingresó a la sala premunido de una lámpara a 

petróleo y de un estetoscopio, le hizo saltar lágrimas de congoja y dolor. 

- Sigo vivo porque Dios es grande, doctor- rezongó el concejal, intentando sentarse en la 

camilla- No sabe cuán contento estoy de verle. 

- Son momentos terribles los actuales. Hay cientos de personas damnificadas a causa del 

terremoto y aquellas que se salvaron del sismo sufren ahora los efectos de este 

devastador temporal. Pero, dígame don Jesús, qué diablos le ocurrió, mire que a juzgar 

por lo que estoy observando debió ser grave. 

Ni corto ni perezoso, el concejal relató al médico la tenebrosa historia de intrigas y  

maquinaciones en contra del país, acusando sin descaro a Carmencita y al alcalde como  

partícipes  de un complot gigantesco en el que habría perecido el Presidente de la República.  

Sin perder un solo segundo, Labraña repitió la urdimbre enfermiza que su cabeza gestara en 

casa de Radrigán, negándose a concurrir a carabineros, como se lo propuso el doctor, 

basándose en que la policía de Las Calandrias, en algún grado u otro se hallaba también 

coludida con los conspiradores. 

Dubitativo al comienzo, pero convenciéndose poco a poco de la posible veracidad de lo 

escuchado ya que las hinchazones y hematomas que presentaba el cuerpo del concejal así lo 

hacían sospechar, el doctor cayó en un nervioso mutismo que le hizo cavilar sobre las 

consecuencias de lo que supuestamente había ocurrido en la precordillera, por lo que supuso 

sería mejor y de plena conveniencia atender rápidamente al herido, curando sus 
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magulladuras y fajándole el cuerpo a la altura de la cintura para evitar desaguisados 

posteriores que pudiesen comprometer los riñones o las caderas. 

 Durante largos y silenciosos minutos, ayudado por la mortecina luz de la lámpara de 

campaña, el profesional trabajó en forma acuciosa para restañar las heridas que surcaban la 

cara de Labraña y, finalmente, luego de haberle tomado los signos vitales con un 

manómetro y el estetoscopio, le inyectó un medicamento cuyo nombre omitió aunque le dijo 

cuáles eran los efectos de esa solución viscosa. 

- Es imprescindible que repose unas veinte horas; requiere algo de descanso y calor, pues 

temo que tiene síntomas de congelamiento y ello amerita quietud absoluta en ambiente 

cálido.. 

- ¿Reposo? Ni soñarlo doctor. Tengo que desaparecer del pueblo, ahora y ya. Estoy 

seguro que esos bandidos vienen tras de mí- gimió el concejal- Soy la única persona que 

sabe de sus planes y de sus asesinatos. No puedo descansar, y menos aquí en Las 

Calandrias. 

- Entiendo, entiendo- suspiró el médico abatido- Su esposa debe estar con el alma en un 

hilo esperando saber de usted. ¿No se atreve a ir a su casa tampoco? 

- Ese lugar es donde primero me buscarían esos asesinos. No se preocupe por mi señora, 

María Encarnación  está habituada a situaciones como esta. Además tiene que 

encontrarse trabajando en favor de los damnificados y debe suponer que yo estoy en lo 

mismo. Los caminos están cortados, así que mal podría dirigirme a Talca o a otro sitio 

seguro. Debo encontrar un refugio cercano....ayúdeme doctor, se lo ruego.  

- Comprenderá usted cómo estoy de atareado en estos instantes- replicó el médico- Sólo 

puedo ofrecerle, además de mi silencio hasta que las autoridades se ocupen del caso, 

transporte al único sitio que me parece confiable y en el cual difícilmente le buscarían. 

Me refiero a la Posta Rural que tenemos en la Rinconada del Mercedario, hacia las Siete 

Tazas. Allí hay una cama que usa el auxiliar paramédico cuando realiza turnos, cuenta 

con una salamandra y leña suficiente para dos meses; además de ello hay café, azúcar y 

otros alimentos envasados, creo que fideos y cosas así. Podría trasladarlo en una 

ambulancia de inmediato. Tengo entendido que el camino se encuentra transitable a 

pesar de esta maldita lluvia que no nos abandona. 

El profesional realizó los preparativos con rapidez preparando el viaje del concejal hacia la 

Rinconada del Mercedario, lugar distante no más de quince kilómetros hacia el sur, 

orillando un arroyo que debería estar suficientemente crecido debido a las copiosas 

precipitaciones pero que aún contaba con los dos puentes menores en perfecto estado, ya 

que el terremoto no causó estragos en ellos. 

 La Posta misma era una pequeña casa de madera con base de ladrillos, de cuarenta metros 

cuadrados, equipada con baño y un estrecho dormitorio. El resto lo componían la sala de 

espera y dos “boxes” médicos que utilizaban los funcionarios del Consultorio cuando 
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efectuaban rondas quincenales al lugar. Se hallaba enclavada en un paraje de indiscutible 

belleza agreste a la vera de un camino pedregoso que circundaba la localidad, una zona 

típicamente campesina en la que sus habitantes dedicaban sus esfuerzos al trabajo agrícola 

de grandes predios en calidad de peones y temporeros. La única comunicación que poseía la 

posta rural con el Consultorio era a través de un viejo equipo de radio conectado a la energía 

eléctrica o a una batería de automóvil, en el caso que la localidad sufriera un corte de luz, lo 

que en absoluto era inusual. Más allá de aquel sitio, la campiña, los bosques y las montañas 

constituían el paisaje permanente rumbo a pueblos y ciudades del sur. 

- En esta época y con lo que ha sucedido hoy, los caminos de la Rinconada deben estar 

absolutamente despoblados-  aseguró a Labraña el doctor Bitrán cuando la ambulancia, 

conducida por el magro chófer del Consultorio, Anacleto Núñez, iniciaba el viaje hasta 

el sitio indicado. 

- Espero que Anacleto sepa guardar silencio respecto de todo esto- comentó el concejal 

con acento dubitativo. 

- Ya se lo he solicitado. De todos modos, dispondrá usted de veinte minutos para 

reiterárselo- contestó Bitrán a guisa de despedida- En tres días más enviaré por usted, ¿le 

parece? 

Se perdía la blanca máquina “Renault” en medio de la oscuridad nocturna, bamboleando su 

estructura sobre hoyos y pozas, cuando un nuevo vehículo ingresó a la calle del Consultorio 

con sus luces altas. 

Era la camioneta de Anselmo Piña que llegaba a las puertas del establecimiento a gran 

velocidad, desafiando la irregularidad del camino y arriesgando sus amortiguadores. En su 

interior venían también otras personas. Una de ellas era el sargento Ortiz. 

La papada del gordo doctor Bitrán se alzó junto con la cabeza para observar mejor a los  

ocupantes del vehículo, frunciendo la boca en actitud de sorpresa al constatar que otro de los 

acompañantes del alcalde vestía también uniforme; pero este era militar. 

Sin embargo, esa fue sólo la primera sorpresa ya que obviando las presentaciones el alcalde 

arrastró al médico hacia el interior del edificio metiéndose con él a la primera habitación 

que encontró, donde procedió a relatarle, con palabras que se agolpaban en su boca, presa de 

un nerviosismo que el profesional jamás le había visto, una historia ya escuchada de labios 

de Labraña, aunque la sucesión de hechos y las responsabilidades individuales diferían 

completamente. 

No obstante, el nombre de Jacques Andere remeció la mente del doctor. 

- ¿Está vivo? Dios santo. Entonces es cierto lo del accidente aéreo- barbotó Bitrán. 

- ¿Las radios han difundido ya la noticia?- preguntó Piña. 

- No lo sé, señor alcalde. Hace horas que estamos sin luz, así que mal podríamos escuchar 

radioemisoras. 

- ¿Cómo supo usted del atentado contra el avión del Presidente? 
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- El concejal Labraña me relató algo parecido a lo que usted me está diciendo, pero él 

responsabiliza a otras personas de todo este asunto. 

- Ah, Labraña. Maldito cobarde- farfulló Anselmo apretando los puños- ¿Dónde se metió 

ese gusano? 

- No tengo idea- mintió Bitrán, confundido y asustado- Estuvo aquí hace rato, le curé 

algunos magullones y recomendé reposo. Se marchó sin decir a qué lugar pensaba 

dirigirse. Quizás se fue a casa. 

- Bueno, poco importa ese tipo ahora. Lo fundamental es examinar al Presidente y cuidar 

de él, amén de protegerle contra un posible ataque terrorista. Necesitamos de sus 

servicios doctor y de su absoluto silencio.  El señor Andere está a buen recaudo, cuidado 

por personas confiables y bajo la vigilancia de algunos oficiales del ejército que viajaban 

con él en la nave siniestrada. 

- Perdóneme, don Anselmo- el médico sentía que su voz temblaba producto del temor que 

comenzaba a invadir su corazón- pero el concejal me confidenció que la señora 

Carmencita se encontraba, al igual que usted y otras personas, en medio del complot. 

- Claro que estábamos en medio; salimos vivos únicamente porque el terremoto vino en 

nuestro auxilio junto con la patrulla que dirigía el sargento Odilio Ortiz, tal como se lo 

he contado. 

- No, no...el concejal se refería a que usted, la señora Incháustegui, un tal Villanueva y 

otras personas, eran parte del complot. 

- Doctor, por el amor de Dios, no creerá usted que yo sería capaz de una barbaridad 

semejante- a pesar de la penumbra, los ojos del alcalde refulgían y emanaban chispas de 

ira- Usted me conoce, Bitrán, y sabe que eso está muy lejos de mi ánimo y de mi manera 

de ser. No tengo tiempo para detallarle el comportamiento que tuvo Labraña allá en Las 

Aguilas, pues ello casi nos costó la vida a todos. Baste decirle que Martín Calderón está 

con el Presidente y ha abandonado, creo que definitivamente, la peregrina idea de seguir 

al lado de ese insecto que tenemos por concejal. 

- ¿Calderón está con ustedes?  

- Se lo aseguro doctor, la vida del primer mandatario corre real peligro y requiere con 

urgencia de sus servicios. Por favor, créame y no perdamos tiempo en divagaciones 

inútiles. 

Con la ayuda del teniente Lyon y del sargento Ortiz, el médico preparó prestamente un 

maletín al que lanzó variadas medicinas e implementos, siendo llevado casi en vilo hasta la 

camioneta que esperaba en el exterior con el motor en marcha. 

- Alcalde, usted debe prometerme que me dejará volver rápidamente al Consultorio pues 

hay muchos heridos e histéricos que atender. Por otra parte, aún no hemos podido 

establecer contacto físico con la gente del Hospital de Talca, pese a que hemos hablado 

con ellos a través de la radio. 
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Anselmo Piña movió su cabeza en gesto de desconsuelo, colocó su mano sobre el brazo del 

médico presionándolo suavemente y le contestó en baja voz. 

- No estoy secuestrándolo doctor. Atienda al Presidente y regrese de inmediato al 

Consultorio- cerró los ojos, suspirando ansiosamente- Me parece una pesadilla todo esto. 

El teniente Lyon, que viajaba en el asiento delantero junto al sargento Ortiz, quien oficiaba 

de conductor, volvió su rostro hacia el médico intuyendo que este poseía dudas que él, como 

sobreviviente del desastre aéreo, no podía permitir. No lograba comprender la sinuosidad 

del comportamiento del profesional, aunque barruntaba que algo anormal debió ocurrir 

momentos antes del arribo al Consultorio. Sin embargo, harto de comportarse suavemente 

luego de tan aciagos momentos vividos en la cordillera y en la nave, el militar explotó con 

furia desatada. 

- El señor Presidente se encuentra herido, gravemente lesionado ya que sufrimos un 

atentado terrorista en el avión. Caímos en la cordillera, hubo muchos muertos. Más de 

cuarenta personas honestas, capaces, ilustradas, patriotas, yacen en las alturas, hundidos 

en la maldita nieve para siempre. Fuimos rescatados por el señor alcalde y su gente, 

quienes debieron batirse solos ante terroristas armados que ahora van a venir a 

buscarnos aquí al pueblo- el tono de su vozarrón fue subiendo hasta alcanzar grados de 

gritos- Vinimos a buscarle al Consultorio porque el país requiere de sus servicios; el 

país, doctor, no nosotros personalmente. Pero usted, se permite dudar de la palabra de su 

propio alcalde y de la nuestra...¡¡de la nuestra!!...que somos miembros de las Fuerzas 

Armadas chilenas. Ya me harté, ¿entiende? Estoy hasta la coronilla con su actitud. Le 

aconsejo que se disponga a desarrollar sus oficios profesionales y evite problemas 

posteriores. ¡¡¿Me escuchó bien?!! 

Santiago Bitrán, médico cirujano, Director del Consultorio Rural de Las Calandrias, 

autoridad pública de la comuna, hombre habituado a actuar independientemente, respetado y 

considerado por sus colegas del Hospital de Talca, administrador de la vida y de la muerte 

en aquella comarca, poseedor de opiniones que nunca se discutían, debió tragarse su orgullo 

profesional ya que el miedo a morir le pareció una cosa tan cierta como el sismo que 

repetidamente había sacudido a la zona. 

Aprovechando el mutismo general, Lyon murmuró una frase que simuló ser un acertado 

diagnóstico de sus propios pensamientos. 

- Tómelo como una orden, doctor. Las Calandrias, a partir de este momento, está bajo 

tutela militar. 

*        *         * 

 

Luego de veinte horas en las que el viento y la lluvia hicieron sentir sus efectos en la amplia 

zona comprendida entre los ríos Tinguiririca y Bio-Bio, un débil centro de alta presión logró 
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meter una de sus puntas por sobre la cordillera de la costa llevando algo de quietud a los 

castigados habitantes de las ciudades y campos comprendidos en ese tramo. 

La suave brisa proveniente del sur permitió abrir espacios entre las gruesas nubes, dejando 

ver  titilantes estrellas enquistadas en un cielo negro carente de luna, pero que auguraba el 

pronto término del temporal desastroso que empapó los contornos luego del terremoto. 

Las Calandrias ofrecía un aspecto patético y desolador, con la mayoría de sus viviendas 

destruidas o dañadas seriamente. Los febles puentes de madera que atravesaban esteros y 

arroyos se encontraban intransitables para vehículos pesados, la energía eléctrica había 

desaparecido hacía horas y no presentaba opciones claras de retornar, las líneas telefónicas 

se hallaban cortadas, colapsadas o interrumpidas, ya que muchos postes se fueron al suelo 

gracias al movimiento telúrico y sus réplicas.  Gran cantidad de personas había levantado 

improvisadas carpas en los patios, potreros, sitios o callejones, negándose a ingresar a sus 

casas ante eventuales réplicas sísmicas que pudiesen echar abajo las construcciones 

deterioradas.  

En un primer recuento efectuado por Bomberos, Carabineros y personal municipal 

acompañados por dos funcionarios del Consultorio de Salud, se constató la muerte de nueve 

personas, casi todas atrapadas por murallas que se derrumbaron en el primer remezón 

experimentado por la tierra. Los heridos superaban los sesenta, sin considerar los casos de 

histeria que eran tratados con una bofetada o un trago de brebaje amargo proporcionado por 

el personal del Consultorio. 

La casa parroquial fue transformada en amplio albergue por el Padre Castaño no bien llegó 

de regreso a su iglesia desde Las Aguilas.  Veinte familias se hacinaban en el lugar, 

predominando los niños que correteaban de una esquina a otra mientras sus padres 

lamentaban las pérdidas materiales  que venían a sumarse a la pobreza característica de las 

gentes de campo.  

El sacerdote, hombre habituado a enfrentar crisis parecidas ya que había desarrollado su 

misión apostólica en regiones generalmente maltratadas por la naturaleza, sabía que pronto 

se dejarían caer sobre sus feligreses otras desgracias, como el hambre, el frío, las 

enfermedades broncopulmonares y la frustración. 

- Vamos a requerir con urgencia el apoyo de algunos fundos, de la municipalidad y del 

Consultorio, pues en caso contrario esto se va a poner color de hormiga ya que estoy 

seguro que nuevas familias serán traídas al albergue y, para variar, llegarán mojadas 

como diucas, hambrientas y casi desnudas- le dijo el “Pellizco”, que se encontraba 

trabajando en la casa parroquial desde tempranas horas del día, aportando su apoyo a la 

causa de los pobres desamparados para quienes él mismo constituía un envidiable 

ejemplo a seguir. 

- Eso va a demorar más de algún tiempo, Pellizco- le contestó el cura con un mohín de 

desesperanza a la vez que cogía del hombro a uno de los pequeños que pretendía jugar 
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fútbol con una pelota de goma dentro del abarrotado albergue- Ellos  deben estar 

trabajando con el mismo denuedo nuestro, pero  procurarán primero atender las 

necesidades de los trabajadores y después preocuparse de nosotros. La municipalidad y 

el personal del Consultorio se encuentran luchando con sus escasos recursos para aliviar 

el dolor de cientos de personas que sufren más de lo que ya han experimentado quienes 

están aquí. Hagámonos a la idea de tener que esperar algunas horas hasta que la ayuda 

comience a llegar. 

- ¿Esperar más todavía? P’tas que está animoso padrecito- rezongó el trabajador que se 

sentía amostazado con tanto griterío de chiquillos. 

- Paciencia, hombre. Hay que tener piel dura y soportar esto. Muy pronto tiene que 

aparecer la ayuda. Agradécele a Dios el haber salido indemne de tanta catástrofe. 

- Hum, sí, claro- protestó porfiadamente el Pellizco, rumiando las palabras- Salir 

“indeune” como usted dice, pero tener que aguantar a toda esta cabrería chica que me 

tiene  las orejas como platillos de orquesta. Ya estoy que agarro a uno y le sacudo el 

culo con mi cinturón. Mireve poh, padre, naiden hace nada por evitar que los mocosos 

hagan “samba canuta” aquí adentro... 

- ¿Y qué crees que puedo hacer yo que ya no haya hecho?. 

- Entreténgalos con algo hasta que llegue la gente de la municipalidad. 

- Dime tú cómo lo hago- contestó el sacerdote, que comenzaba a perder la paciencia. 

- La preguntita que me tira. ¿No es usted fraile? Entreténgalos con una misa, poh. 

Rojo de indignación, el cura levantó su poderosa mano para descargarla sobre el insolente 

Pellizco, pero este había logrado escapar entre el enjambre de muchachos riéndose  a todo 

pulmón, alcanzando la puerta de salida  y aplaudiendo su propia inventiva, evitando las iras 

del sacerdote y aprovechando el momento para escapar a un sitio de mayor atracción que la 

casa parroquial. “Las chiquillas de Ña Peca deben necesitar ayuda también”, soliloqueó 

convencido y se las endilgó hacia las afueras del pueblo en busca de diversión y algo de 

licor. 

Trató de evitar el tránsito por calles estragadas y repletas de carpas en las que intentaban 

refugiarse familias completas, por lo que derivó sus pasos a los potreros que se extendían 

detrás de las casas que espaldeaban la iglesia para luego doblar nuevamente hacia el noreste 

internándose en la negrura ancha de campos abiertos que, pese a tener cientos de pozas y 

profundos centímetros de barro, carecían de presencia humana doliente, pues era ese un 

cuadro que su alma noble no podía resistir. 

La lluvia había cesado y las estrellas le acompañaban silentes, por lo que se atrevió a 

caminar con paso firme y cuidadoso a la vez que silbaba una tonada campesina cuyo son le 

servía de etéreo bastón cuando requería eludir circunstancias tristes o deprimentes. 

Al llegar a la corrida de álamos que angostaba el camino llano, ya que metros más al norte 

de aquella arboleda se comenzaba a dibujar el amplio patio del conocido burdel, detuvo su 



 159 

andar y sacó un cigarrillo, el último que le quedaba. Quería llegar pitando hasta donde se 

encontraban las mujeres, convencido que eso le otorgaba un grado mayor de atracción. 

Apoyó su hombro contra el tronco de un árbol y raspó la cabeza del fósforo sobre el costado 

de la caja. Se produjo un tenue chispazo, pero el fósforo no encendió. Buscó otro en el 

interior de la pequeña cajita....un ruido extraño le hizo levantar la cabeza, oteando hacia 

todos los puntos cardinales para ubicar la causa de aquella interrupción. 

El Pellizco se fue encogiendo lentamente como una oruga hasta quedar  sentado en la base 

del álamo, procurando ocultar su esmirriado cuerpo de aquellos jinetes que aparecieron al 

final de la alameda espoleando sus caballos, mostrando ansiedad en llegar pronto a algún 

lugar que le era desconocido y, lo que le produjo sencillamente un zapateo en el corazón, 

portando metralletas terciadas en las espaldas.  

Pese al sorpresivo descubrimiento, el trabajador intentó calcular el número de los 

desconocidos contándolos de dos en dos. Supuso que se trataba de cincuenta hombres, 

quizás más, armados, afuerinos, extraños, peligrosos. Iban hacia el pueblo y entrarían a él 

por el sector de la iglesia, a menos que al llegar al recodo del arroyo que servía de sistema 

de regadío a las parcelas vecinas doblasen hacia el oeste; entonces aparecerían justo frente a 

la Comisaría de Carabineros que se ubicaba al lado del Consultorio de Salud. 

Olvidándose del cigarrillo y de su apostura varonil con la que había pensado impresionar a 

las prostitutas, el hombre corrió con toda la rapidez que sus piernas y el irregular terreno le 

permitieron para arribar al burdel por su parte posterior, llamando a gritos al negro Antonio 

y a la propia Ña Peca, sin recibir respuesta a sus requerimientos. 

Rápidamente rodeó la casona para enfrentar la puerta principal preocupado sólo de entregar 

la noticia de los jinetes desconocidos, por lo que no observó los automóviles y camionetas 

que estaban estacionadas alrededor del solitario nogal. Golpeó la puerta con sus nudillos, 

tres, cuatro, cinco veces. 

Una mano poderosa le atrapó del cuello y lo arrastró violentamente al interior del inmueble. 

- Es el Pellizco, no hay problemas- la voz de pito del negro Antonio le dio la bienvenida. 

No bien se acostumbró a la penumbra que débilmente era traspasada por los pabilos 

encendidos en los candelabros, observó que un hombre de ancho pecho, vestido con 

uniforme militar, le tendía la diestra para ayudarle a levantarse. 

 

*        *       * 

 

Cuarenta y ocho jinetes rodearon ordenadamente la blanquiverde casa de adobe y tejas de la 

comisaría de carabineros, mientras otros ocho hombres desmontaban de sus caballos y se 

parapetaban tras gruesos árboles desde los que tomaban posiciones de tiro preparando el 

ataque al recinto policial que, en ese momento, se encontraba ocupado sólo por tres 

funcionarios uniformados que cumplían las instrucciones del sargento Ortiz en cuanto a 
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mantener contacto radial con la Prefectura de Talca y con el coche patrullero que 

deambulaba por el pueblo junto a la ambulancia, realizando tareas de control y ayuda a los 

damnificados. 

Alzando el brazo derecho hacia el cielo, Marco Antonio Toro corrió hasta la puerta de 

ingreso seguido por cuatro de los suyos. Echando una ojeada rápida, mediante la cual 

constató la inexistencia de peligro, entró al recinto apuntando con su metralleta. En tanto, 

los jinetes estrechaban el cerco y aseguraban el patio trasero de la comisaría. 

Los tres carabineros fueron sorprendidos por los invasores  ya que se hallaban abocados a 

llenar de alfileres multicolores un mapa de la comuna siguiendo las informaciones recibidas 

radialmente desde el coche patrulla. 

Los terroristas, encapuchados con gorros pasamontañas, sin mediar palabras, les hicieron 

levantarse de sus asientos, desarmándoles con prontitud e inmovilizándoles con las mismas 

esposas que cada policía llevaba en el cinturón de cuero, procediendo a encerrarlos en el 

único calabozo que existía en el inmueble. 

A una señal de Toro, que salió por la puerta principal mientras otro de los terroristas abría la 

entrada posterior, siete montoneros argentinos con Montessini a la cabeza, registraron  de 

punta a cabo la comisaría enfatizando su accionar en la recolección de armas que se 

encontraban en un estante adosado a la pared norte. 

El coronel transandino tomó asiento frente al receptor de radio y, cuchilla en mano, cortó los 

cables que unían  el adminículo con dos baterías ubicadas bajo una mesa lateral. 

- ¿Dónde están las llaves del furgón aparcado en la entrada?- preguntó un guerrillero a los 

carabineros apresados en el calabozo- Les recomiendo rapidez y sinceridad porque 

venimos dispuestos a cortar cuellos ante la menor resistencia. 

- Váyase a la cresta- respondió uno de los policías. 

El montonero extrajo de su cartuchera lateral un revólver provisto de  silenciador y, casi sin 

apuntar ni pestañear, descerrajó un tiro que sonó como zumbido de abejas impactando al 

carabinero en medio del estómago.  

Apuntando a la cabeza del policía más joven, repitió la pregunta mientras su dedo 

presionaba el gatillo del arma cuya negra boca era el único punto visible para el tembloroso 

uniformado. El terrorista volvió a inquirir sobre las llaves. Estirando su brazo, jaló 

nuevamente el gatillo de su revólver. Un solo disparo. Un zumbido solitario. La cabeza del 

carabinero fue lanzada hacia atrás, bañada en sangre. 

- Muy lento, querido, demasiado- comentó el asesino, moviendo el brazo a la izquierda 

para apuntar al sobreviviente vestido de verde. 

- En el escritorio, debajo del taco calendario- gimió este, patéticamente. 

- Mil gracias, hermano- dijo el encapuchado. 

Y el negro revólver lanzó una cuarta bala que entró directamente en la masa encefálica del 

policía a través de la órbita de su ojo derecho. 
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Con las llaves en la mano, el terrorista informó de lo sucedido al coronel Montessini que le 

dirigió una mirada de fuego y reprobación. 

- La situación está controlada, señor. El primer policía de la izquierda está aún vivo, ya 

que le disparé al vientre. Si gusta, yo mismo lo interrogo mi coronel. 

- Usted sabe qué nos interesa...el maldito Presidente ¿dónde está oculto? Hacé todo lo que 

querás, pero conseguime esa información ¿oíste? Si el tipo no sabe nada o no quiere 

decirlo, eliminalo... 

- ¿Y si me lo dice? 

- Eliminalo igual....pero hacelo rápido, mirá que tenemos que ahuecar el ala pronto, antes 

que lleguen acá los efectivos militares que estos policías  deben haber solicitado por lo 

del terremoto y por nuestra presencia ya detectada en la cordillera. 

Tres montoneros interrogaron al policía herido que dentro del calabozo se debatía entre la 

vida y la muerte con su estómago destrozado, a la vez que el resto de los  terroristas relajaba 

sus cuerpos descansando cerca de sus monturas esperando órdenes de los jefes. Los gritos 

de dolor lanzados por el carabinero se escuchaban nítidamente en las afueras del recinto, 

donde muchos jinetes sonrieron ante la escena que imaginaban sucedía en el interior. 

Incluso Toro y Montessini, barruntando que el pueblo se encontraba a su merced y que sería 

fácil proceder a una vertiginosa búsqueda de Jacques Andere, trabajaban sobre el mismo 

mapa que habían birlado a los carabineros, cuadriculando con un lápiz los sectores de Las 

Calandrias  determinando la ruta de escape hacia la cordillera una vez que hubiesen 

terminado la misión auto impuesta, por lo que se desentendieron del resto de los hombres, 

esperando que el policía  herido pudiese soltar la lengua y entregar la información que 

requerían. 

Fueron sólo cinco o seis minutos de caro ocio. 

No se escuchaban gemidos en el calabozo cercano, lo que permitía presumir que el 

carabinero había fallecido o, quizás, hablado convenientemente, por lo que estaría también a 

punto de ser exterminado. 

Montessini aguzó el oído para percibir el  zumbido del silenciador. 

Un grito ronco rasgó el aire... 

Luego, un feroz chivateo hizo saltar los corazones de ambos líderes montoneros poniendo 

en alerta a los cuarenta jinetes que conversaban y fumaban lánguidamente en el húmedo 

exterior bajo un cielo que mostraba millones de estrellas. 

Una descarga cerrada de escopetazos, disparos de rifles y revólveres hizo vibrar los vidrios 

de la comisaría.  

Comenzó un vocinglerío caótico de gritos, órdenes y palabrotas. Eran los montoneros que 

trataban de descifrar el lugar por donde se producía el ataque. Mientras perdían segundos 

vitales en ello, los desconocidos agresores derribaban caballos y hombres en una acción 

desordenada pero eficaz. 
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Cuatro terroristas fueron abatidos en el primer ataque, junto a dos caballos que se 

derrumbaron mortalmente heridos. 

Los miembros de las patrullas chilena y argentina intentaron refugiarse en la comisaría ya 

que los atacantes se encontraban abiertos en abanico, apoyados por la oscuridad de la noche 

y moviéndose en zigzag sin dejar de disparar a todo lo que tuviesen frente a sus ojos. 

Dos montoneros cayeron al suelo. Otros tres terroristas fueron heridos en las piernas y en 

los brazos. Los agresores nocturnos seguían gatillando sus armas a placer, sin recibir 

respuesta desde el recinto policial ya que en su interior el desconcierto era absoluto. 

- Nos encerraron como a ratones- gritaba Montessini a Toro, quien le miraba desencajado- 

Tenemos que salir de aquí a como de lugar. 

- Tenemos superioridad de tiro, Italo- respondió el chileno enrabiado- Reagrupemos a 

nuestra gente aquí adentro y en quince minutos habremos triunfado... 

- ¿Vos creés que tenemos tiempo para perder? -el coronel escupía sus palabras, 

decepcionado- Si esos fulanos se decidieron a atacarnos es porque saben que los 

efectivos militares deben estar a minutos de acá. Salgamos por atrás y larguémonos a la 

cordillera. 

- ¿Y abandonar la misión?- insistió Toro. 

- ¿La misión? Já, la misión se fue a la hija de la puta que la parió. Olvidate de eso y salvá 

la vida, imbécil. Si esos tipos nos agarran vivos nos desuellan en aceite hirviendo. 

Julio Italo Montessini, ex coronel del Regimiento de “Patricios” de Buenos Aires, hijo de un 

rico  hacendado de la localidad de Rufino, hombre temido y respetado en los círculos 

políticos y militares transandinos, considerado un “duro” entre los duros,  se lanzó arma en 

mano hacia la puerta posterior de la comisaría, disparando ráfagas de balas contra las 

ventanas tras las cuales se encontraban los sorpresivos agresores a objeto de ganar espacios 

de tiempo y metros, logrando por fin salir al frío exterior sin dejar de disparar contra los 

invisibles enemigos. Tras él, Marco Toro le acompañaba con idéntica acción. 

Salieron a la explanada cubierta por la negrura de la noche, refugiados en una cortina de 

disparos, entre gritos y alaridos, buscando las monturas que allí estaban. Dos terroristas se 

hallaban echados sobre el piso embarrado, armas en ristre, sin haber gatillado una sola vez 

ya que no lograron distinguir la presencia de los agresores.  

- ¡¡A los caballos!! ¡¡Rápido!!- gritó Marco Toro a los montoneros, invitándoles a 

seguirles ya que debían aprovechar la cobertura que el grueso de los terroristas les 

proporcionaban al comenzar una respuesta con ráfagas en abanico, las que 

inmovilizaron a los atacantes nocturnos que buscaron pronto amparo tras los árboles y la 

oscuridad imperante. 

Cuatro jinetes abandonaron el sitio al galope desenfrenado de sus cabalgaduras, dejando tras 

sí a cuarenta de sus compañeros que seguían batiéndose locamente. 
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Despavoridos, ya que un nuevo tiroteo tomaba inicio desde las sombras, protegidos por sus 

propios hombres que dentro de la comisaría contestaban el fuego disparando a ciegas, los 

cuatro jinetes se hundieron en la penumbra al galope de sus caballos que saltaban sobre los 

escombros extendidos a lo largo del callejón, hasta perderse en la mimetización de aquel 

paisaje de absoluta nada. 

Empinado sobre los estribos acerados, Montessini fustigaba con furia un corcel que no era el 

propio, ya que montó sobre el primer caballo que encontró a mano al huir desalado desde el 

infernal recinto policial, teniendo claro que mantenerse allí le significaría, más temprano 

que tarde, quedar atrapado en las redes que los militares chilenos estarían  extendiendo 

desde Talca u otro lugar cercano. 

Su pensamiento militar era  acertado, pues ciento cuarenta hombres provenientes del 

regimiento talquino se aproximaban a Las Calandrias, armados hasta los dientes, 

embetunadas sus caras y brillantes los cascos.  

El sonido característico de un helicóptero  rasgó la atmósfera y una luz potente inundó las 

arboledas que circundaban la comisaría rompiendo la negrura e incendiando de alegría los 

ánimos de los huasos del “Romeral” que, bajo la conducción del “Tutuma” y de Perico 

Villanueva, habían logrado poner atajo a la audacia de los asesinos. 

- Por fin llegó el ejército- gritó el contador palmoteando la espalda del trabajador que se 

encontraba a su lado, igualmente oculto tras un tronco caído- De seguro que los 

“milicos” vienen un poco más atrás. Hay que seguir dándoles “guaraca” a estos 

malditos. 

En cosa de segundos, un grueso contingente de soldados se hizo cargo de la situación 

sitiando la comisaría policial por los cuatro costados no sin antes barrer el lugar con ráfagas 

de armas de alto calibre que provocaron serios destrozos en el frontis de la casa, astillando 

puertas, agujereando las murallas y derribando hombres y caballos que caían prácticamente 

cortados en dos por las poderosas municiones. 

Desde lo alto, una ametralladora instalada en el helicóptero abría forados en el techo del 

recinto policial y picoteaba con plomo de muerte a quienes se encontraban resistiendo el 

ataque.  

Como si los soldados hubiesen sido dirigidos por un maestro de ceremonias, sin que se 

escuchase grito ni silbato, cesaron de disparar. 

Desde el negro pájaro volador, un altavoz ordenó a todos los presentes dejar las armas y 

salir al exterior, bajo la luz del reflector, con las manos en alto. 

Terroristas y huasos, cumpliendo lo indicado, se acercaron sigilosos y cautos al centro de la 

pequeña explanada frente a la comisaría. 

El oficial a cargo del contingente militar, un capitán de extraña apariencia puesto que 

llevaba ramas en el casco y granadas de mano en su cinturón, gritó las últimas instrucciones. 
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- ¡¡Atención....toda la gente.....ubicarse al costado izquierdo de la comisaría y botarse de 

cúbito dorsal en el piso!! 

Uno de los huasos que venía caminando junto a Villanueva, le miró consternado y susurró 

confuso. 

-    ¿Pa’qué querrá este caballero que pongamos cubitos en el suelo? 

- Que te botís de “guata” en la tierra, huevón- respondió Perico, conteniendo la risa. 

Treinta y cinco terroristas fueron aprehendidos aquella madrugada; muchos de ellos 

presentaban heridas en sus cuerpos, las más debido a los días vividos sobre las monturas y 

bajo la inclemencia climática de la cordillera, pero igualmente fueron maltratados por las 

fuerzas militares que procedieron a encadenarlos y subirlos a los camiones, no sin antes 

propinarles feroces golpes con las culatas de los fusiles y las aceradas puntas de los 

calamorros. 

El gélido amanecer les sorprendió en el chequeo exhaustivo de todos y cada uno de los 

participantes de aquella fenomenal balacera, pero los líderes habían logrado huir empapados 

en el negro teñido nocturno por la única ruta que el extraño capitán olvidó resguardar:  el 

centro del pueblo. 

Bajo un cielo límpido y azul, cuando los relojes marcaban las nueve de la mañana, los 

militares llegaron ante la casona de Ña Peca acompañados de Perico Villanueva. 

 El capitán abrió la puerta principal e ingresó al amplio salón iluminado por los rayos 

solares, en el cual le esperaba la vetusta propietaria junto al negro Antonio y tres hermosas 

chicas que sonreían coquetamente a los uniformados, mostrando sus torneadas piernas y 

gran parte de sus bustos exuberantes que parecían apuntar a los ojos ansiosos de aquellos 

jóvenes soldados. 

Respondiendo al rápido requerimiento del oficial, la anciana mujer informó que el 

Presidente de la República, junto a dos oficiales de ejército y el señor Alcalde, además de 

algunos trabajadores del “Romeral” y del  sargento Ortiz, habían pasado la noche en el lugar 

pero se habían marchado a eso de las cuatro de la madrugada. Agregó la cabrona que el 

doctor Bitrán examinó al señor Andere mucho antes de la medianoche, aunque el facultativo 

se retiró no bien terminó su trabajo profesional, acompañado del concejal Galvarino Pérez. 

Sorprendido, el capitán preguntó por el derrotero de los ausentes. 

- No tengo idea- fue la respuesta de la mujer- Simplemente se fueron. 

- Maldita sea. Se marcharon. Pero, ¿a qué sitio se dirigieron? 

- ¿Y por qué se fueron?- agregó Villanueva que reconocía estar tan decepcionado e 

intrigado como el jefe de los militares. 

- Lo único que podemos decirles es que a las tres de la mañana llegó aquí uno de los 

trabajadores del “Romeral”- acotó el negro Antonio con su voz delgada- Conversó 

largamente con el alcalde y después todos se marcharon. 

- Al Romeral- farfulló Perico- ¿Qué pudo haber pasado allí? 
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- Desde aquí sentimos el baleo en el pueblo- dijo Ña Peca, mirando de soslayo a una de 

sus chicas que contoneaba las caderas enloqueciendo al soldado más próximo, el que no 

había logrado cerrar completamente su boca, embobado con las curvas de la prostituta- 

todos nos pusimos nerviosos y cuando llegó el huaso desde el fundo, como por encanto 

comenzó un trajín espantoso que terminó solamente con la retirada de los caballeros que 

subieron a las camionetas y se mandaron cambiar. 

- ¿Usted conoce ese fundo?- preguntó a Villanueva el amostazado capitán. 

- Por supuesto. Si gusta le puedo acompañar. 

Volviéndose hacia sus hombres, el oficial gritó algunas órdenes entre las que se escuchó 

nítidamente aquella de “informar a la Unidad Militar de Talca respecto de estos 

acontecimientos e insistir que nos trasladaremos hacia un fundo llamado “El Romeral”, 

donde supuestamente podría estar el señor Presidente”.  

Luego, una nueva orden llenó la casona de soldados que comenzaron a registrar las 

habitaciones en las que muchas mujeres tiraban besos a los conscriptos invitándoles a 

quedarse un rato con ellas. 

- Venga p’acá mi huachito- gritaba la Sharon, una rubia ampulosa y pintarrajeada que 

apenas lograba ocultar su desnudo cuerpo bajo unas mantas ya que tenía su pierna 

derecha completamente fuera de la cama, jugueteando con los dedos del pie como si 

fuese un llamado erótico invitante- Está todo mojadito mi perro, yo puedo secarlo y 

calentarlo en un ratito mi flacucho lindo.  

- ¿Lo único largo que usted tiene  mi lindo es el fusil?- preguntaba otra de las hembras 

que, sin inhibiciones, se había sentado en el borde de su cama  e intentaba vanamente 

meter uno de sus senos dentro de un sostén color lila. 

- Hace más de dos años que no me como a un “milico”- se quejaba la Susy, tratando de 

atrapar a un cabo por  el brazo para meterlo al dormitorio. 

- Siempre están en campaña, pero nunca responden bien cuando una los mete al catre 

porque tienen miedo que los llame el sargento- dijo otra burlonamente. 

- Entonces móntate al sargento...aquí hay uno- contestó Susy. 

- Venga p’acá mi “rambo” morocho- gimoteó la rubia- Hoy estoy liquidando polvos... 

- Polvitos gratis, pa’que no gasten en betún pa’l camuflaje- carcajeaba la Susy- Llevamos 

casi dos días sin olor a machos. 

- Háganme un allanamiento- solicitó la Puppy levantándose la mini falda para que los 

uniformados pudiesen ver que no portaba calzones- Tengo a un terrorista negro entre las 

piernas...venga a acabar con él mi generalito. 

Así, entre burlas y llamados, los hombres del capitán terminaron el registro del burdel sin 

haber hallado al Presidente, aunque muchos de ellos regresaron al exterior con algo más que 

un bulto molestándoles bajo el uniforme, lo que obligó al oficial a ordenar la retirada desde 
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aquel sitio para dirigirse al Romeral, aunque al salir rumbo a los camiones el capitán se 

despidió de Ña Peca con la sonrisa en los labios. 

- Bravas sus putas, señora. 

- Precio especial para su gente, capitán. ¿Se van a quedar aquí en el pueblo esta noche? 

- Las Calandrias está bien resguardada con estas “arañitas” que usted maneja, así que mis 

soldados pueden retirarse tranquilos. 

Uno de los huasos que había llegado con Perico, pasando su lengua por los labios y 

jugueteando nerviosamente con el sombrero desteñido que tenía en las manos, antes de 

partir hacia el camino que conducía al fundo junto con la patrulla militar, corrió a la vera de 

Ña Peca y le extendió la mano solícitamente. 

- José Muñoz, pa’servirle misiá; me dicen el “Cuculí”. Muy agradecido por sus 

atenciones. Pero quiero hacerle una preguntita. 

- Usted dirá, amigo Cuculí- respondió la cabrona, brillándole los ojos de malicia pues 

intuía la pregunta del trabajador. 

- ¿Y pa’un servidor como el presente, no habría esta noche una “liquidación de polvos”? 

- Era una oferta especial sólo para los soldados- contestó una de las putas que se 

encontraba en el alféizar de la puerta. 

- Meh, y qué le hace el agua al pescao....me vengo con uniforme pa’acá y listón de 

madera. 

- Anda a echarte tánax, huaso pililo, muerto de hambre- respondió la muchacha con un 

mohín de asco. 

- Por usté, lindura, soy capaz de comerme un tarro de desinfectante- contestó el huaso, 

poniendo una cara de lacho que hizo reír a todo el mundo. 

El helicóptero apareció tras la arboleda de álamos, iniciando el viaje de la caravana de 

camiones y vehículos menores hacia el noreste, dirigidos por Perico Villanueva que 

presentía amargamente que algo muy malo había ocurrido en el Romeral. 

Pensó en Carmencita y cayó en profundo mutismo. 

Lejos de allí, en la Posta Rural de la Rinconada del Mercedario, un hombre abandonaba el 

inmueble rengueando visiblemente, buscando sendas interiores que recorrían los montes y 

desaparecían de la vista de quienes pudiesen otear el lugar a la distancia. 

Jesús Labraña había escuchado el tableteo de ametralladoras que sacudieron la paz nocturna 

y supuso que los militares se encontraban en Las Calandrias, enfrentándose a los terroristas 

que deberían haber llegado al mismo lugar buscando al alcalde y a quienes se atrevieron a 

asesinar a dos de los suyos. 

Ignorante de la presencia del Presidente de la República en el pueblo, a quien suponía 

indefectiblemente fallecido luego del atentado al avión, el concejal dedujo que los 

montoneros se encontraban  muertos o detenidos por los uniformados luego de la ruidosa 

escaramuza que percibió desde la lejanía de su escondite. 
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Pensando que el doctor Bitrán pudo haber hablado respecto de su refugio y que por lo tanto 

comenzarían a buscarle, lo que habría sido una bendición de Dios dado su estado de salud, 

pero estando presente el alcalde y su nuevo ayudante, el maldito contador, lo anterior se 

transformaba de hecho en una situación delicada y peligrosa. 

 “Esos huevones, junto con los milicos, pueden asesinarme aquí mismo y después decir que 

caí muerto bajo las balas de los terroristas”, pensó asustado. Como pudo, recogió algo de 

comer desde la vieja alacena de la Posta y salió al campo en busca de caminos y huellas 

ocultas por los árboles y la maleza, tratando de alejarse rápidamente de aquel funesto 

escenario. 

Con la vista fija en algún lugar ubicado al sur de la comuna, Labraña huía, por segunda vez 

en su vida, apretando los glúteos y trastabillando sobre los guijarros, charcos y ramas, 

dejando atrás Las Calandrias y rumiando de rencor por la mala estrella que venía 

acompañándole los últimos días. 

Dos veces hubo de esconderse en medio de la maleza pues escuchó voces de niños  y 

ladridos de perros, lo que indicábale estar situado aún dentro de los límites de acción de la 

Posta. 

Decidió apurar el paso dirigiéndose a los contrafuertes cordilleranos donde podría transitar 

con mayor tranquilidad  en la certeza de no toparse con persona alguna, ya que suponía  

difícil que un ser humano pudiese estar trabajando en aquellos lugares luego del terremoto y 

del furioso temporal que sobrevino coetáneamente al desastre telúrico. 

Del mismo modo, estaba cierto que en Las Calandrias más de alguien procuraría encontrarle 

para someterle a interrogatorios indignos y, quizás, a apremios ilegítimos si sus 

“entrevistadores” fuesen militares, ya que estos tratarían de aprovechar la circunstancia 

actual para cobrar la vieja deuda del año 1973 que él evitó al huir de Talca en el preciso 

instante que la autoridad de aquella época reclamaba su presencia. 

Muchas horas más tarde, cuando el débil sol escondía su presencia tras el horizonte lejano y 

empezaba a apretar el frío del crepúsculo, tosiendo y con fiebre alta consumiéndole la piel, 

el concejal descendió de las faldas montañosas buscando caminos desconocidos que podrían 

llevarle a lugares donde algo de civilización esperaba encontrar, siempre que ella no le 

significase poner en jaque su existencia o sus futuros planes, pues deseaba regresar pronto a 

su pueblo en gloria y majestad. 

Por fin, a medianoche, cansado y enfermo, entumido hasta la raíz del pelo, con la cara 

enrojecida por la temperatura que le agotaba el cuerpo y abrasaba el alma, presumiendo que 

se hallaba lejos de Las Calandrias, encontró un paradero de ladrillos bajo el cual se 

cobijaban los pasajeros de aquel sector rural a la espera de locomoción, la que a esa hora de 

la noche era inexistente. 

Se echó pesadamente sobre el tablón que servía de asiento y se dispuso a esperar. 

                                      



 168 

 

C  A  P  I  T  U  L  O      X I I  

 

 

El país estaba convulsionado con las noticias recibidas desde la zona central luego del 

terremoto y sus devastadores efectos, pues estos, así como las consecuencias del temporal, 

también habían afectado a  Santiago produciendo inquietud y zozobra. 

Como es habitual en una nación acostumbrada a las catástrofes climáticas, en las grandes 

ciudades se organizaron grupos y cadenas de ayuda que funcionaron casi de inmediato para 

ir en socorro de los miles de damnificados que se extendían por una infinidad de poblados y 

villorrios, cuyos nombres los citadinos alguna vez habían escuchado mencionar en la 

melodía de una canción folclórica o en un programa de televisión, pero ignorando 

completamente todo lo relacionado con sus actividades productivas o las esperanzas y tareas 

de sus habitantes. 

A través del puente etéreo que construyen los radio aficionados, algunos medios de prensa  

recogieron parceladamente ciertas informaciones provenientes de la ciudad de Talca dando 

cuenta, de manera difusa, de la ocurrencia de un acontecimiento que se relacionaba con un 

accidente aéreo. 

Horas más tarde, confirmado lo anterior aunque se desconocía el origen real de la nave y su 

destino, algunos periodistas unieron el hecho con la desaparición misteriosa del Presidente y 

parte del Gabinete, de quienes nada se sabía desde la noche del viernes anterior y cuya 

presencia, ante los desastrosos sucesos acaecidos recientemente en la séptima región, se 

reclamaba a gritos. 

Desde Argentina llegaban también noticias  espectaculares, sorprendentes, oficiales, 

confirmadas de inmediato por la Embajada transandina en Santiago, que  remecían el 

ambiente político en la otra banda, donde se estaban produciendo algunos incidentes en el 

centro de Buenos Aires, específicamente en la Plaza de Mayo, lugar que había sido  tomado 

por numerosos porteños que reclamaban ante la Casa Rosada por el acuerdo firmado con la 

República de Chile, el cual fue difundido por el propio Presidente Onega, recibiendo de 

inmediato la reprobación de un sector del Congreso de aquel país. 

Las informaciones, los comunicados de prensa, el despacho de las corresponsalías y la 

búsqueda de autoridades en La Moneda para confirmar o desmentir lo mencionado por las 

agencias internacionales, comenzaron a cruzarse con aquellas noticias provenientes de la 

zona cercana al río Claro que hablaban de dolor, miedo y muertes provocadas por la cadena 

de sismos y el temporal que ya se desvanecía luego de treinta horas de destrucción. 

Las radioemisoras, periódicos y canales de televisión debieron llamar a todo su personal 

para cubrir tal cúmulo de hechos, provocando una vorágine de carreras, telefonazos, gritos y 

órdenes a objeto de coordinar la carga de trabajo que se les vino encima, tornándose 
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insuficiente el parque automotriz existente en esas empresas, en las que hubo discusiones y 

luchas incluso por acceder al uso de un computador. 

En esos momentos de caos, una radioemisora de la ciudad de Linares enviaba la noticia 

recogida por uno de sus reporteros que, casualmente, se encontraba  en el pueblo de Las 

Calandrias cuando se produjo el movimiento telúrico y había estado entregando 

informaciones a su medio de comunicación a través de la radio que los Bomberos de ese 

villorrio utilizaban para conectarse con sus pares de Talca y Linares. 

Con voz trémula, casi gritando, el novel periodista logró dejar grabada en una cinta de 

casete el relato impactante de un nuevo suceso que venía a sumarse a los ya conocidos por 

el país. 

El avión siniestrado en la cordillera talquina había caído producto de un atentado terrorista; 

en él viajaban el Presidente de la República y parte de su Gabinete Ministerial. El Primer 

Mandatario logró ser rescatado por el alcalde de Las Calandrias junto a un grupo de huasos 

pertenecientes a un fundo de la zona pero, y esto era lo de mayor importancia pues 

conmocionó de inmediato a todos los habitantes, fue atacado por una patrulla de terroristas 

que se trenzaron a balazos con efectivos militares que habían llegado al pueblo para dar 

apoyo a tan importante autoridad.  

La noticia terminaba afirmando que: “los terroristas fueron reducidos frente a la comisaría 

de Las Calandrias, aunque los militares reconocen que nada saben del paradero actual del 

Presidente y sus salvadores”. 

A partir de ese instante, el terremoto y el temporal dejaron de ser noticia importante ya que 

no hubo medio alguno que mezquinara esfuerzos por enviar corresponsales hacia esa 

comuna de la cual nunca habían escuchado hablar. 

El Ministerio de Defensa, cómo no, comenzó a ser bombardeado por  periodistas y políticos 

que requerían conocer el paradero de Jacques Andere, así como también exigían 

información sobre la identidad de los responsables del atentado y del ataque a la delegación, 

tanto como disponer del texto del acuerdo firmado por los Presidentes de Argentina y Chile 

en aquel sitio ignoto, Península de Ulloa, mencionado por la Casa Rosada. 

En medio del desarrollo vertiginoso de esa locura, mientras las radioemisoras santiaguinas 

se disputaban la audiencia nacional y el Ejército movilizaba parte importante de sus 

cuadros, Jesús Labraña llegó a la ciudad de Temuco a bordo de un camión que transportaba 

planchas de zinc y asbesto cemento desde Parral, que le recogió en medio de la carretera 

bajo una persistente llovizna, entumido, hambriento y asustado.  

Con el resto de fuerzas que le quedaba, se encaminó al mercado de la ciudad que a esa hora 

de la mañana era visitado por cientos de clientes en busca de mercaderías variadas que iban 

de los ponchos y mantas indígenas hasta la carne y verduras. 

Trastabillando,  buscó el local de un pariente lejano de su esposa, quien dedicaba sus 

esfuerzos a ganar dinero honradamente mediante la venta de carne porcina y que encontró 
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con prontitud ya que recordaba el nombre de fantasía del establecimiento - “El Chancho 

Checho”- cuyo colorido letrero resultaba visible desde la calle. 

- Tú por aquí, ¡qué sorpresa! –fue la salutación del propietario que le recibió con un 

abrazo afectuoso, empapando al concejal con el hedor típico de las personas que 

trabajan a diario manipulando  carne de puerco. 

Labraña miró a su lejano pariente con ojos cansados, respondiendo al abrazo con algunos 

lagrimones que venían a demostrar cuán  alegre sentíase su ánimo al haber encontrado un 

refugio estable y cómodo en el cual pensaba afirmar su carácter, recomponer sus huesos y 

preparar su presentación ante el país, al que deseaba convencer con su sórdida historia 

desarrollada días antes en casa de Salustio Radrigán. 

El propietario de aquel local, primo de su mujer,  hombre gordo, alto y de ceño adusto pero 

de risa fácil, amigo de sus amigos, de reconocida honestidad en aquel mercado, viudo desde 

hacía muchos años, sin hijos (aunque el concejal sabía que más de algún vástago tenía por 

aquellas tierras), rebosando vitalidad por los cuatro costados de su ancha contextura, 

limpióse las manos en el albo delantal que no lograba disimular su enorme panza y, 

brillándole los ojos de alegría, repitió el abrazo de oso levantando al esmirriado Labraña 

haciéndole girar como aspa de molino hasta marearle. 

Conversaron animadamente tras el mostrador metálico mientras los cuatro empleados 

atendían con presteza y eficiencia a los numerosos clientes que solicitaban atención. El 

rostro del propietario comenzó a perder alegría y se fue tornando hosco, huraño, 

preocupado. Levantando su mano derecha, mostrándole la palma al concejal, le indicó que 

era necesario guardar silencio. 

- Esto me parece muy grave, Jesús. Anoche me enteré del accidente aéreo, lo vi en las 

noticias de la televisión y me acordé que Las Calandrias está cerquita de ese lugar. 

Pensé en ti, pero te juro que jamás imaginé que pudieras haber estado metido en el 

centro del problema. 

- Estuve a punto de perder la vida, Dago –respondió el concejal en actitud contrita- Logré 

arrancar de ese sitio y esconderme en el campo, soportando la helada y la lluvia. 

Después me vine hacia acá, atravesando potreros y pueblos que nunca pensé que podían 

existir. Estoy seguro que por allá aún andan buscándome los poderosos para meterme 

una bala en el pecho. 

- Escúchame bien, Jecho, voy a sacarte de aquí inmediatamente –susurró el gordo 

comerciante, mirando de reojo a la clientela que se encontraba presente- Hacia Padre 

Las Casas tengo una pequeña parcelita que visito muy de tarde en tarde. Está bastante 

desatendida, pero cuenta con una cabaña pequeña, muy cómoda, con todos los servicios 

necesarios. Allí te llevaré. No te preocupes, soy tu pariente y puedes contar conmigo. 

Tres horas después, Jesús Labraña descansaba su físico en una muelle y tibia cama del único 

dormitorio de aquella cabaña rústica, levantada con gruesos maderos de árboles de la zona, 
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entibiada por la primorosa chimenea situada en la pieza principal que hacía las veces de 

estar y comedor. Interiormente, el concejal sonreía complacido por su buena estrella pues se 

encontraba alejado del territorio más peligroso, Las Calandrias y Talca, a buen recaudo en 

aquellos parajes de Temuco, sin más compañía que algunas verdes colinas empapadas por 

una lluvia que parecía eterna. 

La cabaña era en realidad cómoda y acogedora; contaba con los implementos necesarios y 

disponía incluso de luz eléctrica a través de un tendido de cables transportados desde el 

camino principal a Padre Las Casas, mediante una postación que alimentaba a varias 

parcelas circundantes pero que, hasta ese instante, él no había divisado, lo que aumentaba su 

satisfacción pues en esos momentos si algo no deseaba tener era compañía humana 

inquisidora y pertinaz. 

El gordo Dagoberto Umaña, en quien reconocía un hombre bueno y simple, habíale 

prometido regresar al día siguiente con alimentos, bebidas, artículos de aseo e, incluso, un 

aparato de televisión y una radio, además de los diarios del día y otros “engañitos” (que se 

suponía estaban embotellados). 

Los primeros cuatro días le sirvieron para descansar y alimentarse, sintiendo que sus fuerzas 

regresaban al cuerpo con la misma facilidad que las nubes volvían a oscurecer esos cielos 

sureños. 

- Por ningún motivo te puedes acercar al camino pavimentado –le había dicho Dago- Si 

tienes ganas de estirar las piernas o tomar aire, te recomiendo pasear por alrededor de las 

colinas hasta el río. Más allá de ese lugar se encuentran las viviendas de unos mapuches. 

Son gente buena, no temas. Pero a  la carretera, ¡jamás! 

El día quinto, sobrevino un temporal que transformó el aguacero de Las Calandrias en juego 

de niños. 

 La lluvia parecía caer en cascadas continuas, aplastando los árboles, alimentando los 

esteros y pequeños cauces que se transformaron en verdaderos ríos, azotando las tejuelas de 

la cabaña y, lo peor de todo, cortando la energía eléctrica durante siete largas e 

interminables horas.  

Labraña buscó recaudo en la cabaña y alimentó el fuego de la chimenea con leños secos que 

obtuvo del galpón levantado detrás de la vivienda. Las llamas iluminaban tenuemente el 

ambiente y agoreras sombras se dibujaban por doquier mientras el viento aullaba en el 

exterior, sacudiendo pastizales y levantando cortinas de agua barrosa que golpeaba con saña 

desde el norte. Esa noche, el miedo regresó a su espíritu pues creyó escuchar voces en 

medio del temporal y sacando una linterna del velador de su dormitorio, salió al 

descampado iluminando algunos metros hacia el matorral que ocultaba el ingreso a la 

cabaña, sin observar nada extraño. 

Al día siguiente, con una lluvia pertinaz e inagotable, mientras devoraba el resto de un 

sabroso y picante pernil de cerdo, las mismas voces de la noche anterior llegaron a sus 
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oídos. Corrió hacia la estrecha ventana del comedor, agazapándose para evitar ser 

descubierto por los extraños visitantes, latiéndole el corazón furiosamente en su pecho, 

sudando de terror ante la posibilidad de encararse a sus perseguidores, reviviendo en su 

mente los sucesos que el año 1973 le habían marcado para siempre, maquinando un rápido 

plan de escape si esas personas rodeaban la casa. 

Entonces vio por primera vez a Tadeo Melín y su “tribu”, vale decir, su mujer Inés y sus tres 

mocetones hijos. Parados frente a la cabaña, soportando la lluvia con estoicismo, protegidos 

por ponchos oscuros y calzando viejas botas de goma, cubriendo sus cabezas con bolsas de 

plástico, aquellos cinco seres le miraban impasibles. 

Habiendo recobrado su apostura habitual, Labraña levantó su cabeza y acomodó la prótesis 

dentro de su boca, a la vez que sentía el regreso de la confianza y de la serenidad.  Sin 

embargo, habituado a los engaños, ya que él mismo había inventado más de uno a lo largo 

de su vida,  giró su cuerpo en todas direcciones para cerciorarse que nadie más había en las 

proximidades. Por fin, tranquilizado su ánimo, el concejal encaró a los visitantes. 

- Buenos días. ¿Qué se les ofrece en esta mañana lluviosa? 

Los extraños mapuches no respondieron a su consulta y continuaron impasibles, mirándole 

fijamente, impertérritos bajo la copiosa precipitación, simulando una de aquellas fotografías 

antiguas que alguna vez vio en un amarillento periódico que encontró en la sede del partido 

socialista en Talca. 

- ¿Les puedo ayudar en algo? –insistió el inefable político 

- Mapuches tenemos hambre, y tú, chileno, tienes comida –fue la respuesta seca de la 

mujer. 

Temeroso de una reacción violenta de los Melín, el concejal abrió la puerta de la cabaña y 

compartió con ellos el almuerzo de aquel frío día.  

Tadeo y su familia comieron en silencio, mirando siempre hacia abajo, hacia la cubierta de 

la mesa, sin demostrar afecto ni sentimiento alguno. Cuando terminaron de almorzar, uno de 

los mocetones tomó la cajetilla de cigarrillos que Labraña tenía sobre la repisa de la 

chimenea y ofreció un cilindro a su padre, sacando otro él mismo, encendiéndolo en las 

brasas de un tizón. Acto seguido, salieron de la cabaña y se despidieron del concejal 

cortésmente, aunque la mujer, Inés, mencionó las únicas palabras de toda la tarde, palabras 

que calaron hondo en el corazón del anfitrión e hicieron dudar a su capacidad premonitoria. 

- Chileno ha sido bueno con el mapuche, ha dado de comer a nuestra familia en 

momentos de mucha hambre. Pero, yo estoy segura que chileno tiene miedo de algo 

grande y poderoso, algo malo y grave. Chileno anda arrancando de malos espíritus de 

más al norte y tendrá que enfrentarlos pronto. Abuela mía es “machi” famosa, nosotros 

ayudar a chileno amigo del Dagoberto. Volveremos mañana. 

Y cumplieron lo prometido, ya que al día siguiente, junto con el término de la lluvia y la 

llegada de los primeros rayos de sol que desnudaron la increíble belleza de aquellos parajes, 
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Tadeo Melín apareció con su familia exactamente a la una de la tarde. Pero, esta vez, les 

acompañaba una nueva persona. 

 Montada en un caballo esquelético y viejo,  enhiesta como mástil de bandera, la anciana 

abuela de Inés le sonreía mostrando sus encías desdentadas. 

- Esa vieja debe ser la famosa “machi” –pensó Labraña, para su capote. 

- Sí, yo soy “machi” – dijo la anciana, achicando sus ojos para estudiar a aquel chileno 

que les iba a alimentar por largo tiempo. 

Anonadado, el concejal atinó sólo a abrir la boca para tragar aire pues no lograba 

comprender cómo aquella vetusta mujer pudo leerle el pensamiento. Una nueva sorpresa le 

abofeteó el alma. 

- No sé leer, así que miro tu espíritu y él me habla. 

- ¿Y qué te dice mi espíritu, querida machi? –preguntó Labraña, convencido de haber 

encontrado a una mujer mágica que podría serle de enorme utilidad, dadas las 

circunstancias actuales. 

- Te escondes de los fantasmas que tú mismo creaste. 

- No creo en fantasmas –respondió Labraña amostazado. 

- ¿Por qué te escondes entonces? 

- Dímelo tú, por algo eres machi, ¿o no? 

- Más al norte, arriba, en la cordillera, en un lugar con nombre de pájaros, muchos 

hombres te buscan con rabia. 

Un sudor frío recorrió la columna vertebral de Labraña, quien pensó en Las Aguilas y en los 

hechos allí ocurridos. Recordó los peores momentos vividos en aquel sitio, su fuga a Las 

Calandrias, también nombre de pájaros, el ruido de las balas que le hicieron temblar de 

miedo en la Posta Rural, las figuras de Carmencita y Anselmo, la cara desencajada de 

Salustio Radrigán, el pueblo casi en ruinas bajo el temporal luego del terremoto, los 

soldados que debieron haber copado el pueblo, los terroristas buscando a las autoridades 

comunales para terminar un trabajo mal hecho, Temuco, Padre Las Casas.... 

- Tú y yo seremos muy buenos amigos, abuela. Bájate de ese caballo y entra a mi casa. 

Eres bienvenida de verdad. 

Desde ese momento, la familia de Tadeo Melín formó parte activa de la vida de Jesús 

Labraña, sin haber pasado un solo día que esos mapuches no visitasen la vivienda del 

concejal, lo que no agradaba a Dagoberto pues conocía bien a los habitantes de las 

reducciones indígenas y consideraba que las “machis” no eran sino vulgares ignorantes, 

habladoras y misteriosas, pero no contaban con atributos especiales, siendo respetadas 

únicamente por los componentes de los “rehues”, tan ignorantes y supersticiosos como lo 

fueron antaño. 
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Sin embargo, Labraña disentía de su pariente pues su espíritu desolado necesitaba afirmarse 

en estructuras insondables, como solitaria forma viable para enfrentar su futuro devenir 

político, evento que jamás dudó abandonar. 

 

*        *         * 

 

 A través de la televisión se enteró de lo que sucedía en el país, luego que el Presidente 

Andere apareciese repentinamente en Santiago acompañado nada menos que de Anselmo 

Piña y de Lolo Cruchaga, para iniciar causas judiciales contra conocidos hombres de 

empresas a quienes acusó de autores intelectuales y financistas de montoneros extranjeros 

que intentaron asesinarle. 

El complot chileno-argentino fue develado en extenso por los servicios de inteligencia de 

ambos países.  

Un pequeño grupo de ex militares nacionalistas, dolidos por la aplicación de justicia en 

causas de asesinatos y torturas efectuadas por los regímenes dictatoriales en ambas naciones 

durante los años de la llamada “guerra sucia” y la aplicación del nefasto “Plan Cóndor”, 

habían obtenido apoyo financiero de ciertos empresarios importantes para desestibar los 

gobiernos democráticos recientemente electos y regresar a la política autoritaria que 

constituía el mejor aval para expandir sus ansias de poder económico y social.  

Aprovechando el pre acuerdo firmado por Andere y Onega, esos grupos pensaban explotar 

sentimientos chovinistas de sectores ahistóricos en ambas repúblicas y dejar sembradas las 

condiciones –asesinando a los dos presidentes- para la llegada de financistas y políticos de 

una ultra derecha conservadora que manifestaba su interés en exacerbar las reglas 

libremercadistas al interior de los dos países. 

Fracasado el plan, los gestores del mismo huían sin destino por las fronteras de Paraguay y 

Brasil con el aliento de sus perseguidores humedeciéndoles las nucas.  

Quienes habían colocado el dinero y la coordinación para esos nuevos golpes de estado, 

buscaron pronto refugio en embajadas europeas acreditadas en Santiago y Buenos Aires.  

Sin embargo, las organizaciones supranacionales así como los gobiernos occidentales 

manifestaron su apoyo a la cacería. 

La red de complotadores había sido detectada en pocos días y los Tribunales de Justicia 

evacuaban órdenes de detención que eran cumplidas con prontitud por los servicios 

policiales.  

La imagen pública de Andere y Onega alcanzaba estaturas importantes, con lo que podía 

deducirse que el plan de los golpistas vino en involuntario apoyo de las políticas 

integracionistas de ambos mandatarios, condenándose a los sectores ultristas a vivir 

confinados por largo tiempo en la oscuridad de salones y tertulias cuyas estructuras en nada 
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amenazaban la paz y tranquilidad, amén de estar vigiladas estrechamente por los organismos 

policiales y por la prensa. 

Para Labraña, hasta ahí el asunto le resultaba entendible. 

Le llamaba poderosamente la atención, y no dejaba de preocuparle, que nadie mencionara su 

nombre ni que se le sindicara como culpable de traición o connivencia con los terroristas. 

Tampoco escuchó algo relacionado a los jefes montoneros, por lo que no tenía información 

respecto de una posible captura. 

Habían transcurrido veinte días desde que se produjo el atentado al avión presidencial y el 

país parecía haber retornado a la normalidad, aunque los efectos del devastador terremoto 

que sacudió la zona central seguían constituyendo noticias diarias, obnubilando las 

informaciones relativas a los enfrentamientos de Las Calandrias. 

- Tu lengua no dice lo que tu corazón habla –le dijo la “machi” una tarde, cuando se 

encontraban sentados frente a la cabaña esperando la puesta del sol. 

- Hay cosas que nunca entenderías –respondió el concejal, abatido anímicamente. 

- Si me las cuentas yo puedo unirlas. Los chilenos que son sacerdotes, hablan del secreto 

de confesión. Nosotras, las machis, somos iguales. Puedes permitir que tu alma hable. 

Fue así que Jesús Labraña dejó salir de su pecho todo el resentimiento que le ahogaba las 

entrañas, contándole a la mujer mapuche su vida entera, sus ansias de poder, los miedos 

atosigadores del año 1973, su lucha incansable por ocupar sitiales de excepción en el partido 

socialista, los denodados esfuerzos realizados para acabar con Anselmo Piña, el asado en 

Las Aguilas, los terroristas, el avión del Presidente de la República estrellado en la 

cordillera, la noche negra vivida en aquel lugar, las amenazas de Perico Villanueva, el 

terremoto, la lluvia, el frío, la nieve, Las Calandrias en ruinas, su fuga final a Temuco.....y 

ahora, sus enormes dudas y aprensiones porque ningún noticiero de televisión hacía 

mención a lo sucedido con los terroristas y con él mismo. 

Tres horas y ocho cigarrillos necesitó para relatar a la machi, por primera vez en forma 

desnuda y honesta, sus más íntimos deseos y preocupaciones.  

La anciana guardó silencio, respetando las sombrías lucubraciones del concejal, pero 

estructurando una respuesta que fuera verdadera solución a los problemas de aquel chileno 

que había alimentado a su familia durante semanas.  Se puso de pie con dificultad y tomó el 

brazo de Labraña, señalándole un lugar más allá de las colinas. 

- Ahora puedo ayudarte –le dijo en su extraño castellano, con voz ronca y diferente- Pero 

no aquí, tiene que ser en mi casa, cerca del río. Allí están mis cosas y los espíritus de mi 

familia. Ven conmigo y te quitaré el “mal de ojo” que te ha perseguido toda tu vida. 

Desde esa tarde, durante una semana, la machi atendió solícitamente las necesidades 

espirituales de aquel hombrecillo, realizando extraños conjuros, oraciones en mapudungun, 

sahumerios diarios, baños de humo y un conjunto de increíbles piruetas y danzas rituales 

que terminaban siempre  con el claveteo de alfileres sobre el acolchado cuerpo de un 
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muñeco mal construido, el que tenía atado a su cintura un bolígrafo que, según el concejal, 

perteneció al alcalde de Las Calandrias. 

En algún momento de esta liturgia hereje que provenía de  tiempos inmemoriales cuando el 

pueblo mapuche era el único dueño de aquel territorio, Labraña creyó sentir que una 

presencia inasible e invisible se hacía fuerte en el interior de la ruca, llenando el ambiente de 

una poderosa,  mágica y etérea interrupción del tiempo real.  

- Te diste cuenta, ¿verdad? –aseguró la abuela indígena, sentada en una incómoda 

banqueta de tres gruesas patas mientras batía ramas de canelo joven sobre un brasero- Es 

la Muerte, amiga de la machi, llamada por la machi, que pregunta a la machi....y la 

machi te pregunta a ti, chileno. 

- ¿Preguntarme qué? –balbuceó asustado el concejal, que estaba sentado en una especie de 

camastro. 

- La Muerte me dice que te pregunte derechamente. 

- Sí, de acuerdo, ya entendí. Pero, ¿preguntarme qué? 

- Preguntarte cuál es tu deseo más profundo. 

Jesús Labraña miró fijamente a la mujer, buscando confirmar la presencia de la muerte en 

aquella choza mal oliente y ratificar la capacidad real de la mapuche en el manejo de  

asuntos que, de verdad, consideraba peligrosos. 

- Pregunta rápido, chileno –insistió la anciana- La Muerte no estará mucho tiempo con 

nosotros, ella tiene que responder al llamado de otras machis. 

- Deseo....deseo muy íntima y sinceramente que...que tu amiga la muerte, lo más pronto 

posible...se lleve a sus dominios al alcalde de Las Calandrias, Anselmo Piña. 

Cerrando sus ojos, la anciana golpeó su ajado rostro con las ramas de canelo y varias 

chispas explotaron en el brasero, haciendo saltar al concejal que sentía cada vez más 

próxima a su propio cuerpo aquella presencia indescifrable, arrepintiéndose de haber 

aceptado participar en asuntos diabólicos. 

De pronto, la mujer se levantó de la banqueta y cayó de rodillas hundiendo su cabeza en el 

piso de la humilde vivienda. Estuvo en esa posición largos segundos, hasta que recuperó su 

conciencia y alzó su magro cuerpo abriendo los brazos en cruz mientras pronunciaba frases 

entrecortadas en su propia lengua. Por fin, para tranquilidad del concejal, la machi tomó 

asiento nuevamente. 

- Mi amiga, la Muerte, servidora del Pillán, me pide que te diga que ella puede hacer 

realidad tu deseo, pero... 

- ¿Pero qué? –tartajeó Labraña, cada vez más asustado. 

- Pero ella quiere saber cómo vas a pagar este favor. 

- No sé cómo –balbuceó incrédulo e inquieto el hombre- Dímelo tú, abuela. 

- No debes dudar tanto, chileno –le espetó la mujer, molesta- Prométele que vendrás todos 

los años a mi choza, le rendirás tributo a través mío, trayéndole lo que a ella más le 
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gusta....como por ejemplo, ropas de mujer, mercaderías para comer en el invierno y algo 

de plata....además, antes que transcurra un mes, tendrás que darle a mi gente doscientos 

mil pesos....prométele eso y tu deseo se cumplirá muy pronto. 

- Lo prometo...lo prometo- respondió con rapidez Labraña, que sólo deseaba terminar con 

aquellos rituales para regresar a su cabaña antes que Dagoberto apareciese por esos 

lugares y le echase en cara su fe en asuntos supersticiosos. 

- Está hecho...lo has prometido...doscientos mil pesos antes que pase un mes y la Muerte 

cumplirá lo pedido –dijo la vieja a la vez que abría su poncho negro para cubrir el 

brasero. 

Labraña juraría siempre, por el resto de su vida, que en ese instante sintió cómo aquella 

presencia, que no podía describir, abandonó la choza dejando tras de sí una estela de 

profundo olor a azufre, a la vez que en el brasero se produjo un revoloteo de alas que 

culminó en una llamarada de medio metro que le hizo respingar sobre el camastro. 

Luego, sin que él o la machi pronunciasen palabra, el silencio fue interrumpido por un fuerte 

y corto ventarrón que remeció las estructuras de la choza, mientras los perros aullaban 

lastimeramente después de haber huido a esconder sus pulgas bajo el ramaje de un 

fantasmagórico aromo. 

- Está hecho, chileno. Puedes irte tranquilo, pues tu enemigo no existirá más –dijo la 

anciana mapuche, sonriendo mefistofélicamente. 

- Anselmo Piña, carajo y maldito...estás muerto...muerto...muerto. 

Golpeando las manos en son de aplausos, el concejal bailó cueca en el interior de la 

vivienda, mientras lanzaba estentóreas carcajadas de histérica alegría. 

Esa noche, en su cabaña, escanció el resto de pisco que le quedaba y brindó por el próximo 

fallecimiento de su enemigo eterno. 

A medianoche, hipando y lleno de sudor, Labraña se preguntaba cómo iba a ser la muerte de 

Anselmo, estructurando mil formas para abandonar este mundo donde según él entendía, 

solamente los fuertes y hábiles tenían derecho a sobrevivir.  

 

 

C  A  P  I  T  U  L  O     X I I I 

 

 

La máquina motoniveladora avanzaba de frente hacia el grupo en el que se encontraba el 

ingeniero de la Dirección de Vialidad rodeado de cinco trabajadores que le ayudaban en la 

interpretación del dilema que se había interpuesto desde el inicio de las faenas y que 

constituía el principal obstáculo a vencer, según lo aseguró oportunamente el señor alcalde 

en la reunión sostenida esa mañana en la oficina de la primera autoridad comunal, cuando 

explicó que los agricultores no podían quedar carentes de vías de desagüe pues sus 
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propiedades valdrían un maldito carajo si permanecían siempre bajo el estigma de los 

aniegos. 

 “El camino vecinal que une Las Calandrias con la Rinconada, se encuentra en un nivel más 

alto que el de las propiedades allí existentes –había dicho Anselmo Piña en tono perentorio- 

pues el terremoto produjo un descenso de los terrenos y nuestra responsabilidad no es otra 

que devolver a esas tierras su plusvalía legítima, así como la tranquilidad  a sus moradores”.  

Llevaban cuatro días luchando para convertir en hechos ciertos aquella necesidad, pero se 

trataba de un camino cuya extensión superaba los diez kilómetros, tres de los cuales 

mantenían un desnivel a porfía pese a las máquinas y a la voluntad de los hombres, 

habiendo obligado a derribar los dos puentes de madera (únicos sobrevivientes indemnes del 

fenómeno telúrico) y construirlos de nuevo,  metros más abajo, en una tarea innecesaria a 

juicio de los ingenieros que arribaron, como siempre, una semana tarde encontrando que los 

propios vecinos, sin órdenes de nadie, a golpes de pico y pala, con rastras de bueyes, habían 

realizado una labor encomiable pero equivocada técnicamente ya que de motu propio 

echaron abajo los puentes y los reconstruyeron de manera artesanal, con sus vigas casi 

rozando las aguas de los esteros. 

Esa fue la peor pesadilla sufrida por el ingeniero de Vialidad, un hombre joven y atlético, 

cuya figura le asemejaba más a un jugador de fútbol que a un profesional de la construcción, 

lo que sin embargo le consiguió veleidosos suspiros femeninos que aumentaron al saberse 

su estado civil: era soltero y no gustaba del alcohol, cualidades suficientes en el campo 

chileno para atraer damas como la miel a las moscas. 

Por fin, luego de días de conciliábulos e indecisiones, el ingeniero optó cortar por lo sano. 

Había que levantar los puentes a una altura superior a la que poseían antes del desastre 

natural e ir reconstruyendo una pendiente suave y sostenida a cada lado de ellos, separados 

entre sí por sólo dos esteros que se encontraban a cien metros uno del otro. 

De esta forma, mirados a la distancia, ambas obras simulaban una maqueta de juguete 

parecida al “Golden Gate” norteamericano pero hecha “a la chilensis”, como lo calificó el 

lenguaraz del “Cáchame esta muela” que, como era habitual, se encontraba también 

presente en aquellas faenas contratado como un trabajador más. 

- Chis,  los puentes quedaron más arriba que la frontera con Argentina –había dicho en 

tono festivo una tarde mientras descansaba a la vera del camino, pala en mano, junto a 

otros trabajadores- Mi compadre “Lenguado” va a tener que comprar bueyes biónicos 

pa’subir hasta allá cuando quiera ir al pueblo a vender sus choclos....y pa’bajar está 

obligado a ponerle frenos de aire a la carretela, o si no, se va a sacar la cresta cuesta 

abajo. 

- Mis bueyes son más firmes que tu hocico –respondió el “Lenguado”, que estaba en el 

mismo grupo de cansados hombres aquella tarde- Y comen mejor que vos, así que no 

requieren vitaminas extras. 
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- Igualito no más vai a tener que ponerle frenos a la carretela. Total, lo que abunda no 

daña. 

- Salvo lo que cuelga –terminó diciendo el Lenguado, provocando la hilaridad general. 

La llegada del ingeniero terminó con las bromas y produjo un silencio inmediato entre los 

trabajadores que fueron poniéndose de pie sin que mediara orden ninguna.  

Junto al profesional venía también  don  Manolo, funcionario municipal que se había 

convertido en el principal opositor interno a la administración alcaldicia de Anselmo Piña, 

pues sus sempiternas granjerías sufrieron un brusco descalabro cuando Perico asumió como 

segundo hombre dentro del municipio y elemento de la más absoluta confianza de la 

primera autoridad comunal. 

Por supuesto, y no era dable esperar otra cosa, don Manolo intentó por todos los medios 

desestabilizar las instrucciones de Villanueva e infundir en el resto de la dotación una 

especie de espíritu de cuerpo que le permitiera mantener  el manejo interno del municipio, 

tal como lo había hecho durante casi veinte años, aprovechando la incapacidad 

administrativa de muchos alcaldes y maximizando los inefables deseos de estructurar 

veleidosas capas de reconocimiento popular que aquellos poseían, pero siempre 

conservando el poder real dentro del ámbito de la estrecha oficina de la Dirección de 

Finanzas. 

Sin embargo, esta vez la situación no le era favorable ya que el recién llegado parecía no 

temer a nada ni detenerse ante nadie.  

De esta forma, el pueblo de Las Calandrias asistió durante las semanas posteriores al 

terremoto a una lucha soterrada entre el Jefe de Finanzas y el nuevo Director de Desarrollo 

Comunitario, sin que se hubiesen declarado públicamente las hostilidades pero con una 

irredargüible y enconada enemistad que ambos trataban de ocultar mediante un esgrima de 

conocimientos relativos a decretos, leyes, normas y jurisprudencias, todo lo cual terminaba 

con la orden escrita  emitida por el Alcalde que, invariablemente, se asemejaba a la opinión 

que defendía Villanueva. 

Hubo una ocasión en que Manolo solicitó a la señora Dorotea Millán, su amiga personal y 

“socia” en variadas acciones oscuras, quien se desempeñaba como Secretaria Municipal, por 

lo tanto ministro de fe de los actos del municipio, que  se opusiera a firmar un decreto 

alcaldicio redactado y propuesto por el Dideco, con el argumento que en los 

“Considerando” de ese documento se había omitido un punto específico, un punto que, en 

suma, interesaba al Jefe de Finanzas. 

  La Secretaria Municipal, como era costumbre, atendió prestamente la solicitud de su socio 

y mentor, indicándole al Alcalde que ella no firmaría el decreto en cuestión pues lo 

devolvería a la Dirección de Desarrollo Comunitario para que el señor Villanueva lo 

derivara al lugar donde debía ser redactado, vale decir, a la oficina de la propia Secretaría 

Municipal. 



 180 

La respuesta de Perico fue enfática y provocó un alarmante quiebre en el equipo de 

funcionarios que Manolo venía manejando a su amaño desde hacía dos decenios, pues el 

inefable Dideco envió a la mujer un memorandum interno en que manifestaba, entre otros 

alcances, que su única responsabilidad como Secretaria Municipal consistía en “certificar 

con su firma la autenticidad de la firma del señor Alcalde”, y que la dama no tenía ninguna 

otra atribución, “salvo la ya señalada”. El memorandum terminaba con una frase que 

provocó urticaria en don Manolo y taquicardia soponciosa en la señora Dorotea, pues el 

señor Villanueva se permitía informarle que “una copia del presente documento será 

enviada a la Contraloría Regional, ya que se hace necesario solicitarle a esa repartición 

tenga a bien disponer un seminario de capacitación dirigido a los distintos jefes de 

departamentos de nuestra Municipalidad, en orden a lograr que nadie intente interpretar la 

legislación vigente en forma tan errónea como la que obligó al suscrito a redactar esta 

respuesta”. 

Ello produjo una serie de reuniones secretas en las noches siguientes, participando de las 

mismas los concejales Radrigán, Pérez y Calderón, quienes fueron invitados por el jefe de 

finanzas a objeto de lograr un apoyo irrestricto en favor de los funcionarios que llevaban 

años laborando en la Municipalidad. 

Sin embargo, una noche, horas antes de efectuarse la última de aquellas reuniones, apareció 

sorpresivamente Federico Villanueva en el negocio de Radrigán y encaró al concejal que se 

encontraba tras la caja del almacén.  

Apuntándole a la cara con el índice de su mano izquierda, el Dideco le espetó en voz alta 

para que todos los clientes pudiesen escuchar, que los concejales no tenían responsabilidad 

administrativa por lo que, en definitiva, “pueden volverse monos gritando, gesticulando y 

exigiendo lo que se les venga en mente, pero la administración del municipio está en una 

sola mano: la del Alcalde; así que, quiéranlo o no, en el municipio ustedes pesan menos que 

un  eructo de hormiga”. 

 Y al momento de retirarse del almacén, agregó con sorna: “para que no pierdan el tiempo 

en estupideces y logren aprender algo, les recomiendo inscribirse en el seminario que he 

solicitado a la Contraloría....claro que para ello es necesario saber leer y escribir”.  

Rubicundo de ira, indignado hasta la raíz del cabello, Salustio Radrigán concurrió a la 

reunión y exigió a los presentes redactar un documento que debería ser enviado a la 

Intendencia, a la Gobernación y a la Contraloría, en el cual se acusaría al tal Villanueva de 

desacato a la autoridad y se solicitaría a quien correspondiese que el Dideco fuese expulsado 

del municipio. 

Así se hizo. Una contundente y extensa carta fue enviada a las autoridades regionales, 

entregando una copia de la misma a Anselmo Piña que, nervioso y confundido, consultó a 

Perico respecto de las consecuencias que se derivarían de esa comunicación epistolar. 
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- Nada. Nada de la nada misma- fue la respuesta del Dideco-  Te va a llamar el Contralor 

y te va a preguntar qué ocurre entre esos concejales y yo. Tú le dirás la verdad. 

Argumentarás que esos señores desconocen lo que significa la administración municipal 

pues  pretenden dirigir lo que a ti te corresponde e intentan invadir el ámbito de tus 

atribuciones, entorpeciendo gravemente el accionar municipal. Entonces, le solicitarás al 

Gobernador, o al Contralor, que informe a los señores concejales respecto de sus 

atribuciones....y ahí terminará todo. Si gustas, puedo prepararte un borrador con las 

solicitudes que requerirás plantear. 

Anselmo siguió al pie de la letra las indicaciones de su Dideco cuando el Contralor Regional 

le invitó a una reunión en Talca.   

Informados de tal entrevista, los concejales sobaban sus manos esperando una decisión 

espectacular, transformando aquellas esperanzas en quejumbrosos lamentos al recibir la 

respuesta del Contralor, quien les envió un legajo de dictámenes emanados de la Contraloría 

General en que se dejaba prístinamente claro que los concejales no tenían atribuciones para 

intentar una administración del municipio, pues sus responsabilidades se circunscribían 

principalmente al rol fiscalizador, tal como se establecía en la Ley Orgánica Municipal. 

Con un rostro rejuvenecido por la más amplia de las sonrisas, el Alcalde entregó a los 

concejales la copia de la comunicación enviada por la Contraloría Regional. 

A partir de ese momento, la figura de Perico Villanueva se transformó en la sólida sombra 

de Anselmo Piña, en el funcionario más respetado por los dirigentes de juntas de vecinos y 

en el hombre más odiado por los concejales pero, a la vez, en el más temido. 

Como contrapartida, el poder omnímodo que detentaba hasta ese instante el jefe de finanzas 

empezó a resquebrajarse lenta y progresivamente, al grado que  suspiraba y rogaba al cielo 

por el pronto regreso de Jesús Labraña cuyo paradero era un misterio pero, a juicio de 

quienes aún trataban de mantener el poder burocrático en las manos de aquellos que por 

años lo habían sustentado,  resultaba ser el único capaz de frenar el avance del Dideco y 

provocar la caída del Alcalde. 

Muchas historias y chismes se tejían en Las Calandrias sobre el por qué Labraña había 

desaparecido aquella aciaga noche en que miembros del ejército y de carabineros, luego de 

un enfrentamiento mortal bajo una lluvia desatada y mientras los vecinos buscaban refugio 

ante las réplicas del sismo que echó medio pueblo al suelo, desarticularon sin miramientos 

al grupo de terroristas que hizo estallar el avión del Presidente de la República. 

Hubo quienes afirmaban que el concejal resultó herido en esas acciones, por lo que el propio 

Primer Mandatario se habría preocupado de su recuperación enviándolo a una clínica 

europea de primer nivel, con lo que se demostraba el agradecimiento del Presidente por la 

valerosa acción de Jesús Labraña en las alturas cordilleranas. 
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Otros, en cambio, detractores abiertos del concejal, aseguraban que este se encontraba 

huyendo tal como lo hizo el año 1973, porque formaba parte del grupo terrorista que él 

mismo había traído hasta Las Calandrias para asesinar a Anselmo Piña. 

Los seguidores de Labraña contestaban que aquello era una infamia, ya que los asesinos 

sólo deseaban eliminar al Presidente y el concejal  había sido quien evitó el magnicidio. 

De inmediato surgían las otras voces, afirmando que el concejal intentó convencer a los 

montoneros en Las Aguilas de la conveniencia de eliminar también al Alcalde y por ello 

huía atemorizado, fracasado, perseguido. 

Los más ecuánimes, en cambio, opinaban que todo el asunto era muy extraño y cubierto por 

un misterio que solamente La Moneda conocía ya que pese a no existir ninguna orden de 

arresto contra Labraña, ni siquiera una noticia en la televisión o en los diarios que apuntara 

al concejal, este había desaparecido como por arte de magia. Agregaban estos opinantes 

que, además, nadie sabía lo que realmente había ocurrido en Las Aguilas aquella noche. 

De este modo, los rumores se trasladaban al fundo “Romeral”, indicando que allí también 

acaecieron situaciones anómalas y terribles, pues Carmencita Incháustegui  abandonó su 

magnífica propiedad al día siguiente, viajando de inmediato  a los Estados Unidos donde le 

esperaba su marido. Nada más sabían de ella y eso sí que era una incógnita preocupante, ya 

que la ausencia de ambos patrones podía significar que muchos trabajadores quedarían 

cesantes en la primavera próxima, toda vez que  se temía fundadamente que no hubiese 

interés en trabajar las extensas hectáreas de frutales en la temporada de exportación. 

Así estaban las cosas en el pueblo cuando llegó el ingeniero de Vialidad para reparar los 

puentes de aquellos esteros ubicados al sur de Las Calandrias.  

- Ahí viene el Manolo –susurró irónicamente el Lenguado- a lo mejor me va a dar un 

“suple” por todo el esfuerzo que “hei” tenido que hacer pa’entretener a esta tropa de 

brutos. 

Pero esta vez el Lenguado estaba completamente equivocado. 

Don Manolo venía radiante, rejuvenecido, esperanzado y feliz. 

Golpeó sus manos y reunió a los trabajadores  en su derredor. Hizo un largo mutis antes de 

hinchar con aire su pecho para informarles con los ojos brillando de emoción que pocas 

horas atrás  había regresado a Las Calandrias el señor concejal, don Jesús Labraña, 

retomando su puesto público decidido a iniciar una fiscalización profunda y severa de los 

trabajos que se habían estado realizando durante aquellas últimas cuatro semanas. 

- Ahora sí que va a quedar la cagada –fue el único comentario del “Cáchame esta muela”. 

 

*         *         * 

 

Poco trabajo le costó a Jesús Labraña retomar contacto con sus seguidores más irrestrictos, 

pues sabía en qué lugar acostumbraban reunirse después de las jornadas laborales una vez 
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que la fatigosa faena del trabajo agrícola terminaba y se producía la estampida de bicicletas 

rumbo a cualquier lado que se alejara del centro productivo, pues la sed y los deseos de 

esparcimiento reclamaban paternidad indiscutible sobre los aporreados cuerpos obreros, a 

los que exigían presencia y participación frente a botellas de cervezas que servían de 

argumento para desgastar las horas hasta el momento que los hogares y las familias 

golpearan las conciencias cual alarma estridente. 

Aunque nadie lo reconociera como un hecho cierto, más allá de la autoconvicción personal 

de muchos trabajadores que aseguraban no pertenecer a movimiento político alguno, se daba 

la paradoja extraña, no reconocible pero soterradamente viva, de la existencia de locales 

comerciales que podían distinguirse con identidad propia por el sólo hecho de reconocer la 

militancia partidista de quienes eran asiduos clientes en aquellas jornadas vespertinas. 

Así, el almacén del concejal  Salustuio Radrigán, que poseía en su segundo patio una 

espaciosa pieza que era utilizada como cantina, contaba con la visita diaria de aquellos que 

se identificaban con la Democracia Cristiana, partido político que poseía el mayor número 

de electores en el país pero que en Las Calandrias no gozaba de las preferencias 

mayoritarias de los votantes, los que a pesar de su origen campesino abominaban de la 

fenecida reforma agraria que había realizado ese movimiento político en los años sesenta. 

Eran estos clientes fácilmente reconocibles por un temperamento dócil, dueños de actitudes 

conciliadoras, medrosos ante posibles cambios profundos y, para desgracia económica de  

Radrigán, se retiraban muy temprano a sus hogares, lo que venía a significar que sus 

consumos eran poco generosos, lo cual distaba mucho de la verborrea que cada uno de ellos 

trataba de entronizar en la mesa vecina.  

 Gustaban de explicitar cifras y datos estadísticos respecto de cualquier tema, cual de ellos 

manejado con mayor profusión de antecedentes que aseguraban haber obtenido de diputados 

del partido aunque, claro, se cuidaban de asegurar que eran materias de discusión cuya 

definición podría concretarse en algunos meses. 

Pertenecían a la familia gobernante, pero tenían absoluta certeza de ser los parientes pobres 

dada su condición de habitantes rurales y, por lo mismo, sabían con certeza que sus 

opiniones carecían de relevancia más allá de aquel local. 

Destacaban en este grupo los profesores básicos, algunos pequeños agricultores y 

empleados de tiendas y negocios, así como funcionarios municipales y del Consultorio de 

Salud. 

A pocas cuadras de allí, en el restaurante del “Chico” Belmar, donde se podía jugar dominó 

y cacho, siempre que se ordenara una jarra de “arreglado” con una “pichanga” de pickles, 

queso y patitas de chancho, se encontraba el punto de reunión que atraía a los viejos 

estandartes del casi fenecido radicalismo criollo, los que configuraban una clientela pequeña 

pero fiel, estable, dicharachera y profundamente sociable, sin enemigos declarados pues 

poseían la virtud de la conversación ilimitada, procuradora del consenso y de los acuerdos. 
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 Eran estos, hombres desgajados de tiempos políticos mejores, cuando tal actividad se 

realizaba con alegría y se respetaban las diferencias ideológicas pues no existió en aquellas 

olvidadas épocas la tentación de aniquilar al adversario, sino por el contrario, se trataba de 

llegar a un acuerdo, a un arreglo, a un “contubernio” o, definitivamente, a cualquier 

situación que permitiera  mantener las respectivas cuotas de poder que unos y otros 

esgrimían y cuidaban celosamente. Eran, en suma, personas afables, adosadas a un pasado 

que la tecnología arrasadora del presente logró borrar por completo y que, por lo mismo, 

contaban ahora  con un bajo peso específico en la política comunal, considerándoseles sólo 

para completar cuoteos de votación pero sin entregarles responsabilidades serias, por lo que 

se les tildaba burlesca e irrespetuosamente  de “megaterios políticos”.  

En este grupo brillaban con luz propia los jubilados y muchos individuos contrarios a  la 

Iglesia Católica, pero por sobre todo fulguraban aquellos que gustaban de una buena 

conversación frente a poncheras de aromático enganche, orladas de conversaciones que 

atravesaban por recuerdos y anécdotas de tiempos idos, en los que muchos de estos 

contertulios alguna vez brillaron con luz propia pero que ahora, en el otoño profundo de sus 

vidas, debían aferrarse a lo único que les restaba incólume: su experiencia. 

Finalmente, más allá de la pequeña y descuidada plaza del pueblo, girando hacia el sur por 

el Callejón de los Guzmán, cruzando un estrecho puente de troncos, en el lugar donde  la 

angosta vía se transformaba en campo abierto, semi oculta por una larga hilera de álamos 

que se levantaba en ambos lados del camino, estaba la “Casa de la Victoria”. 

Era una construcción de adobes y madera que el propietario, un comerciante español venido 

a menos pues había experimentado tres quiebras en el mismo número de intentos por 

levantar negocios en Talca, transformó en cantina y restaurante popular aprovechando la 

necesidad de ofrecer platos bien preparados y a módicos precios, lo que le permitió contar 

con clientela suficiente para sobrevivir con cierta holgura. 

El local era modesto, pero limpio y ordenado. 

En sus paredes colgaban variados afiches, algunos nuevos, otros descoloridos, pero todos 

señalaban la irrenunciable tendencia ideológica del “coño” Martel. 

En blanco y negro se destacaba la figura de Víctor Jara, con poncho y guitarra, 

acompañando a un “poster” del Ché Guevara que tenía una leyenda sintomática y que iba a 

la par con el nombre del local: “Hasta la victoria, siempre”, rezaba. 

Había también algunas fotografías color vejez, enmarcadas en madera oscura y protegidas 

por un vidrio delgado. Se trataba de escenas típicas de las faenas de extracción de salitre en 

el norte chileno de los años veinte. 

En medio del local había varias mesas cuadradas, de patas gruesas y cubiertas sólidas, 

adornadas con manteles de color blanco y bizcochos rojos, extremadamente limpios y 

perfectamente ordenados. Sobre ellos, en cada una de aquellas mesas, se destacaba un 

aflautado  florero de madera que contenía un botón de rosa. 
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En el costado más lejano del local, dos mesas de pool completaban la escena. 

En ese lugar se reunían invariablemente los simpatizantes de Jesús Labraña y en tales 

huestes podía reconocerse una infinidad de oficios. Desde los trabajadores agrícolas hasta  

algunos profesionales como profesores y funcionarios de la planta municipal, pasando por 

comerciantes callejeros, cesantes, choferes de colectivos, feriantes, trabajadores de la 

construcción y estudiantes. 

Durante años la gente de Las Calandrias motejó al  establecimiento del español con un 

nombre que provocaba cierta irrespetuosa risa. 

Le llamaban “El Muro de los Lamentos”. 

Ello, debido a que allí se producían reuniones en las que se analizaban materias dueñas de 

intenso dolor, como fueron los hechos sangrientos y penosos derivados de casi dos decenios 

de persecuciones políticas administradas por el antiguo régimen militar, las que solían 

terminar con desapariciones, torturas, encarcelamiento y muertes de aquellos seguidores 

fieles de las tendencias socialistas criollas lo que sin embargo, y demostrando la pertinacia 

de los contertulios muchos de los cuales no tenían otra cosa que hacer después de las seis de 

la tarde, continuó realizándose como si se tratara de un rito sagrado e ineludible. 

Allí llegó el concejal Labraña al regreso de su hégira temuquense, pues en ese sitio contaba 

con la platea necesaria para desarrollar la retorcida versión de los hechos ocurridos en Las 

Aguilas, que él había inventado una noche en casa de Salustio Radrigán y que perfeccionara 

posteriormente en Padre Las Casas aprovechando la soledad física y espiritual que sólo fue 

interrumpida por los azotes del viento sureño que le hizo conocer a la familia Melín. 

- Las persecuciones de que he sido y soy objeto, corresponden al precio que debo pagar 

por defender los derechos de ustedes y de todos los pobres de Chile –comenzó diciendo 

Labraña al numeroso público que le escuchaba con atención- Algo similar le ha ocurrido 

a nuestro Presidente, el compañero Jacques Andere. Y las historias de ambos se 

encontraron en Las Aguilas la noche de aquel infausto domingo cuando la naturaleza 

brutal de nuestra geografía hizo temblar  la tierra. 

- Fue un lunes, compañero –gritó entusiasmado un estudiante desde el rincón de la sala. 

El concejal le propinó una severa mirada que transformó rápidamente en beatífica sonrisa al 

percatarse que eran muchos los que asentían con la cabeza ante la corrección hecha por el 

adolescente. 

- Sí, es correcto. El terremoto fue un lunes, pero los sucesos aciagos acaecieron un 

domingo. 

Empinándose sobre sus zapatos y moviendo los brazos teatralmente, Labraña continuó su 

exposición. 

- Asistí al asado en el fundo “Romeral” a expresa solicitud de la señora Carmen 

Incháustegui, pues me pareció conveniente intentar allí convencer al señor Piña (se 

produjeron de inmediato prolongados silbidos de reprobación y abucheos) respecto de la 
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imperiosa necesidad de acordar un plan de trabajo que permitiera a Las Calandrias 

caminar por una vía de desarrollo sustentable y progresivo.  

Haciendo caso omiso a los rostros de muchos trabajadores que abrían los ojos en clara señal 

de no entender mucho lo que estaban oyendo, el concejal aumentó el tono de su voz y siguió 

la perorata estudiada acuciosamente durante semanas. 

- Pero el objetivo de la audiencia existente en ese frío y lejano lugar distaba mucho de mi 

propia intención, dándome cuenta muy tarde de tan innoble propósito pues al caer la 

noche aparecieron hombres armados, terroristas asesinos venidos desde las alturas 

cordilleranas y que habían estado esperando el momento propicio para hacer ingreso en 

la cabaña, coincidiendo ello con la explosión que hizo añicos el avión presidencial a 

pocos metros de nuestra posición. 

En el local del “coño” Martel no volaba una mosca y el silencio sepulcral le indicaba a 

Labraña que la platea se encontraba ya a su disposición, por lo que continuó relatando la 

historia urdida, aunque ahora casi a gritos. 

- ¿Qué coincidencia, no? El avión explota pocos segundos antes que los terroristas 

echaran abajo la puerta de la cabaña y cae sobre nuestras cabezas en los faldeos 

montañosos. Todo ello como el mecanismo de un reloj perfectamente ajustado, 

programado y delicadamente estudiado. Ahh...querían matar dos pájaros de un solo tiro. 

El Presidente Andere y yo....sí, compañeros, yo...vuestro amigo, vuestro concejal. 

Hizo una nueva pausa para tomar aliento y provocar mayor expectación en su audiencia. 

Luego, utilizando los resortes psicológicos que aprendiera durante su experiencia como 

predicador, alzó la cara hacia el techo del local y abrió desmesuradamente los brazos. 

- Esa era la idea, ese el propósito, esa la urdimbre diabólica de Anselmo Piña y los 

representantes de la oligarquía terrateniente de Las Calandrias, apoyados por las más 

nefastas huestes del ultra nacionalismo chileno en su insana odiosidad política que no 

acepta la presencia de un socialista en La Moneda, pese a que el pueblo ya habló en las 

urnas con voz mayoritaria y democrática. 

Giró la cabeza en todas las direcciones para abarcar con su vista el escenario completo, 

aunque no miró a nadie en particular pues sus ojos se dirigían al vacío, por sobre las cabezas 

de los oyentes. 

- Pero la voluntad de Dios es superior al afán de los hombres. Por ello los terroristas no 

encontraron los restos del avión y tuvieron que armar una patrulla para dirigirse a la 

cordillera, dejando sólo a unos pocos de esos asesinos vigilando la cabaña, esperando 

regresar pronto para terminar la faena por la que habían sido contratados –calló durante 

tres segundos y abrió su boca exageradamente, dejando que las palabras comenzaran a 

fluir sonoras y cansadas- Durante aquellas horas de horror, horas de tensión y rezos 

internos, me di cuenta que había una indesmentible unidad entre la señora Incháustegui, 

el señor alcalde, el nuevo funcionario municipal, Villanueva, y los terroristas. Al 
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amanecer del día lunes yo me encontraba seguro que mi alma vería a Dios muy pronto y 

me preparé cristianamente para ello. Sin embargo, y ya lo dije, los designios del Señor 

transitan por caminos inescrutables, pues hizo su aparición violenta y terrible la mano 

del Creador que tomó forma de sismo imparable y obligó a todos los presentes en ese 

lugar a salir a campo abierto para buscar seguridad. 

- ¡¡Aleluya!! –gritó Jeremías Avendaño, un evangélico que estaba sentado muy cerca del 

lugar donde el concejal se encontraba. 

- ¡¡Aleluya hermano, aleluya!! –contestó Labraña con entusiasmo y prosiguió hablando-

No terminaba la tierra de sacudirse cuando decidí jugarme el todo por el todo. 

Aprovechando el momento de pánico que atenazaba a los terroristas cuyo miedo les 

había hecho caer al suelo enfangado, corrí unos pocos metros y le quité el arma a uno de 

ellos, obligándolos a rendirse completamente. 

Una verdadera salva de aplausos y vítores interrumpió el relato de Labraña, que alzó sus 

manos procurando silencio pues la parte medular de la historia recién comenzaba. 

- Le pedí al concejal Pérez (nuevos silbidos reprobatorios hicieron vibrar los vidrios del 

local) que recogiera las armas de los otros asesinos pues sabía a ciencia cierta que el 

grueso de la patrulla regresaría de un momento a otro, por lo que debía apurar mi 

escapatoria de aquel siniestro sitio. 

- ¿Por qué no les pegó un tiro a todos esos gusanos, compañero? –exclamó emocionada, 

desde el fondo de la sala, una mujer joven que era conocida en el pueblo por su irascible 

carácter y por su capacidad innata de crear conflictos en la junta de vecinos de su sector, 

donde se desempeñaba como presidenta. 

- Porque no soy un asesino, querida amiga. Y porque, además, tendría que haber cargado 

en mi conciencia con la muerte no sólo de los terroristas, sino también del alcalde y de 

su inefable amiga, sin contar con los perros santiaguinos contratados por Subiabre y que 

le sirven de guardaespaldas. ¿Qué hice entonces? Rogué, como siempre, a la voluntad 

divina por su apoyo....y este llegó rápidamente en las manos del sargento Ortiz que 

surgió desde las arboledas nevadas como si se tratara de un milagro bíblico, junto a un 

grupo de trabajadores del fundo. 

- ¿Para qué huyó de Las Calandrias, don Jesús, si aquí tenía el apoyo absoluto de todos 

nosotros?- preguntó el “coño” Martel que estaba cómodamente apoyado en la barra del 

bar. 

- Querido compañero, huí porque estaba seguro que los terroristas bajarían de la cordillera 

y se unirían a la Incháustegui y a Piña para buscarme calle a calle, casa a casa, hasta 

encontrarme y meterme un par de balazos, pues estaba cierto que ellos inventarían 

cualquier cosa para justificar ese asesinato. Los porfiados hechos me dieron la razón, 

¿verdad? Los montoneros llegaron al pueblo buscándome, y venían acompañados por el 

alcalde y los suyos. Creyeron que yo me había refugiado en la Tenencia de Carabineros, 
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entraron allí a tiro limpio y al no encontrarme pidieron los vehículos policiales para 

reiniciar la cacería. Sin embargo, en ese momento, otra vez la mano del Señor se hizo 

presente. Aparecieron los soldados y coparon el lugar. Anselmo Piña y sus secuaces, 

hábiles como son todos los asesinos, dispararon contra los terroristas y se unieron al 

ejército que los consideró elementos leales a la patria y a la Constitución Política del 

Estado. 

Se dejó caer pesadamente sobre la silla más cercana y solicitó a Martel un vaso de agua. El 

silencio y el mutis de los presentes, cuyo número superaba a esas alturas las cincuenta 

personas, era tan profundo que hería las sensibilidades auditivas.  

Sorbió despaciosamente el líquido recomponedor, chasqueó la lengua con desparpajo y se 

puso una vez más de pie, en posición discursiva. 

- Por eso huí. Logré llegar hasta la Posta Rural de la Rinconada del Mercedario donde 

pasé una de las noches más trágicas de mi vida, pues a ese lugar llegaba hasta mis oídos 

el retumbar de los fusiles y los gritos de aquellos hombres que buscaban con 

desesperación al concejal Labraña. Luego, antes que la luz del alba despuntara por sobre 

estos campos que tanto amo, y sabiendo que ustedes se encontraban sufriendo lo 

indecible por los efectos del terremoto y del temporal que sobrevino cual castigo del 

cielo, me perdí en los contrafuertes cordilleranos logrando finalmente arribar a la novena 

región donde me refugié durante todo este tiempo, hasta hoy día, momento en el que 

vuelvo a  contar con la inmensa alegría de abrazarles nuevamente.  

Antes que el revuelo general se produjese trastocando la sala en un concierto de gritos y 

abrazos, el concejal golpeó sus manos exigiendo atención total, la que logró luego de varios 

minutos de trifulca y aplausos. 

Avanzó algunos pasos hacia el centro del local y tomó asiento sobre el borde de una mesa, 

dando la espalda a cuatro jóvenes que la ocupaban. Desde ahí lanzó la más feroz acusación 

contra sus enemigos políticos. 

- A ustedes les han querido convencer de cosas distintas, pero la verdad es la que yo les 

he relatado aquí esta tarde. Ahora pueden entender por qué Carmencita Incháustegui 

desapareció repentinamente de Las Calandrias y del país, ¿verdad? He sabido que  se 

hizo circular el rumor de una violación sexual en la casa patronal del fundo de la señora 

Incháustegui y se ha asegurado que el violador fue nada menos que el jefe de los 

terroristas. ¡¡Mentira!! ¡¡Falso!! ¿Cómo podía violar a la terrateniente el propio hombre 

que ella y su marido contrataron para eliminarme?  Ese es un cuento de viejas, una 

historia armada para evitar que la justicia apresara a la enfermiza concejala. Por ello su 

marido se encontraba ya en los Estados Unidos, esperando el resultado de tan siniestro 

plan y sirviéndole de cobertura si este fracasaba. Entonces, abortado el contubernio de 

estas mentes enfermas de odio, Subiabre se llevó a su mujer al extranjero tapando la 
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verdad con una mentira, cubriendo el intento de doble asesinato con la truculenta 

historia de una violación. 

Era ese el mejor momento de Jesús Labraña.  

Con una cascada de gritos destemplados que brotaban de gargantas enfurecidas por el rencor 

que nacía de almas preñadas de desesperanzas y fracasos, el concejal se dejó abrazar por 

muchos de los concurrentes a esa asamblea para disfrutar cada segundo del recorrido que 

sus partidarios le obligaron a realizar, llevándole sobre los hombros de unos mocetones 

como alguna vez había observado en la televisión con motivo de una final de fútbol, en la 

que se aireaba y venteaba al capitán del equipo campeón. 

Su regreso no podía haber sido más apoteósico, pleno y prometedor. 

En brazos de sus seguidores, entre gritos y proclamas, llegó finalmente a las puertas de la 

Municipalidad mientras la versión que acababa de explicitar comenzaba a correr por Las 

Calandrias con la misma fuerza y furia que mostraba el río en sus crecidas invernales. 

Desde una de las estrechas ventanas del edificio, el jefe de finanzas, don Manolo, le sonreía 

complacido. 

Era la hora y el momento que ambos habían estado esperando. 

 

                                      

 

C  A  P  I  T  U  L  O     X I V 

 

 

Anselmo Piña subía a su camioneta en el preciso momento que el concejal Labraña se 

retiraba del municipio junto al jefe de finanzas rumbo al lugar donde se encontraban los 

trabajadores luchando con la construcción de puentes. 

El alcalde había estado conversando con Maruquita Bahamondes y un grupo de pobladores 

del sector Ponderosa, ya que estos pretendían obtener el apoyo económico municipal a 

objeto de complementar sus esperanzas en cuanto a construir veredas en aquel lugar alejado 

del pueblo que había experimentado un fuerte crecimiento habitacional, ya que muchos jefes 

de hogar, que laboraban en los fundos cercanos, luego de ímprobos esfuerzos comunitarios 

y personales, lograron comprar un terreno en el que levantaron sus viviendas a través de los 

programas habitacionales que una entidad no gubernamental, manejada por la Iglesia 

Católica, les financiara años atrás, pues el Servicio de Vivienda y Urbanismo, dependiente 

del Estado, les había negado la autorización pertinente aduciendo que aquel lugar no 

cumplía con ciertas especificaciones técnicas que otorgaran seguridad a las viviendas, ya 

que ese servicio estatal aseguraba que el suelo no era suficientemente sólido. 
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Sin embargo, fue esa población precisamente la que mejor resistió al embate del terremoto y 

del temporal de lluvia y viento que azotó la zona central del país, mientras el resto del 

pueblo aún no lograba sobreponerse a los efectos de ambos fenómenos naturales. 

En aquel lugar detuvo Mariño la camioneta municipal y corrió a la vera del alcalde que en 

ese instante ayudaba a Maruquita a subir a su vehículo, ya que la hermosa viuda había sido 

el puente comunicacional utilizado por los pobladores para llegar hasta la oficina de 

Anselmo a objeto de solicitarle una pronta visita. 

El rostro desencajado del chófer del municipio indicó al alcalde que algo muy serio había 

ocurrido durante su breve ausencia, por lo que el edil soltó el brazo de  la dama y caminó 

también al encuentro del funcionario que lanzó la información con un grito ahogado. 

- Don Anselmo, el concejal Labraña regresó a Las Calandrias. 

A partir de ese instante, ocupando más de una hora y media para ello, el alcalde se dedicó a 

seguir los pasos del concejal forzando su vehículo al máximo pero llegando siempre tarde al 

sitio donde minutos antes había estado Jesús Labraña. 

Su periplo lo inició en la municipalidad, informándose allí que el concejal había 

permanecido breves minutos en el edificio, retirándose del lugar en compañía de don 

Manolo, rumbo al “Golden Gate” donde se encontraba el ingeniero de vialidad con los 

trabajadores. 

Al arribar a la faena, distante cinco kilómetros de la municipalidad, Anselmo se enteró que 

Labraña y don Manolo habían dirigido sus pasos al almacén de Radrigán, por lo que aceleró 

su camioneta  rumbo al pueblo, acompañado siempre por Maruquita que temblaba de 

encono y ardía en deseos por encontrarse con Labraña, a quien esperaba enfrentar por los 

acontecimientos desarrollados en Las Aguilas semanas atrás. 

En el trayecto de regreso, la viuda soliloqueaba con indignación recordando en voz alta la 

participación del concejal en aquellos sucesos. 

- ¿Cómo se atrevió a regresar? ¿Cómo? Hay que tener la cara muy dura. El fresco se 

presenta en la municipalidad y quiere soliviantar a sus partidarios. Vaya una a saber qué 

historia les ha contado. Yo espero cualquier cosa de ese patán, cualquier cosa. Miren que 

volver como si nada hubiese pasado, cuando fue él quien permitió a los terroristas poner 

en peligro la vida de todos los demás y por su culpa Las Calandrias se transformó en 

territorio prohibido para el gobierno. El gobierno...puajjj...tampoco he sabido que la 

gente de La Moneda haya iniciado alguna acción legal contra ese insecto. ¿Es que nadie 

va a hacer nada? ¿Nadie va a buscar a los responsables de la violación que sufrió 

Carmencita? ¿En qué país estamos, por Dios? 

- Labraña sabe que su cargo de concejal sigue incólume –apuntó Anselmo, uniendo su 

voz a las quejas de la mujer- y como no hay ninguna demanda en su contra puede volver 

tranquilamente a la comuna, sintiéndose protegido por la impunidad y por el apoyo de 

sus partidarios que nunca creyeron en la versión nuestra. 
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- ¿Tú te vas a quedar tan tranquilo, como si nada hubiese pasado? 

- No me saldré de los márgenes legales por ningún motivo. Quiero tener una larga y 

privada conversación con Labraña, eso es todo. 

Maruquita hizo un mohín de disgusto con su boca y cerró los ojos, reclinándose en el 

asiento y bajó su cabeza permitiendo que su cabellera cayese libremente sobre su rostro. 

Anselmo la observó de soslayo reconociendo que el enojo le otorgaba una belleza especial. 

Colocó su mano derecha en el muslo de la mujer, presionándolo con suavidad. La viuda 

levantó la vista y acomodó su pelo con ambas manos; miró fijamente  al alcalde que 

continuaba conduciendo el vehículo con su vista al frente.  

- Nosotros también tenemos pendiente una conversación privada –dijo ella con voz ronca, 

colocando su mano sobre la de Anselmo que aún se mantenía presionando su pierna con 

suavidad. 

Anselmo dejó el muslo de la viuda y atrapó la mano de la mujer, acariciándola con fervor y 

emoción. 

- Hace muchos meses que estoy esperando esa conversación –respondió. 

- Lo sé.  

- Supongo que también sabes cuáles son mis intenciones. 

- Sí. 

- Qué bueno. Ello significa entonces que me será más fácil poder reiterarte que... 

- No, Anselmo, aquí no, ahora no. Tenemos que conversar largamente y debo contarte 

algunas cosas que desconoces. Después de ello, podrás decirme lo que quieras. 

- Estamos llegando –dijo el alcalde, soltándole la mano. 

El concejal Radrigán no se encontraba en su almacén. Había salido rumbo a Talca con 

Labraña y con don Manolo pocos minutos antes. 

Anselmo miró su reloj y comprendió que la noche se venía encima, lo que dificultaba viajar 

hasta la ciudad en procura del automóvil del comerciante ya que el tráfico vehicular de la 

capital regional sería intenso, imposibilitando ubicar un coche específico en una hora de 

congestión y atochamientos. 

Una de las empleadas de Radrigán aseguró que ambos concejales habían conversado en la 

pequeña oficina del almacén y se habían retirado prontamente hacia Talca. La dependiente 

dijo haber escuchado algo referente a entrevistarse con algunas autoridades y con 

periodistas locales. 

De regreso a Las Calandrias, Maruquita aventuró una opinión. 

- Ese carajo va a hacerte daño Anselmo, no te quepa duda. Estoy segura que contará una 

historia truculenta, llena de atroces falsedades, tratando de destruirte. 

- No me preocupa eso, porque hay muchos testigos que podrán rebatir lo que él invente. 

La verdad demora, pero llega y se impone. 

- ¿A qué costo? 
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- No te entiendo, Maruquita. 

- Va con Radrigán –contestó la viuda con evidente preocupación. 

- Sí, va con Radrigán, ¿y qué tiene que ver eso? 

Ella le miró con ternura y demostró en aquella acción que había algo oculto en su alma, algo 

que nunca había expresado, lo cual despertó inquietudes en el pecho de Anselmo. 

- ¿Qué ocurre? Te noto extremadamente nerviosa y tensa. 

- Anselmo, por favor, vayamos a mi casa. Tenemos que conversar. 

 

*        *         * 

 

Apuró de un solo sorbo el resto de pisco que se había mantenido en el interior del vaso 

durante aquella larga conversación en casa de Maruquita. 

Hacía rato que la oscuridad nocturna era la dueña absoluta del entorno, aquietando los 

ánimos e impulsando las mentes hacia divagaciones profundas. 

Sentados en sillones amplios, frente a frente, distanciados por una fina mesa de centro con 

cubierta de vidrio sobre la que se encontraba una botella de pisco y dos bebidas, habían 

conversado libremente sobre aquellos temas que a ambos interesaban y que les apretujaban 

las almas, ahogándoles sus existencias. 

Llevaban dos horas de charla ininterrumpida al amparo de la luz que emanaba de una alta 

lámpara de pie, ubicada a escasos metros de ellos, y de la música que se desprendía a bajo 

volumen del equipo cercano. 

Maruquita, no bien se sentaron a conversar, tuvo la precaución de descolgar el teléfono para 

evitar ser molestados por los inoportunos de siempre. 

La hermosa viuda fue quien inició la plática, reconociendo que no dudaba de los 

sentimientos expresados en varias ocasiones por Anselmo, los que en alguna importante 

medida coincidían con los propios, pero subsistían ciertas trabas y temores que ella quería 

expresar en ese momento. 

- Antes de comenzar a exponerte mis problemas, quiero saber si aún persistes en tus 

proposiciones de matrimonio –había dicho la dama. 

- Por enésima vez te repito lo mismo. Te amo y quiero que seas mi esposa. 

- ¿Estás seguro de ello? 

- Soy lo suficientemente maduro para percatarme de mis propios sentimientos. 

- ¿Seguro? –insistió la viuda. 

- Sí, seguro absolutamente –había respondido el hombre  con presteza y decisión. 

- ¿Entonces puedo tomar esa respuesta como una proposición formal de matrimonio? 

- Por supuesto. Una formal y clara proposición matrimonial –la voz de Anselmo pareció 

quebrarse. 
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- Quiero que me repitas esa proposición después de haber escuchado lo que te voy a decir. 

Te ruego que no me hagas ninguna pregunta antes de terminar lo que debo contarte 

porque se trata de cosas muy serias, importantes, difíciles para mí relatarlas, pues me 

avergüenzan y me estresan. 

Con timidez al comienzo, tartamudeando a ratos, Maruquita inició su exposición 

detallándole los sufrimientos experimentados durante su matrimonio con Arturo. Habló de 

las esperanzas que habían cifrado en un trabajo tenaz que les permitiera contar con ahorros 

suficientes para consolidar las tierras que representaban un mejor pasar pero su difunto 

esposo. Extrañamente, a los pocos años de matrimonio él experimentó un cambio 

significativo y demostró absoluto desinterés por ella y por sus posesiones que, si bien 

pequeñas, resultaban suficientes para llevar una vida holgada. 

Reconoció honestamente que Arturo había sido el único hombre que disfrutó de sus mieses 

sexuales. Aseguró que pocas veces había experimentado goce pleno con su marido pero a la 

vez tenía clara conciencia que el tiempo sería el instrumento que jugaría a su favor en la 

lucha por conquistar definitivamente el corazón de aquel hombre. 

No obstante, algo había ocurrido en la vida de Arturo y las cosas empeoraron 

ostensiblemente. 

Su difunto esposo se lanzó a las manos del alcohol y del juego, abandonándola por noches, 

días y semanas completas, regresando al hogar hecho un guiñapo humano. Había perdido la 

cuenta de cuántas veces tuvo que recogerlo del umbral de la puerta, desnudarlo, bañarlo y 

meterlo en la cama, dejando que el día laboral transcurriese estérilmente mientras los 

campos continuaban sin ser trabajados, perdiéndose la oportunidad de explotar debidamente 

aquellas tierras. 

Así pasaron tres años. 

Al cabo de ellos, las deudas se habían acumulado y los Bancos comenzaban a presionar por 

el pago de los intereses y las multas, mientras su esposo no cejaba en las jaranas nocturnas. 

El cuarto año de matrimonio fue un infierno. 

Arturo no le tocaba siquiera la mano. Llevó su dormitorio a otra habitación y ella perdió las 

esperanzas de sanarle su alma y reconquistar su amor. 

Una noche de verano al amanecer y cuando el calor arreciaba a tal grado que la obligó a 

dejar su cama para ir en busca de aire fresco, al pasar frente a la puerta de la habitación de 

su esposo, se percató que este aún no había llegado por lo que decidió entrar a la pieza y 

encender la luz. 

Nunca supo qué fue lo que la instó a revisar el cajón del velador pero el hecho concreto es 

que encontró variados sobres escritos con una letra que desconocía, pero que sin duda se 

trataba de la mano de una mujer. 

Los sobres contenían en su interior otros sobres, más pequeños, escritos por Arturo y 

dirigidos a Carmencita Incháustegui, quien los había devuelto al Correo del pueblo. 
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Las cartas de Arturo estaban llenas de apasionadas frases de amor y reiteradamente 

procuraba convencer a la bella latifundista que lo sucedido entre ellos, años atrás, no era 

producto de un error juvenil sino de la pasión auténtica y del amor verdadero. 

La última carta enviada a Carmencita se explayaba en disquisiciones apasionadas y en 

febriles impetraciones de correspondencia amorosa. 

Enloquecida por los celos, Maruquita había comenzado una profunda búsqueda de la 

verdad. Quería saber, exactamente, lo que había sucedido entre la hermosa esposa de Héctor 

Subiabre y su marido, años atrás, cuando Arturo aún era soltero. 

Desesperada, pues nada había conseguido averiguar, en un rapto de locura inconsciente 

solicitó una entrevista con Héctor Subiabre y le relató su descubrimiento. 

El poderoso agricultor le escuchó con gran atención y deferencia, sin manifestar ningún 

desagrado ni exteriorizar sus sentimientos. Sólo le aseguró que iba a poner coto a estas 

situaciones de una vez por todas ya que sabía perfectamente lo que había sucedido entre 

Arturo y Carmencita cuando ambos eran unos jóvenes alocados, que ahora las cosas eran 

diferentes y se suponía que la cordura y la madurez debían haber estructurado el 

entendimiento sólido respecto a que los asuntos del pasado juvenil eran eso: asuntos del 

pasado. 

Maruquita se marchó del fundo “Romeral” arrepintiéndose de inmediato por haber 

solicitado la entrevista ya que Héctor Subiabre le aseguró que “ni usted ni yo volveremos a 

sufrir de nuevo por estas cuestiones, se lo prometo”. 

Tres días después de aquella infausta reunión, Arturo se perdió de la casa durante dos 

semanas sin que nadie supieta de su paradero. 

En el intertanto, ella había logrado conversar con Carmencita una tarde de jueves a la salida 

de la Iglesia a la que asistían durante el “Mes de María”. 

La esposa de Subiabre aceptó acompañarla en un largo paseo hacia el sector de  Los 

Duendes porque, según le dijo al abordar la camioneta de Maruquita luego de haber 

estacionado su propio automóvil en un costado de la plaza, era imprescindible conversar 

sobre una situación que “requería pronto punto final”, para bien de ambas. 

Las dos hermosas mujeres, seguras por la intimidad del habitáculo del vehículo, teniendo a 

la cordillera como única compañera en aquel sitio alejado del pueblo, abordaron el tema que 

les era común. 

Carmencita le contó que ella y Arturo habían pololeado durante algunos meses en la 

juventud pasada, en la adolescencia  irresponsablemente bella, cuando “El Romeral” era 

todavía propiedad de los Incháustegui y sus tierras no alcanzaban las actuales tres mil 

quinientas hectáreas, pues Héctor Subiabre no aparecía en la vida ni en la historia de Las 

Calandrias. 

Su familia se oponía tenazmente a tal relación con Arturo, a la sazón hijo de un agricultor de 

mediana capacidad económica, y sus propios progenitores hacían todos los esfuerzos 
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posibles para que su corazón abriera las puertas del cariño y del amor a un hombre 

poderoso, viudo y sin hijos, que acababa de llegar a la comuna provisto de un enorme 

capital, procedente de las sureñas tierras valdivianas donde había vendido sus propiedades 

agrícolas, sus aserraderos y camiones. Se trataba de Héctor, quien se instaló en el fundo 

“Lago Azul”, vecino al “Romeral”, y comenzó a visitar periódicamente a la familia 

Incháustegui poniendo sus ojos en la bella y juvenil Carmencita. 

Ocurrió lo que tenía que ocurrir más temprano que tarde, ya que a la muerte del padre de la 

joven y quedar su viuda y los hijos menores en el más absoluto desamparo, puesto que 

ninguno de ellos sabía cómo explotar y trabajar las tierras, Carmencita aceptó la propuesta 

de matrimonio del cuarentón Subiabre que, en aquella época,  era ya todo un potentado pues 

había logrado adquirir más y más tierras colindantes con “Lago Azul”. 

De esa forma, la veinteañera Carmencita Incháustegui se casó con Héctor Subiabre, unió “El 

Romeral” a las extensiones magníficas de su flamante marido e inició una época de 

esplendor económico que mejoraba día a día. 

Mientras tanto, Arturo dejaba Las Calandrias y se marchaba a Santiago, donde ingresó a 

estudiar Agronomía en un instituto capitalino ubicado en la avenida Tabancura. 

A su regreso, conoció a Maruquita (o mejor dicho, la “descubrió”, ya que por años la había 

considerado sólo como una niña más, una liceana cualquiera), conquistó su corazón y se 

casaron finalmente en la Iglesia del pueblo cuando las uvas comenzaban a madurar en los 

viñedos de la comarca. 

Desgraciadamente, Carmencita y Arturo se encontraban en forma habitual dado que los 

negocios de ambos les obligaban a concurrir a los mismos lugares. 

Una tarde, en el mes de junio, cuando la lluvia era espléndida, él le ofreció ir a dejarla al 

“Romeral” en su camioneta desvencijada. Ella aceptó porque aún mantenía en su alma 

aquellos perfiles juveniles  que Héctor Subiabre no sabía, o no podía, llenar. 

Aquel fue el más grande error cometido por ambos, pues Arturo desvió el vehículo y se 

dirigió hacia la carretera que llevaba a Talca, sin explicar a qué lugar deseaba ir. 

Ella entendió y...aceptó con su silencio. 

Entraron a un motel ubicado a dos kilómetros de la ciudad. Allí les recibió una cabaña 

cómoda, donde hicieron el amor durante  horas. 

Al regresar a Las Calandrias, Carmencita estaba plenamente arrepentida de su acción y se lo 

hizo saber a Arturo, pero este no aceptó explicaciones y cada día el teléfono de la casa 

patronal del fundo sonaba insistentemente, en especial al encontrarse Héctor en Santiago o 

en el extranjero. 

Pasaron los meses y los años. Arturo continuaba su cacería pertinaz sin resultados, por lo 

que empezó a enviarle cartas encendidas y apasionadas que sólo lograban aumentar su 

rechazo hacia aquel hombre que, a su juicio, estaba ya enfermo psicológicamente pues 

ejecutó el peor acto que era imaginable. 
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- Dios santo, ¿qué hizo tu marido? –preguntó Anselmo, llenando por segunda vez su vaso. 

Maruquita le miró desembozada y francamente. Encendió un cigarrillo y se recostó en el 

respaldo del sillón, cruzando las piernas y venteando su cabellera con un grácil movimiento 

de cabeza. 

Aspiró el humo con fruición y continuó hablando. 

Ella no sabía cómo su difunto esposo se enteró que la flamante mujer de Jesús Labraña, 

María Encarnación Aguilera, había trabajado durante años en el mismo motel que una tarde 

lluviosa recibiera la visita de los amantes ocasionales. 

Llevado por la locura y el alcohol que embotaban su mente, Arturo consiguió que la mujer 

informara a Labraña de lo ocurrido y el siniestro hombrecillo, que aún no ocupaba el cargo 

de concejal pues dedicaba su tiempo a administrar el clandestino que años más tarde  le 

llevaría al cargo edilicio, siempre dispuesto a sacar partido económico de situaciones ajenas, 

le visitó un día en el fundo y le expuso llanamente sus intenciones. Quería dinero, mucho 

dinero por su silencio cómplice. 

Carmencita, asustada hasta lo indecible ya que conocía mejor que nadie el arisco carácter de 

su marido, le entregó una gruesa suma  que Labraña destinó a pagar parte de sus deudas 

pero, meses después, cuando las campañas políticas comenzaban, volvió a la carga por más 

plata. 

Carmencita accedió a lo peticionado y le entregó un cheque por cuatro millones de pesos. 

Al regresar Subiabre de Santiago, el banco le informó al agricultor que la señora Carmencita 

había girado un cheque a nombre de Jesús Labraña, lo que provocó las iras del violento 

empresario. 

La joven mujer le explicó que era conveniente para ellos estar en buena comunicación con 

todos los partidos políticos, pues el retorno de la democracia podía acarrearles disgustos que 

bien valía la pena contrarrestar con anticipación. Su marido le advirtió que esos asuntos eran 

de su competencia, por lo que le rogaba no volviese a meterse en cuestiones de índole 

compleja, aunque le agradecía su especial preocupación. 

Días más tarde, ella se enteró que Jesús Labraña iba a ser visitado por los dos hombres que 

su esposo contratara en Santiago, los que actuaban como guardaespaldas personales y 

manifestaban una reverencial dependencia de su marido. 

Ese mismo día, Arturo desapareció de la casa y su cuerpo sin vida fue encontrado en la 

ciudad de Rancagua, ahito de alcohol y drogas, en la cama de una prostituta  donde había 

permanecido las últimas veinte horas. 

La autopsia determinó que la muerte se produjo por una ingesta alcohólica de grandes 

proporciones, acompañada de un consumo excesivo de drogas que provocaron finalmente 

un ataque cardíaco como respuesta a una intoxicación masiva. 

- ¿Tú crees que don Héctor tuvo algo que ver en esa farra de tu difunto esposo? –preguntó 

alarmado Anselmo. 
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- No lo sé –respondió calmadamente Maruquita- pero Arturo no tenía un miserable 

centavo, por lo que siempre me he preguntado sobre el origen del dinero con que pagó 

aquella jarana mortal. Además, coincidente y extrañamente, los dos guardaespaldas de 

Carmencita tampoco fueron vistos por el fundo esos quince días. 

La viuda se levantó del sofá  y arrimó una silla que colocó cerca de Anselmo. Tomó asiento 

en ella e incendió los  ojos del alcalde con una mirada franca. 

- No quiero ocultarte nada, pues deseo que tu proposición se asiente en bases sólidas 

construidas por la verdad- dijo- La muerte de Arturo la he asumido hace mucho tiempo, 

viviendo con un escándalo parapetado en mi pecho. Hoy he querido sacarlo a la luz para 

liberarme definitivamente de viejos fantasmas. 

Anselmo quiso ponerse de pie para avanzar hasta la silla de Maruquita, pero esta le detuvo 

con sus manos obligándole a permanecer en su sitio. 

- Espera, aún queda algo importante y delicado que contarte. Ambos estamos 

involucrados. 

La viuda relató entonces su conversación con Salustio Radrigán y la propuesta del 

almacenero en cuanto a otorgarle gratuitamente once millones de pesos, previo matrimonio 

con el alcalde y la consiguiente renuncia de este al cargo. 

Maruquita reconoció con hidalguía que hubo instantes en los que consideró conveniente la 

proposición del concejal, pero los hechos vividos con ocasión del terremoto y lo acaecido en 

Las Aguilas le permitieron  diferir la respuesta para otro momento. 

- Ahora -aseguró la viuda- estoy segura que mi corazón vibra también por ti, ya que viví 

momentos de enorme tensión y ansiedad cuando no regresabas de Las Aguilas aquella 

noche. Estas últimas semanas he trabajado a tu lado, codo a codo, en beneficio de la 

reconstrucción del pueblo y he podido aquilatar tu calidad humana. 

Anselmo apuró el vaso de pisco en un sorbo largo que le hizo toser suavemente. Tomó 

ambas manos de la viuda que estaba sentada en una silla muy próxima a él, y las besó 

repetidamente mientras algunas lágrimas comenzaban a caer por las mejillas femeninas. 

- Tú sabes que te amo, Maruquita. Mi amor no es producto de una pasión temporal ni de 

un capricho juvenil. Quiero construir contigo el resto de mi vida, de nuestras vidas, y no 

te exijo que renuncies a lo que es tuyo. Por el contrario, mi deseo es tenerte a mi lado 

para siempre, pero sin que ello signifique  perder lo que tanto esfuerzo y dolor te ha 

costado. 

Mirándola a los ojos con fijeza, adelantando su cuerpo hacia ella, con las manos femeninas 

aún prendidas por las suyas, Anselmo Piña reiteró su proposición de siempre. 

- Quiero casarme contigo, lo más pronto posible, y quiero que vivamos donde tú digas, 

aquí en tu casa o en mi parcela. Me da lo mismo. 
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- Mi casa –repitió la mujer, desencantada, mirando los cortinajes de las ventanas- En dos 

meses más esto pertenecerá a quien haga la mejor oferta en el remate que ordenará el 

banco. 

- No tiene que ser así, necesariamente. Siempre me he prometido hacerte un gran regalo 

de matrimonio; es algo que he soñado y construido cada noche, cuando invariablemente 

pienso en ti. 

- ¿Me vas a regalar una camioneta nueva? –preguntó ella divertida, sorbiendo las lágrimas 

que amenazaban caer sobre los labios carnosos. 

- No, ¿con qué objeto? Tendremos tu coche actual, mi camioneta y mi automóvil....¿para 

qué otro vehículo? 

- ¿Entonces, cuál es el famoso regalo? 

- Tengo algo de dinero en una cuenta bancaria, no suficiente para pagar una deuda 

de....¿cuánto es lo que debes? 

- Once millones de pesos, más o menos –respondió ella con vergüenza. 

- Hum...once millones –repitió él con actitud despreocupada- La camioneta que esperabas 

como regalo cuesta nueve millones....si conversamos con el banco y le aseguramos 

nueve millones de pesos, es seguro que nos levantarán la deuda por un tiempo. 

- ¿”Nos” levantarán la deuda? –exclamó Maruquita- Anselmo, por Dios, se trata de “mis” 

problemas, no los hagas tuyos por favor. 

- Los problemas de mi esposa son también míos. Bien, deja de preocuparte. Mañana 

iremos a Talca y solucionaremos este asunto. Pagaremos gran parte de tu deuda con mis 

ahorros y renegociaremos el resto, que será bastante menos. El banco aceptará 

encantado ya que dos millones de pesos, que es el saldo insoluto, podremos cancelarlo 

en un plazo no superior a tres o cuatro meses, intereses incluidos –aseguró Anselmo, que 

agregó de inmediato con los ojos chispeantes de malicia- Esta oferta es única e 

irrenunciable, válida sólo si aceptas casarte conmigo. 

- Eres un fresco –respondió la viuda, completamente asorochada. 

- ¿Y Radrigán no era un fresco, según tú? –rió Anselmo- Amor, deja de preocuparte por 

tu casa y tus tierras. Ellas ya están a salvo. Igual que mi loco amor por ti. 

El hombre se puso de pie y levantó a Maruquita que acercó su cara a las mejillas varoniles. 

El alocado golpeteo del corazón femenino rebotaba en el pecho de Anselmo Piña como ecos 

de un tambor lejano que anunciaba noticias alegres y prometedoras. 

Ella se empinó sobre la punta de sus botas y besó tiernamente los labios del hombre. 

- Es muy tarde ya para que regreses a tu parcela –le susurró al oído- Quédate conmigo 

esta noche por favor, y mañana iremos juntos a darle la buena nueva a tu madre.  

La respuesta del alcalde fue un beso prolongado, lleno de amor y pasión que ella  recibió 

gozosa apretando su cuerpo contra los tensados músculos varoniles. 



 199 

Besándose y acariciándose, se acercaron lentamente al dormitorio de la viuda donde 

prosiguieron con sus devaneos amorosos hasta la incandescencia total que provoca el frenesí 

de la pasión originada en el amor verdadero. 

Zafándose momentáneamente de los deseos de ambos, en un respiro necesario, Maruquita 

tomó la cara de Anselmo entre sus manos y buscó su mirada en la oscuridad del cuarto. 

- Júrame que nunca has tenido nada con Carmencita Incháustegui –balbuceó. 

- Te lo juro, amor, te lo juro. 

Ella lo atrapó entre sus brazos y lo besó con ardor, a la vez que sus manos trataban de soltar 

el cinturón de Anselmo alocadamente, desesperadamente, mientras él luchaba con denuedo 

por bajar el cierre del polerón que escondía los frutos del paraíso que esa mujer, por años, 

había mantenido intocados. 

A tirones y manotazos torpes, ambos lograron desnudarse por fin, echándose sobre la amplia 

cama de Maruquita  donde dedicaron largos minutos a acariciarse y mimarse hasta que llegó 

el instante en  que Anselmo puso fin a la abstinencia sexual de la hermosa mujer. 

En medio del proceso amoroso, cuando la faena de la pasión empezaba a reclamar quejidos 

placenteros, ella acercó su boca a la oreja del varón y le exigió fidelidad eterna. 

- Para toda la vida mi cielo, para siempre –fue la respuesta certera. 

 

 

C  A  P  I  T  U  L  O       X V 

 

 

Dos semanas después,  una nueva noticia vino a convulsionar a los habitantes de Las 

Calandrias y, en especial, a los funcionarios municipales. 

Carmencita Incháustegui regresaba al país junto a su esposo. 

La alegría inundó el rostro de Perico Villanueva cuando escuchó de labios de Anselmo la 

confirmación del rumor. 

Estaban ambos en la oficina del alcalde acompañados por Lolo Cruchaga, poniéndose de 

acuerdo para ofrecerle a la concejala una recepción digna de su alcurnia, ya que su sola 

presencia significaba algo así como un dique cuya sólida estructura detendría cualquier 

desaguisado que deseasen cometer los impredecibles concejales, ahora aliados de Labraña, 

con la excepción del joven Martín Calderón que había entrado en un mutismo alarmante, 

negándose incluso a participar de las habituales reuniones que se desarrollaban en la “Casa 

de la Victoria”. 

El viejo Cruchaga, sempiterno partícipe de cuanta domadura o rodeo hubiese en las 

cercanías, le informaba a su compadre Anselmo que el domingo anterior, en unas carreras a 

la chilena realizadas en la Rinconada del Mercedario a beneficio de la Posta Rural, había 
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tomado contacto casualmente con el diputado socialista Enrique Asenjo, presente en aquella 

actividad debido a una invitación que le cursaron los funcionarios del Consultorio. 

Estuvieron bebiendo unos vasos de chicha y comiendo empanadas junto a otros asistentes, 

hasta que el diputado le invitó a separarse del grupo para conversar respecto de un tema que 

se debatía en el  seno del partido. 

- A los socialistas les preocupa mucho que Labraña haya regresado –comentaba Lolo- El 

diputado me aseguró que el nombre de nuestro concejal está cuestionado. 

- No lo creo –afirmó el alcalde- Labraña tiene casi mil votos. Con ciento treinta electores 

que se pasen a su lado puede ser el futuro alcalde, y eso es una presa sabrosa para 

cualquier partido político. 

Entonces intervino Villanueva. Tocando suavemente el brazo de Cruchaga se metió de lleno 

en la conversación. 

- Ello depende de cuánto realmente sepan en La Moneda respecto del accionar de nuestro 

común amigo. 

- ¿Por lo de Las Aguilas? –preguntó Anselmo- Hasta ahora no hemos sabido que en 

Santiago hayan abierto alguna investigación al respecto, pese a que todos nosotros 

entregamos versiones lapidarias para el concejal y ahí lo tienes tú, de regreso en la 

comuna, feliz y campante, como si nada hubiese pasado. Aún más, con un nuevo y 

estruendoso apoyo popular que ya lo quisiera para mí. 

- Hay que entender que las investigaciones son lentas y acuciosas, Anselmo. Por otra 

parte, el Presidente nunca vio a Labraña. 

- Pero sí vio y supo lo que a Carmencita le hicieron esos desgraciados en su casa. 

Perico apretó los dientes y su faz cambió de expresión. En su mirada se reflejó un hondo 

dolor orlado de odio. Aún así, logró contenerse. 

- Pero el maldito concejal no estaba allí tampoco, así que Andere únicamente sabe lo que 

nosotros le informamos, nada más. Insisto que en La Moneda, al igual que en otras 

reparticiones públicas o en el ejército, las investigaciones son lentas, cuidadosas y 

confidenciales. Es posible que algo se haya filtrado de los pasillos de La Moneda y por 

eso el diputado Asenjo, que es muy amigo del Presidente ya que fue su jefe de campaña 

en la elección pasada, quizás sepa algo y trate de confirmarlo. Pero es mejor que 

escuches lo que Lolo tiene que decirte y que me contó anoche. 

Cruchaga se arrellanó en la silla y colocó su chupalla sobre la punta de su zapato, pues tenía 

una pierna cruzada sobre la otra a la altura del muslo. Carraspeó brevemente y se explayó 

sobre un tema que sabía importante. 

- Bueno, según este parlamentario, Labraña ha solicitado a su partido el apoyo irrestricto 

para lograr sacarte de la alcaldía. El concejal anda propalando a los cuatro vientos la 

misma historia que se tragaron los asistentes al negocio del “coño” Martel la semana 

pasada. Por eso, este diputado concurrió a La Moneda para solicitarle al presidente su 
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visto bueno, a objeto de iniciar una acción legal en tu contra desde el mismísimo 

Ministerio del Interior. 

- Esto es una locura –se quejó el alcalde, golpeando el escritorio con sus puños- El 

Presidente, mejor que nadie, sabe que ello no es cierto. 

- Oh, claro que lo sabe. Así parece que se lo transmitió al diputado Asenjo porque este me 

pidió encarecidamente que convenciera a Perico para asistir hoy en la tarde a una 

reunión, muy reservada por cierto, que tendrán algunos parlamentarios y dirigentes 

nacionales del partido socialista en Curicó, donde quieren debatir a fondo el tema 

Labraña y, obviamente, conocer de labios de nuestro flamante Dideco lo que ocurrió en 

Las Aguilas realmente. 

- ¿Y por qué quieren que sea Perico quien vaya? –preguntó asombrado Anselmo- ¿Por 

qué no me invitan a mí, si yo soy la primera autoridad de esta comuna y también estuve 

en el lugar de los hechos? 

- Porque tú no perteneces al partido socialista, simplemente –respondió Villanueva con 

voz queda. 

- ¿Y tú sí? 

- Sí. Desde los veinte años de edad, cuando me inscribí en la universidad en las 

juventudes socialistas y combatí decididamente al gobierno militar. Claro que eran ya 

los últimos meses de vida de aquel gobierno. Una vez egresado de la casa de estudios, 

dediqué todo mi tiempo a trabajar profesionalmente y nunca tuve participación en el 

partido, pero mi nombre aún figura en los registros. Por eso me invitan. Creen que soy 

más confiable. 

- ¿Vas a asistir a la reunión? 

- Sólo si tú me autorizas, aunque me permito opinar que me parece conveniente ir. 

Alguien tiene que clarificarles la película. No olvides que el propio Andere nos prohibió 

hacer declaraciones a la prensa ya que él se encargaría, junto a sus asesores, de entregar 

la información que le pareciera pertinente. 

- Lo recuerdo a la perfección, así como también tengo grabadas a fuego las palabras de 

ese jefe de seguridad presidencial que te dijo, muy liviano de cuerpo, que los dos 

asesinatos cometidos por ti podrían ser olvidados si tu silencio era absoluto. 

- Todo esto me parece jocoso –dijo Villanueva, mientras miraba los jardines municipales 

a través de la ventana alcaldicia- Nosotros fuimos quienes debimos soportar las iras de 

los terroristas; nosotros les quitamos las armas y sofocamos un peligro inminente; 

nosotros fuimos los que encontramos y salvamos al Presidente y a los dos oficiales; 

nosotros  nos jugamos el pellejo para esconder a Andere en la casa de Ña Peca y 

posibilitar luego su traslado al fundo “Romeral”, y nosotros fuimos quienes nos batimos 

a tiro limpio con esos malhechores frente a la Tenencia de carabineros... 
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- ¿Y eso qué?- preguntó alterado Anselmo, quien aún no lograba recomponerse 

anímicamente por haberse enterado  que Villanueva era militante socialista- Así son 

todos los miembros de tu partido, ¿o no lo sabías? 

- Los socialistas que yo conozco y que son santiaguinos, muchos de ellos profesionales 

destacados, distan kilométricamente de los que andan sueltos por estos lados y que se 

caracterizan por manejar situaciones turbias y asuntos oscuros, aprovechándose de la  

simpleza e ingenuidad de las gentes de campo.  Aunque en estos apartados rincones del 

país lo anterior no es atribuible sólo a los miembros de mi partido ya que es fácil 

observar cómo se comportan también nuestros aliados aquí en Las Calandrias.  

- Supongo que tendrás también un “cogollito” para nosotros los derechistas –bufó el 

alcalde, cada vez más molesto. 

- Por cierto, lo tengo. Pero tú, aunque no lo creas, estás exento de responsabilidad pues a 

mi parecer, y ya que has solicitado mi opinión, la existencia de gente como Labraña o 

como Radrigán no es responsabilidad de ellos solamente. Si hay comunistas en el 

mundo, se debe a que los gobiernos de derecha se han empeñado en cometer las 

injusticias y errores que obligan a los ciudadanos comunes a procurar un equilibrio en la 

balanza del poder. Y esto no es invención mía. Si leyeras la Encíclica Papal “Rerum 

Novarum”, o la “Novum Organum”, o la “Laborem Excercens”, te darías cuenta que el 

propio Vaticano lo ha venido diciendo desde hace ochenta años. 

- Para leer encíclicas estoy yo ahora –se quejó Anselmo, algo más calmado pues se daba 

cuenta que no debía discutir con Perico ya que este poseía un nivel de información que 

él no podía contrarrestar-  Es posible que tengas razón, pero ese no es el punto  en este 

instante. 

- De acuerdo, no es el punto. Y tampoco es el momento para que tú desconfíes de mi 

lealtad después de todo aquello por lo que hemos pasado....y por lo que seguiremos 

pasando. 

La mirada amigable y conciliadora de Lolo Cruchaga obligó al alcalde a realizar una acción 

que ya  había pensado. Se puso de pie y abrazó a Perico con sincera amistad. 

- Perdóname viejo, estamos hablando puras tonteras. Que tú seas socialista y que yo sea 

derechista, en nada ayuda a la comuna. La gente quiere que trabajemos por el progreso, 

por el desarrollo, y desea de corazón contar con autoridades y funcionarios honestos, 

transparentes e imaginativos.  

- Yo se que esa es tu línea y en ella cuenta conmigo siempre, leal y decididamente. Ahora 

bien, si hace un rato me enojé fue porque nosotros entregamos casi el pellejo para salvar 

al Presidente, y en cambio no hemos obtenido siquiera la tranquilidad necesaria para 

seguir trabajando en beneficio de Las Calandrias. Eso es lo que me molesta. 

- Sí, todos se han beneficiado en alguna medida, menos nosotros –apuntó Lolo. 
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- El sargento Ortiz fue ascendido a suboficial mayor y trasladado a Concepción; el cabo 

Salvatierra es ahora miembro de la Guardia de La Moneda; el capitán Menéndez fue 

asignado a nuestra embajada en Brasil, el teniente Lyon creo que fue ascendido a capitán 

y disfruta de las bellezas de Viña del Mar. El concejal Labraña ha sido perdonado por La 

Moneda y nosotros, en cambio, seguimos en la misma cuerera de siempre. Por eso 

quiero ir a esa maldita reunión en Curicó. Tengo menos ataduras políticas que tú, por lo 

que puedo abrir el tarro hasta que mi voz se escuche en Visviri. 

- De acuerdo, de acuerdo –aceptó Anselmo, palmoteándole con fuerzas los hombros- 

Anda a la reunión de esta noche. Lolo y yo, junto a Maruquita, iremos al aeropuerto de 

Pudahuel a recibir a Carmencita y la escoltaremos hasta Las Calandrias. He dispuesto ya 

el furgón municipal para que algunos dirigentes vecinales viajen también. 

- ¿Con Maruquita? –preguntó divertido Perico- A ustedes dos los he visto demasiado 

juntos estas últimas semanas. 

- Acostúmbrate a ver más seguido a la “primera dama” comunal. 

- Diablos...esto habrá que celebrarlo en grande, si es que se trata de lo que estoy pensando 

–dijo Villanueva, tratando de colocar cara de asombro, pese a que ya estaba enterado del 

futuro casamiento porque la misma Maruquita se lo había informado muy temprano esa 

mañana, antes del inicio del horario de atención en la municipalidad. 

- Piensas bien, Perico, piensas muy bien –acotó Lolo, mostrándole su propia argolla 

matrimonial que llevaba colgada al cuello pendiente de una cadena de oro y sonriendo 

maliciosamente- Además, habrá que celebrar también otro acontecimiento. 

- ¿Otro más? –inquirió Anselmo con los ojos muy abiertos- ¿De qué se trata? 

- Nada importante –respondió Villanueva bajando la cabeza- Ayer compré la parcelita de 

don Eustaquio Cárdenas, así que muy pronto dejaré de “caficharle” pieza y comida a mi 

querido amigo Cruchaga. 

- Esa sí que es una gran noticia, Perico – Anselmo volvió a abrazarle con efusividad- Te 

felicito. La parcelita de don Eustaquio es pequeña, creo que una hectárea y media, pero 

tiene una casa que es un primor. Yo la conozco muy bien porque allí nos reuníamos 

durante mi campaña. ¿Y don Eustaquio, a dónde se va? 

- Ah...él también está feliz –respondió Lolo, mirando de soslayo a Anselmo para calibrar 

la reacción que tendría al escuchar lo que iba a decirle- Ayer cerró trato con Maruquita. 

Le compró su casa y el sitio de los naranjos. Pagó casi cuarenta millones de pesos.... 

El alcalde abrió la boca en un vano intento por atrapar todo el aire disponible en la oficina;  

un mareo le hizo tomar asiento con rapidez. 

- ¿La vendió? ¿Vendió su preciada casa por la que yo tuve que sacar mi plata del banco y 

pagar la deuda que la atosigaba? Esta mujer se volvió loca... 
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- ¿Loca? Nooo...qué va. Obtuvo un gran precio por una parte de su propiedad, ya que el 

enorme sitio donde ella sembró ajos y cebollas sigue perteneciéndole. Además, dejará su 

casa recién en dos o tres semanas más. 

Perico tomó asiento frente al alcalde y le solicitó calma. 

- El cuento corto, amigo querido, es este. Maruquita conversó conmigo y con Lolo, nos 

explicó cuál era el negocio y nosotros consideramos que se trataba de una oferta 

magnífica. Tu futura esposa convenció a don Eustaquio para que este me vendiera su 

propiedad y adquiriese la de ella; le ofreció una mediería en el sitio de los ajos y yo lo 

contraté para trabajar mi nueva posesión, que él conoce muy bien. El viejo Cárdenas, 

viudo y con sus hijos radicados en el norte, aceptó seguir viviendo en la que ahora es mi 

casa hasta cuando Maruquita desocupe la suya. 

- Entonces, esto significa que mi Maruquita.... 

- Ajá...eso es...dilo...que Maruquita se irá a vivir contigo no bien se casen y, además, ya 

consiguió fecha en el Civil para el matrimonio.... 

- Eso será, precisamente, el día 23 de julio próximo –apuntó Lolo entusiasmado- y me 

eligió como padrino de bodas...¿cómo te quedó el ojo? 

- ¿El 23 de julio? –gritó Anselmo, con las mejillas arreboladas de felicidad- Falta algo 

menos de dos meses, y yo no he preparado nada... 

Perico y Lolo tuvieron que sacar al alcalde del edificio y llevarle a dar un largo paseo para 

que se calmara y retornara a la normalidad, la que se hizo presente no bien observaron a 

Labraña circulando cerca de la plaza en compañía del ingeniero de Vialidad, rumbo al lugar 

donde los trabajadores contratados por la Dirección de Obras continuaban esforzándose en 

terminar los puentes. 

- En qué andará metido ese maldito ahora –explotó Anselmo, girando sus pasos de 

regreso al municipio. 

- En lo de siempre –contestó Perico apretando los puños- en lo de siempre. Se presenta en 

todos los lugares, menos en el Concejo Municipal. 

- Quiero ir al lugar de la faena. 

- No te molestes, te necesitan en la municipalidad. Yo iré. Déjamelo a mí. 

Uniendo la acción a la palabra, Villanueva se adelantó al alcalde y  subió al primer vehículo 

municipal que encontró disponible, acelerando violentamente para salir del recinto y 

alcanzar la calle con prontitud. 

Una vez allí, enfiló hacia el norte dejando con un palmo de narices a Anselmo y a Lolo que 

observaban incrédulos el rumbo que tomaba el Dideco. 

- ¿Para dónde va este tipo? –preguntó el alcalde moviendo sus brazos como aspas, en un 

vano intento por detener la camioneta municipal  pues suponía que Perico había 

equivocado el camino.  
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Sin embargo, el contador auditor tenía muy claro cuál era su propósito y ya había fraguado 

un pequeño plan para aguar las intenciones de Labraña, al que esperaba sorprender con la 

idea que iba a concretar. 

 

*          *          * 

Con la espalda completamente mojada, producto de un trabajo ininterrumpido con la pala 

como único instrumento, el “Lenguado” apuraba la construcción de un pequeño canal que 

serviría para desaguar la acequia que  alimentaba la crecida del arroyo sobre el que se iba a 

reconstruir el segundo puente. 

El “Cáchame esta muela” no le iba en zaga pues deseaba terminar lo más pronto posible la 

instrucción que le dejara el ingeniero esa mañana, ya que su contrato era claro y preciso: se 

le pagaría no bien terminara esa tarea específica y requería el dinero con necesidad, pues su 

esposa le había estado reclamando por la falta de gas en el hogar, sin contar que al día 

siguiente debería regresar a sus habituales jornadas laborales en las tierras de Lolo 

Cruchaga. 

El resto de los trabajadores en cambio, movía sus cuerpos acompasadamente y sin prisas ya 

que pertenecían a la plantilla de la empresa contratista, por lo que su estabilidad laboral 

estaba ligada al total de la faena que sus empleadores habían acordado contractualmente con 

la municipalidad. 

- Oiga compadre “Lenguado”, ¿usted sabe dónde dejó las regletas el ingeniero? –preguntó 

uno de los hombres desde el otro lado de la acequia. 

-  ¿Y pa’qué las querís? Que yo vea vos no estai ná haciendo las veredas. 

- P’ta gancho que anda de malas. Mañana vamos a empezar con esa pega, pero sería 

güeno ir mirando las regletas pa’encacharlas desde ahora mesmito. 

- Humm....no tengo idea a’onde las dejó el jefe. Pero le podís preguntar vos mismo, ahí 

viene en la camioneta. Y aprovecha de pedirle más cemento, porque se acabaron los 

veinte sacos que nos tiró anteayer. 

- Chis, malazo el cemento parece. ¿No será que usted amigazo lo está vendiendo por ahí? 

- Clarímbamelo pues cuñado –replicó el Lenguado sin dejar de trabajar- Usted no sabe 

cuánto gasta su hermana en calzones. 

No continuó la conversación  porque la camioneta del ingeniero detenía su avance 

precisamente frente a los dos trabajadores, originando un nervioso movimiento laboral en el 

resto de los hombres que hasta ese instante descansaban indolentemente. 

El primero en descender del vehículo fue el concejal Jesús Labraña. 

Miró a la cuadrilla con una sonrisa ancha, saludándolos con un movimiento de su mano y 

esperó que el ingeniero se ubicara a su lado. Cuando ello hubo ocurrido, les solicitó 

atención. 
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- Vamos a revisar prolijamente toda la labor efectuada, pues como estoy seguro que 

ustedes han seguido las indicaciones del alcalde, es un hecho cierto que la cosa anda 

peor que mal. 

- Ná’ que ver -contestó un trabajador- pa’eso ha estado el ingeniero dirigiendo la obra. 

- El ingeniero no tiene la culpa de lo que se ha hecho aquí –insistió el recién llegado- Y 

ustedes tampoco. Tuve que alejarme del pueblo durante dos meses para darme perfecta y 

cabal cuenta de cuántos errores comete el alcalde Piña. Por eso he regresado. Porque Las 

Calandrias necesita de alguien que sepa lo que debe hacerse y cómo hay que realizarlo. 

Caminó desafiante entre los trabajadores que le miraban sin dar crédito a lo que estaban 

escuchando ya que algunos de ellos sonreían con sarcasmo, aunque disimuladamente, pues 

temían recibir las iras del concejal y ser despedidos de la faena para ir a engrosar las huestes 

de cesantes en un momento que las necesidades familiares aumentaban como producto de la 

difícil situación provocada por la paralización de labores agrícolas tras el temporal. 

Sabedor de contar con las riendas que otorga el poder político en una pequeña comunidad 

donde los habitantes conferían una especie de fuero parlamentario a los representantes 

populares en el Concejo Municipal, Labraña estiraba esa cuerda al máximo, tensándola 

peligrosamente, confiado en que ninguno de esos hombres sería capaz de enfrentarlo verbal 

o físicamente. 

Consideraba que su hora de ataque decidido había llegado, y aprovecharía cualquier tribuna 

para agenciarse triunfos cuya sumatoria derivase en el desprestigio del alcalde. 

Se paró en medio del grupo de obreros y metió sus manos en los bolsillos de la chaqueta. 

- Se que algunos han andado diciendo por ahí que me arranqué del pueblo porque había 

apoyado a los terroristas, pero la verdad es otra muy diferente.  

- Ninguno de nosotros ha dicho eso –terció el “Cáchame esta muela” apoyado en la pala. 

- Así es, claro –repitieron otros. 

- ¿Ven?, ¿se dan cuenta? –el concejal alzó la voz para preparar un discurso similar al que 

había usado cuando se reunió con sus seguidores en “La Casa de la Victoria”, del coño 

Martel- Qué bueno es tocar este asunto y qué magnífico, compañeros, que sea  una  

persona que estuvo en Las Aguilas aquella triste noche, la que afirme en público que yo 

no participé de acción alguna junto a los terroristas, además que esos bandidos 

pretendían matarme, al igual que al Presidente de la República.  

Durante quince minutos, el esmirriado concejal se mantuvo como único dueño de la palabra, 

y habló, habló, habló...acusando al alcalde y a la concejala Incháustegui de ser autores 

intelectuales de los infaustos hechos ocurridos en la precordillera del fundo “El Romeral”. 

Repitió el estudiado argumento que había preparado con cuidadosa tozudez en Padre Las 

Casas, agregando algunos aditamentos nuevos que se desgranaban de acontecimientos 

últimos y de sus conversaciones con otros concejales y amigos. Finalmente, quiso dar el 

golpe de gracia en esa reunión. 
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- Queda pendiente una entrevista mía con el Presidente de la República, la que he debido 

posponer porque Las Calandrias reclama mi presencia en las obras que se están 

realizando, obras que por lo demás yo mismo diseñé en Temuco y envié los proyectos 

terminados a don Manolo para su ejecución, pues me preocupé personalmente de tomar 

contacto con las autoridades de gobierno para conseguir los fondos necesarios....sin 

embargo, justo en el momento que preparaba mi viaje a Santiago para reunirme con el 

Presidente que me ha estado invitando con insistencia, me avisaron que el alcalde había 

cambiado los planos de las faenas pues quería utilizar dinero del Estado de Chile para 

pavimentar el camino que va a su parcela. Por eso me vine de inmediato, posponiendo la 

cita con nuestro mandatario ya que para mí está siempre primero el interés general y el 

bienestar de los habitantes de mi pueblo. Entonces, amigos míos... 

- ¡Llegó la hora de la verdad! ¡Y la verdad está aquí! –interrumpió una voz potente desde 

la última línea que los trabajadores habían formado alrededor de Labraña. 

Abriéndose paso con las manos y el pecho, Perico Villanueva se presentó ante los 

concurrentes atónitos. Le acompañaban los dos guardaespaldas de Carmencita, y en sus 

rostros una marcada furia apenas lograba ser contenida por sus cerebros. 

- Nosotros también estuvimos en Las Aguilas –susurró mordaz el “Tutuma”- y tenemos 

hartas cosas que decir y aclarar. 

El concejal quedó con los brazos abiertos en cruz, su discurso a medio camino y sus ojos 

extremadamente abiertos por la sorpresa, desmadejados, incrédulos. 

Villanueva adelantó su paso hasta quedar cara a cara con Labraña. Los trabajadores 

guardaron silencio, intuyendo que algo muy delicado iba a suceder pues el “Tutuma” había 

estado buscando al concejal el día anterior en todos y cada uno de los locales comerciales 

del pueblo. 

- ¿Podrías repetir la sarta de mentiras que estabas difundiendo recién? –preguntó con tono 

insultante el contador auditor. 

- Cuando yo quiera hablar con usted, le mandaré a buscar desde el Concejo Municipal –

respondió con firmeza Labraña, a la vez que oteaba a derecha e izquierda para 

asegurarse que los obreros estuviesen escuchando con atención. 

- Ah, eso otra vez. Y de nuevo te equivocas, Jecho, ya que no soy yo el que desea hablar 

contigo, sino estos dos caballeros que me acompañan. 

Perico giró su torso e indicó a los guardaespaldas que se acercaban con lentitud. 

El concejal tragó saliva con dificultad e intentó cambiar de lugar, acercándose hasta donde 

se encontraba el ingeniero. Mecánicamente, a objeto de no perder un detalle de lo que estaba 

sucediendo, los trabajadores estrecharon el círculo.  

El “Tutuma” puso su enorme mano sobre el pecho del concejal, tomándole de la camisa. 

Con un brusco tirón lo acercó a su cara. Labraña sudaba. 



 208 

- Hace semanas le dije que tarde o temprano tendría que responderme por lo que hizo allá 

arriba...hoy parece ser un buen momento. 

Todo parecía indicar que el guardaespaldas de Carmencita propinaría una golpiza al 

concejal delante de testigos presenciales, sin que ninguno de ellos moviese un músculo para 

evitarlo. El mismo ingeniero movía nerviosamente sus manos, sin atinar a nada concreto en 

beneficio de la salud física de Labraña. 

- Si usted me toca un pelo...un solo pelo...le juro que lo seco en la cárcel –dijo el concejal 

sin mucha convicción. 

- Eso está por verse –respondió el “Tutuma”- De todas maneras yo estaré entre rejas el 

mismo tiempo que vos vai a estar en el hospital, y también te juro que nos 

encontraríamos de nuevo. 

Levantó la mano izquierda para golpear el rostro del concejal, mostrando un puño poderoso 

que simulaba una macana.  

Labraña cerró los ojos y arrugó los labios, inclinando la cabeza para resistir el puñetazo del 

gigante. 

Otra mano poderosa, velluda, atrapó la muñeca izquierda del guardaespaldas y detuvo la 

acción inminente. 

El cura Castaño sacudió el brazo del “Tutuma” obligándole a volverse y mirarle de frente. 

Labraña, al verse libre de la garra del gigantón, se esfumó con prontitud y subió a la 

camioneta del ingeniero sin que nadie se percatara de ello, refugiándose en el interior de la 

cabina y echando el seguro en ambas puertas. 

El sacerdote lanzaba fuego por sus ojos, abrasando con miradas flamígeras a los hombres 

que presenciaban estupefactos la osadía del prelado al interponerse en un pleito  que 

suponían inevitable y sabroso, pues habría dado material para muchas conversaciones y 

corrillos, elementos suficientes para justificar largas horas de comentarios frente a botellas 

de cervezas pagadas por quienes estuvieron ausentes del espectáculo. 

Mal que mal, no siempre se puede ver una paliza a una autoridad. 

El Padre Castaño había interrumpido la principal noticia de las últimas semanas, y él lo 

sabía, así como también intuía que nadie en aquel lugar habría osado encarar al “Tutuma”, 

por lo que en el fondo de su corazón una vocecilla le gritaba que debía perdonar a los 

trabajadores. 

Sí, a los trabajadores, pero no a Villanueva. 

- Tú eres el responsable de esto –le dijo. 

- Sólo respondo al desquiciamiento de Labraña –respondió el contador. 

- Tendremos que conversar largamente. 

- Cuando usted quiera, cura. 

- No levantes la voz a un representante de la Iglesia. 

- Entonces sáquese los hábitos... 
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- ¿Me estás desafiando, Perico? 

- Usted se metió en un asunto que no es de su incumbencia. Al César lo que es del César, 

y a Dios lo que es de Dios. 

- Manejas las cosas a tu amaño, pero Dios no está disponible para tus triquiñuelas. 

- Ni yo para las suyas, cura. 

- ¿Quién eres tú para darme sermones? 

- Sólo un hombre libre...una persona que no va a su iglesia a enmendarle la plana ni a 

decirle cómo debe hacer misa, por lo que tampoco permitiré que usted se inmiscuya en 

asuntos ajenos a su ministerio. 

- No puedo aceptar que se golpee a un hombre que está en condiciones inferiores 

físicamente, por eso actué de inmediato. 

- Usted se contradice, Padre. Llegó aquí e intervino para salvarle el pellejo al insecto ese, 

sin embargo nada dijo al escucharle mentir tratando de embaucar a los trabajadores, 

cargándole injustamente al alcalde responsabilidades sobre actos que usted sabe muy 

bien cómo sucedieron. ¿Tan rápido olvidó lo ocurrido en Las Aguilas, donde estuvimos 

a punto de morir asesinados por la traición de este gusano? ¿Quiere provocar un “borrón 

y cuenta nueva” con la violación que sufrió Carmencita? 

El prelado soltó el brazo del “Tutuma” y se dirigió hacia la camioneta del ingeniero, donde 

Labraña seguía aterrado el curso de la discusión. 

Con una seña le indicó al concejal que saliera del vehículo y le acompañara hasta más allá 

del puente, donde le esperaba el “Pellizco” a bordo de un automóvil  en cuyo parabrisas 

podía leerse la palabra PRENSA, escrita sobre un papel engomado.  

Detrás del volante de aquel coche, un hombre relativamente joven contemplaba la escena 

con las cejas enarcadas. 

Una vez que el automóvil se hubo alejado del lugar, llevando en su interior al cura y al 

concejal, el “Cáchame esta muela” se acercó a Perico y le dijo a media voz: 

- Parece que ahora la anduvo cagando, don....el “pairecito” ha andado toda la tarde con 

ese gallo recorriendo los sectores que más sufrieron con el terremoto... 

- ¿Quién es él? –preguntó Villanueva. 

- Un periodista de la “teleisión” de Talca....y “cachó” too el mote... 

                               

 

C  A  P  I  T  U  L  O    X V I 

 

 

Estaba hermosa, realmente bella, glamorosa, distinta. Como si una brisa primaveral  hubiese 

depositado en su cutis y en sus cabellos la ambrosía de la juventud eterna. Portaba con 

elegante descuido un vestido color amarillo tenue, de escote amplio, dejando adivinar las 
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maravillas que se extendían más allá del suave y rosado canal que separaba sus senos, sobre 

el que descansaba una sencilla cruz de oro que pendía de una cadenilla del mismo metal. 

Había cortado su pelo a la altura de la base del cuello, dejando que un remolino juguetón 

escondiera parte de la frente. Su cabello estaba más claro, casi rubio, y los visos dorados se 

contraponían con el azul de los ojos que seguían siendo propietarios de destellos 

fulgurantes. 

Había adelgazado un par de kilos, por lo que sus caderas sobresalían sensualmente y su 

cintura era estrecha, prometedora, provocativa, lo cual otorgaba a sus muslos y pantorrillas 

una línea contorneada perfecta ya que lo ajustado del vestido, además de su largo que 

terminaba una cuarta sobre las rodillas, ceñía las curvas sin disimular la figura ni preocupar 

a su dueña. 

La nariz respingada anticipaba la sensualidad de los labios que se abrían en una sonrisa 

auténticamente asertiva, mostrando la dentadura alba y pareja, firme, esplendorosa. 

Pero lo que destacaba con luz propia en aquella nueva Carmencita Incháustegui, y que llamó 

la atención de Anselmo, fue la voluntariosa manera de levantar el mentón e incinerar a sus 

contertulios con miradas provenientes de la altura de sus pupilas, como si considerara a 

todos los presentes, sin distinción alguna, vulgares seres inferiores. 

“Quizás por eso sonríe con desenfado”, pensó el alcalde al momento de abrirle los brazos 

para recibirla con cariño cuando ella traspasó el corto pasillo que permitía dejar atrás la  sala 

de recepción de pasajeros del aeropuerto y poner pie, definitivamente, en el amplio corredor 

del terminal aéreo santiaguino. 

- ¿Ustedes por aquí? Qué amables son –fue la lacónica respuesta que la hermosa mujer 

entregó a los extrañados provincianos, manteniendo su sonrisa displicente. 

- Carmencita, bienvenida a Chile –apuró Anselmo, quien  desistió de abrazarla y prefirió 

estrecharle la mano sin mucha efusividad. 

- Hija, te ves renovada. No sabes cuánto me alegro por tenerte entre nosotros de nuevo –

dijo el Padre Castaño, adelantándose al resto y atrapándola entre sus poderosos brazos. 

Uno tras otro, los vecinos de Las Calandrias fueron saludando a la recién llegada con 

muestras de cariño y afecto, pero a ninguno de ellos escapó el pensamiento de haber 

encontrado a una mujer diferente. 

Lolo Cruchaga, amable como el que más, se preocupó de las numerosas valijas y bolsos que 

Carmencita traía consigo, acercando un carro portador y depositando los bultos sobre el 

enfierrado para llevarlas hasta el estacionamiento de vehículos. 

En ese instante, Maruquita abrazaba a la esplendorosa agricultora y Anselmo notó que 

durante segundos ambas estuvieron secreteándose con susurros que prolongaban los 

abrazos, ajenas al mundo, como  hermanas que se reencuentran luego de un largo 

distanciamiento. Tomadas del brazo, las dos mujeres se dirigieron hacia el exterior del 

aeropuerto desentendiéndose del resto del grupo. 
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Algunos dirigentes de organizaciones comunitarias que habían llegado en el furgón 

municipal caminaban discretamente tras el pequeño círculo  que encerraba a la concejala, 

como preguntándose “¿para esto vine?”, ya que la frialdad de la agricultora iba a la par con 

su nueva belleza.  Uno de ellos enarcó las cejas y mirando hacia atrás inquirió en voz alta 

por el señor Subiabre, a quien suponían arribando también junto a su esposa en aquel vuelo. 

Volviendo la cabeza en un gesto mecánico, Carmencita satisfizo la duda. 

- Oh, no, mi esposo descendió del avión en la escala que el vuelo hizo en Lima. Tiene que 

viajar a Buenos Aires para atender unos compradores asiáticos. 

- ¿Vas a ir al fundo? –preguntó Lolo solícito. 

- No, al fundo no –respondió ella con seriedad. 

- Entonces, te quedarás en Santiago con tus hermanos– agregó Anselmo. 

- Voy a Las Calandrias, pero no al “Romeral” –Carmencita echó una mirada de 

complicidad sobre los ojos de Maruquita Bahamondes, quien se apresuró en agregar: 

- Se va a quedar en mi casa hasta el día del matrimonio. 

El viaje hacia la zona cordillerana de la séptima región, Anselmo lo hizo en silencio, 

abstrayéndose de la conversación animada que sostenían las dos mujeres en la cabina de la 

camioneta.  De vez en cuando, Lolo le miraba desconcertado. 

Al llegar a la altura de Angostura de Paine, Carmencita encendió un cigarrillo y tocó la 

cabeza del alcalde. 

- ¿Cómo está Perico Villanueva? –preguntó. 

- ¿Perico? Ah, debe estar reunido en este momento con los socialistas en Curicó. 

- ¿Con los socialistas? ¿Por qué? 

- Es una historia corta que te relataré una vez que hayamos pasado la plaza de  peaje, así 

que aún tienen tiempo ustedes dos para seguir con sus secreteos –dijo Anselmo con 

evidente molestia. 

Ambas mujeres cruzaron miradas de complicidad y estallaron en risas, aumentando el 

disgusto del alcalde y el desconcierto de Cruchaga, quien no lograba comprender por qué la 

agricultora había cambiado tanto, ni tampoco cuál era la nueva fuente de intensa amistad 

que la unía con la futura esposa de Anselmo. 

Pero si bien es cierto el alcalde conocía parte del secreto que las hermanaba, Lolo veía nacer 

una duda incipiente en su cerebro. 

¿Por qué Carmencita se preocupaba por Perico? 

¿Qué extraños sucesos podrían haber ocurrido a espaldas suyas y de su compadre? 

¿Qué estaba pasando? 

 

*         *         * 
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Jesús Labraña miró fijamente la cruz del rosario que colgaba del retrovisor, buscando en 

aquella sagrada imagen un instante de honda reflexión antes de contestar la pregunta que el 

enviado del Partido le había hecho. 

Bajó la mirada, depositándola en el marcador de velocidad y suspiró profundamente. 

No tenía una respuesta convincente, nunca la había tenido.  

Acomodó sus pies e inclinó el cuerpo hasta sentir que el tapiz del cómodo butacón del 

automóvil se pegaba sus huesos. Sintió que la brisa fresca aireaba su cara, pero no traía en 

sus soplidos ningún argumento valedero para responderle a aquel imberbe experto en 

asuntos municipales que le habían mandado desde Santiago por propia petición. 

Observó el paisaje y en su fuero interno repitió la pregunta, una y cien veces.  Se veían 

hermosos los álamos a esa hora del crepúsculo, bañados por la débil luminosidad del sol 

invernal que buscaba el escondrijo perenne tras los montes occidentales.  La voz del joven 

profesional que conducía el coche le obligó a aceptar que, por vez primera, se había 

quedado sin argumentos. 

- Bien, pues, don Jesús, ¿por qué hace todo esto? 

El sonido y el timbre de aquella voz le recordaba las palabras escuchadas años atrás en los 

pastores evangélicos que le preparaban para la sagrada misión de llevar la palabra de Cristo 

a los habitantes del feraz sur chileno, cuando él mismo sentía que tal oportunidad 

representaba un don divino para renacer a la vida luego de amargas experiencias que le 

hicieron creer que la muerte estaba cercana. “Sólo Dios, hermano, sólo Dios no rinde 

cuentas a nadie, pues incluso el más grande de los profetas, el más insigne de los sabios, el 

más poderoso de los gobernantes y el más rico de los hombres, tiene tres patrones: el Señor 

Creador de todo lo existente, que juzga los actos humanos con bondad y paciente esperanza, 

otro hombre que aparecerá en cualquier momento con más poder que él, y por cierto, su 

propia conciencia. A ellos deberá rendir cuentas, tarde o temprano”. 

Lo había olvidado en la vorágine de la lucha constante por el poder temporal. 

Ahora, en ese automóvil, alguien le pedía explicaciones por su comportamiento. Y ni 

siquiera sabía cómo se llamaba aquel muchacho con cara de deportista. 

- Le recomiendo que prepare respuestas sólidas, adecuadas y convincentes, porque las 

personas que lo están esperando en Curicó no se caracterizan por ser muy pacientes ni 

bondadosas. 

- ¿Me lleva a un tribunal? –preguntó Labraña en voz baja. 

- Usted solicitó una reunión especial del partido, y eso es lo que tendrá. 

- Lo que deseo, lo que necesito, es ayuda de mi partido para llevar a cabo las reformas y 

los trabajos que la gente de Las Calandrias requiere con urgencia.  

- ¿Por ello, entonces, hace lo que hace? –insistió vehemente el joven. 

- Oiga, ¿hasta cuándo va a repetir lo mismo? Ya le expliqué hace horas lo que me ha 

estado pasando en esa municipalidad...los ataques a mi persona por el simple hecho de 
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ser socialista, los intentos de agresión permanente,  el aislamiento a que me quiere 

someter el alcalde y sus socios....la persecución enajenada que sufro por parte de 

ellos...¿no le basta al partido todo eso? 

El joven conductor le miró de soslayo y aceleró el coche. Dejó pasar unos breves momentos 

antes de entregar su opinión, pues sabía que en Curicó las preguntas y dudas de los hombres 

que a esa hora ya deberían estar conversando alrededor de una mesa, no aceptarían evasivas 

ni titubeos. Una especie de cansancio intelectual quedó flotando en el habitáculo del 

automóvil. 

- Me imagino que sí, pero ello bien puede ser una respuesta refleja a situaciones creadas 

por usted. 

- ¿Por mí? –se exasperó el concejal. 

- ¿Por qué no? Para su tranquilidad puedo decirle que su caso no es el único en el país. 

Muchos concejales nuestros, incluso alcaldes, solicitan apoyo directo por razones 

similares, y cuando se produce la mesa de diálogo surgen elementos que explican el 

comportamiento equívoco de esos compañeros. 

- Así será, pero a ellos nadie los persigue como a mí. 

- Es un cuento de nunca acabar. Lo vivimos nosotros tanto como los representantes de 

otros partidos, y me refiero también a la gente de derecha, que invocan las mismas 

circunstancias a las que usted alude, asegurando que se producen ataques, 

persecuciones, maniobras turbias y otras linduras como las mencionadas. 

- Me da la impresión que usted es un experto en “abuenamiento” –se quejó Labraña-  eso 

no está conmigo. Lo que yo deseo y exijo al partido es apoyo real, decidido y absoluto. 

- ¿A eso va a Curicó? Ojalá le vaya bien...ojalá lo merezca. 

Sin pronunciar una sola palabra más, el joven dedicó su tiempo a observar con prudencia la 

carretera que atravesaba la ciudad de Talca rumbo al norte. 

Los álamos del camino eran ya unas líneas oscuras, fantasmagóricas, que se mecían con la 

brisa pues el sol había depositado sus llagas en el horizonte lejano abriendo cauces para la 

negrura nocturna que se enseñoreaba del paisaje, alcanzando a tocar el alma del concejal 

que comenzaba a sospechar la concreción de un fracaso. 

Una hora después, con las estrellas brillando tímidamente tras un delgado manto 

algodonoso, el coche llegó a la curicana calle Sargento Aldea deteniéndose frente a una casa 

sencilla, de murallas blancas, donde se produciría la reunión solicitada por Labraña. 

En su interior, cuatro hombres conversaban animadamente en lo que parecía ser un pequeño 

salón de estar alhajado sólo con una mesa redonda, algunas sillas y un computador. 

El diputado Asenjo se levantó de su asiento para saludar al concejal y hacer las 

presentaciones de rigor pues suponía, acertadamente, que el recién llegado no conocía a los 

contertulios.  
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- Señor Labraña, permítame presentarle al señor Raimundo Worlitzky, asesor de la 

Presidencia en materias sociales; al señor Jaime Guastavino, abogado del partido, 

experto en asuntos municipales, y al señor Iván Rojas, miembro de la mesa directiva y 

secretario del tribunal de ética del partido. Caballeros, podemos comenzar esta reunión 

cuando ustedes gusten. 

- Perfecto, diputado –dijo Worlitzky, un hombre cuarentón, alto y bien vestido- Dejemos 

que el compañero concejal nos relate detalladamente el problema que le aqueja. Algo 

sabemos al respecto, pero queremos escuchar de sus labios el asunto que nos trajo hasta 

acá. 

- Después haremos algunas preguntas y analizaremos las posibles soluciones –agregó el 

abogado con voz profunda. 

Conocedor de las bondades políticas de los asistentes, convencido de su propia capacidad 

discursiva, Jesús Labraña hizo un pormenorizado recuento de los hechos y circunstancias 

vividas en Las Calandrias desde la época de la reforma agraria hasta el presente, teniendo 

cuidado en no usar superlativos durante el relato, al que otorgó un desarrollo apacible y 

contundente. Luego, siempre en el mismo estilo pacífico y cauto, usando variados 

documentos que llevaba en su maletín, casi todos entregados por don Manolo que los había 

fotocopiado subrepticiamente en la municipalidad, aportó pruebas de la incapacidad del 

alcalde y de lo que podía considerarse un constante atropello a la legislación vigente por 

parte de la primera autoridad comunal, elementos más que suficientes a su juicio para acusar 

a Anselmo Piña de notable abandono de deberes. Finalizó su intervención apuntando los 

dardos contra Federico Villanueva, asesor del alcalde, al que caracterizó como un hombre 

inteligente, maquiavélico y violento, que deseaba manejar el municipio a su amaño en 

beneficio de las tropelías cometidas por los terratenientes y poderosos de la zona. Culminó 

su exposición con la solicitud de apoyo total e irreductible - así dijo - de su partido, para 

lograr que los movimientos políticos de derecha restaran la ayuda a Piña y le obligaran a 

renunciar, so amenaza de un juicio público devastador no sólo para el alcalde, sino también 

para la imagen política de sus sostenedores. 

Al relato del concejal siguió un silencio nervioso que hería los oídos y que se prolongó en 

demasía a juicio de Labraña, quien miraba los rostros pétreos y fríos de sus acompañantes 

con evidente ansiedad.  

Impensadamente para él, quien rompió el letargo sonoro fue Iván Rojas, el hombre del 

tribunal de ética. 

- Me parece que esta noche la pasaremos conversando –dijo- pues hemos escuchado la 

versión del compañero Labraña con gran atención y respeto. Hemos asistido, una vez 

más, a la concluyente argumentación que pareciera indicarnos la reiterada problemática 

que abunda en muchas comunas del país, lo que nos permite asegurar que aún estamos 

lejos de lograr un juego democrático que consolide el ejercicio libre de los derechos y 
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deberes ciudadanos. Es lamentable decirlo, pero aún no hemos podido demostrar que los 

años vividos en la clandestinidad y el miedo nos han sido útiles como aprendizaje. 

Hizo un breve alto en su alocución, que aprovechó para revisar las notas que había escrito 

sobre un cuaderno de hojas cuadriculadas. Carraspeó suavemente, rayó algo sobre el 

cuaderno, encerrando en un círculo algunos de sus apuntes y mirando al concejal le espetó 

con firmeza una duda que le corroía el espíritu. 

- Digo esto, compañero Labraña, porque su versión dista mucho de lo que hace dos horas 

atrás nos informara, respecto del mismo tema, el Dideco de la Municipalidad de Las 

Calandrias, el compañero Federico Villanueva. 

El concejal dio un respingo sobre la silla al oír el nombre de Perico e intuyó que su corazón 

amenazaba con escapar del pecho, además de sentir que la ira brotaba a borbotones  por su 

piel junto con la incredulidad de aceptar que el contador auditor hubiese estado también 

invitado a aquella reunión, antecediéndole por sesenta minutos. 

- ¿“Compañero” Villanueva? –gorgoreó Labraña. 

- ¿No lo sabía? –interrumpió el diputado- Es miembro del partido desde hace años. Fue 

nuestro principal dirigente estudiantil en su universidad durante el gobierno militar, 

además de habernos aportado importantes datos y estadísticas mientras trabajó en la 

Contraloría General de la República. Sin contar con el aprecio personal que siente por él 

nuestro Presidente. 

- Pero él trabaja al lado de un alcalde derechista –protestó el concejal, definitivamente 

molesto y decepcionado- ¿cómo pueden confiar en un tipo así? 

- Muchos compañeros deben trabajar bajo la dependencia de jefaturas que no son 

precisamente sensibles al tema social –respondió el diputado- y cuando se trata de 

profesionales, en ellos prima la ética que les exige su calificado oficio.  Además, no hay 

poder en el mundo que obligue a alguien trabajar donde no desea, así como es lógico 

entender que toda persona requiere laborar para vivir.  

- Claro, así es –agregó el abogado- Y el primer requisito exigible a un trabajador, y con 

mayor razón a un profesional, es la lealtad para con la empresa que le otorga empleo. 

Ello se encuentra establecido en la propia legislación vigente, en el Código del Trabajo, 

por lo que el señor Villanueva, primero que todo, tiene que ser leal con el sistema 

municipal, y este posee un sólo jefe: el alcalde.  

- Yo no discuto eso –protestó airadamente Labraña- pero reclamo con firmeza por la 

actuación personal del Dideco, ya que por su causa estuve a punto de ser asesinado en la 

cordillera. 

La expresión dibujada en los rostros del abogado y del diputado, así como la sonrisa 

inquietante esbozada por Rojas, indicaron al concejal que había entrado en un tema cuyas 

aristas eran las variables principales para los dirigentes del partido. Por ello, se arrepintió de 
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inmediato de lo que podía ser un grave error de su  parte, el que debería enmendar 

rápidamente. 

- Claro que carezco de pruebas contundentes para confirmar lo sucedido –apuró Labraña- 

por lo que resulta mejor dejar ese tema y centrarnos en lo principal. 

- ¿Usted reconoce que carece de pruebas? –Worlitzky habló con suavidad, mirando el 

piso de la habitación mientras jugaba con los dedos de sus manos. 

- ¿Sobre el asunto de Las Aguilas? ¿Pruebas concretas? –el concejal era consciente que 

había entrado en terreno fangoso- No, no las tengo. Sólo puedo recurrir a las versiones 

de los testigos, pero ello puede cambiar, ustedes saben... 

- No las tiene –dijo concluyentemente Worlitzky- En cambio Villanueva sí las tiene, y 

ellas parecen contradecir lo que usted afirmó recién. Por el contrario, las pruebas lo 

acusan a usted. 

- ¡¡¿A mí?!! ¡¡¿Las pruebas de Villanueva me acusan a mí??!! ¡¡¿Y qué pruebas puede 

tener ese infame, si por su culpa casi morimos todos allá en la cordillera?!! 

- No podemos agregar más de lo que hemos dicho en esta sala –aseguró el abogado- 

porque la investigación del gobierno sigue en etapa de sumario, pero puedo asegurarle 

que hay otras versiones que confirmarían lo aseverado por el compañero Villanueva. Y 

si eso ocurre, vale decir, si lo anterior se confirma, usted compañero Labraña quedaría 

en una posición tremendamente inconfortable. 

Iván Rojas golpeó la mesa con suavidad, llamando la atención para poder intervenir. Una 

vez logrado el silencio que requería, lanzó la pregunta que terminó con la sesión. 

- ¿Por qué hace usted todo esto, señor Labraña? Reconozco que la situación le es  adversa 

debido a las declaraciones y testimonios de Villanueva principalmente, pero usted ha 

venido actuando extrañamente desde mucho tiempo antes de la llegada del contador a la 

municipalidad. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué coloca al partido en una posición incómoda y 

les regala livianamente argumentos a nuestros adversarios políticos? 

- Si desea que le ayudemos, es imprescindible saber cuáles son sus intenciones –agregó 

Worlitzky, esta vez con tono potente- Lo de Las Aguilas no fue poca cosa. No se trató 

de un incidente menor, como tampoco fue menor la violación que afectó a una 

concejala, ni menor fue la balacera ocurrida en Las Calandrias. Que hayamos logrado 

tranquilizar a la prensa no significa que se olvide y se perdone. 

- Por favor, si desean ser un tribunal de la inquisición, al menos consulten otras versiones. 

No se queden con el relato de Villanueva únicamente –dijo Labraña, sintiendo que la 

transpiración  brotaba por todos los poros de su cuerpo. 

- Usted no confía en el Dideco, está bien. Aceptemos que Villanueva pudiera ser no 

confiable –Rojas hablaba mesuradamente- Para efectos de esta conversación, aceptemos 

que él tampoco es un militante idóneo, aún más, para efectos de “esta” conversación 

digamos que él está demasiado cerca y comprometido con el alcalde. Sin embargo, hace 
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más de dos horas atrás el señor Villanueva trajo consigo a una persona que usted no 

puede recusar, pues se trata de un socialista reconocido, que sí es confiable para 

nosotros y para usted mismo. 

- ¿A quién trajo ese tipo? –preguntó el concejal, aún nervioso procurando encontrar una 

hebra que le permitiera salir de ese trance. 

- Al concejal Martín Calderón –el abogado mencionó el nombre abusando del fraseo 

intencionadamente- el que confirmó los dichos del Dideco y firmó la declaración sin 

problemas. 

- Martín....no puede ser...es imposible....yo le di los votos necesarios para...   

¡¡traidor!!!...¡¡mentiroso!! –Labraña tartajeaba confundido. 

- Señor, si gusta puede esperar a que redactemos su declaración y la imprimamos para su 

firma, o bien puede volver a Las Calandrias y mañana le hacemos llegar el documento 

firmado ya por nosotros. 

El concejal no estaba en condiciones de entender con claridad lo que Worlitzky expresaba. 

Su mente se encontraba repleta de ideas confusas, de traiciones volátiles y sólidas, de 

fantasmas imaginarios y reales. Todo el entorno desapareció súbitamente. No había 

presencia humana  en aquella habitación, ni siquiera había paredes, puertas ni techo, sólo su 

dolor y desesperada decepción. 

Contrito y abatido, caminó hacia la salida en busca de aire fresco y del vehículo que, 

esperaba, lo llevase de vuelta a su nuevo infierno en la tierra, a Las Calandrias. Esta vez ni 

siquiera procuraba encontrar fuerzas en la idea de estructurar un nuevo plan. No poseía 

alicientes para seguir en la brecha. Le habían traicionado ferozmente. Su propio camarada 

habíase unido al adversario más odiado. Claro, sacándole a él del juego Martín recomponía 

su propia plataforma política sin adversarios internos, sin sorpresas desagradables en lo 

electoral, con el apoyo del partido y quizás con ayuda financiera de la propia Carmencita. 

Pero le quedaba aún el cargo de concejal. Eso nadie podía birlárselo.  Desde allí seguiría 

trabajando para arreglar las cosas. Por supuesto, no todo estaba perdido. Había una luz de 

esperanza, la que aumentó su poder al recordar que era poseedor de un secreto estimable, el 

que sería de utilidad si administraba con sabiduría la capacidad de cotorreo de los habitantes 

del pueblo. 

Era peligroso jugar con el mal genio del irascible Subiabre, pero lo sucedido en aquel motel 

talquino entre Carmencita y Arturo bien podría derivar en la tragedia política de la bella 

terrateniente, de cuyas cenizas resurgiría su propia figura con mayor consistencia y 

potenciada por haber dado una lucha tenaz contra la familia de mayor poderío en la zona.  

Además, mataría dos pájaros de un solo tiro, ya que en ese juego caería también Maruquita 

Bahamondes y, con ella, desinflaría el amor de Anselmo Piña por la viudita. 
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Sonriendo, recompuesto nuevamente, hinchando el pecho como si nada hubiese acontecido 

en aquella sala, Jesús Labraña subió al automóvil que lo transportaría de regreso a Las 

Calandrias. 

- Y ahora, ¿qué maldad nueva está planificando? 

El joven asesor que hacía las veces de chófer, encendió el motor del coche y acomodó su 

cinturón de seguridad. 

El concejal, aún sonriendo, mostrando la mejor parte de su prótesis dental, le propinó una 

palmadita amistosa en el hombro al tiempo que observaba el reloj digital del automóvil. 

- Son las dos de la mañana –dijo divertido- Haga el favor completo, invite a este concejal 

a comer una parrillada en Talca....total, usted anda con plata del partido. Después, en 

Las Calandrias, yo lo invito a unos tragos en “La Casa de la Victoria”. 

 

*          *          * 

Al llegar de regreso al pueblo, Labraña se enteró que Carmencita se encontraba en Las 

Calandrias alojando en casa de la novia del alcalde, ya que su marido había decidido viajar a 

Buenos Aires y ella no quería estar en la casa patronal del fundo. 

El concejal tomó asiento frente a una de las mesas  desocupadas y solicitó a Martell que le 

sirviera una piscola bien cargada, además de un plato de “pichanga”, pues tenía hambre y el 

maldito asesor del partido no dijo “esta boca es mía” respecto de su alusión a detenerse en 

Talca para despachar una parrillada. 

La “Casa de la Victoria” se hallaba con poco público a esa hora. Sólo dos mesas contaban 

con parroquianos algo achispados, que jugaban “monte” y dominó, profiriendo grandes 

risotadas y gritos cuando alguno de ellos acertaba en la carta o en la ficha respectiva, lo que 

de inmediato originaba un “salud” prolongado y ruidoso. 

Sumido en lo más hondo de sus pensamientos, Labraña evaluaba lo vivido en aquellas 

últimas horas e interiormente reconocía que la suerte le estaba volviendo la espalda, pues la 

gente del partido había mostrado una clara predisposición a hundirle, a sancionarle. Era un 

hecho cierto que a partir de esa tarde carecería de apoyo político, lo cual le conminaba a 

trabajar con mucha fuerza e inteligencia para revertir la situación. 

El lunes iría a la Contraloría Regional a objeto de solicitar formalmente la presencia de un 

inspector en la municipalidad, el que debería revisar y auditar los decretos alcaldicios que 

permitieron el inicio de las obras de reconstrucción. Tenía la certeza que Anselmo Piña 

había cometido más de un desliz administrativo. Ese sería el primer paso. 

Continuaría el hostigamiento con una denuncia ante el Tribunal Electoral de Talca, 

acusando al alcalde de “notable abandono de deberes” en el uso de los vehículos 

municipales, ya que sabía a ciencia cierta que había ordenado a un funcionario municipal, 

que no era Mariño, conducir el furgón del municipio hacia el aeropuerto santiaguino para 

transportar a dirigentes vecinales que deseaban dar la bienvenida a la Incháustegui; ese 
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conductor, un administrativo del Departamento Social, no contaba con la póliza exigida en 

estos casos. 

Finalmente, siempre gracias a los documentos que le entregó don Manolo, acusaría también 

a Piña por haber efectuado la refacción de la Tenencia de Carabineros sin mediar 

previamente la autorización de modificación presupuestaria por parte del Concejo 

Municipal. 

Con o sin apoyo partidario, tenía claro que su rol de fiscalizador debía cumplirlo a 

cabalidad. 

Al menos lograría aguarle la fiesta de matrimonio al alcalde... 

¿Por qué Carmencita prefirió alojar en casa de la Bahamondes? Desechó ir al fundo, a la 

casa patronal y optó por quedarse en el pueblo, nada menos que en la vivienda de la viuda 

de su ex amante. Era algo extraño; extraño y sospechoso. 

- Disfrutando del próximo triunfo, ¿verdad? 

El vozarrón del hispánico le sacó de sus encierros mentales. Alzó la mirada para detener su 

vista en la boina oscura del cantinero, sin atinar a comprender lo que este decía. 

- Del triunfo, hombre. De esa victoria que tendrás el lunes cuando vayas a la Contraloría 

Regional y a los tribunales para acusar, qué va, a demandar al loco de Villanueva. 

La expresión en el rostro del concejal divertía sobremanera a Martell, quien adivinó la 

absoluta ignorancia que Labraña manifestaba sobre la noticia  difundida esa noche en la 

televisión local. 

- No tienes idea de lo que estoy hablando, ¿no es así, chavalillo?  

El cantinero tomó asiento frente al despistado concejal, acercó su cabeza al centro de la 

mesa y habló en voz baja. 

- Hombre, que esta noche en la tele un periodista informó que había sido testigo ocular de 

un intento de agresión en tu contra por parte del Dideco Villanueva junto a un 

guardaespaldas del “Romeral”, agresión que no se concretó gracias a que el cura 

Castaño se interpuso muy a tiempo y te sacó del lugar de los hechos. 

Labraña saltó de alegría, derramando parte del contenido del vaso. Tomó a Martell por los 

hombros sacudiéndole sin miramientos. 

- ¿Salió en televisión? Dios mío, gracias por tu ayuda, gracias. Eso significa que hay un 

testigo importante, y que puedo demandar a Villanueva. 

- Hay más, Jesús. El periodista mostró una filmación de lo ocurrido en el puente, y se ve 

con claridad cómo el maldito “Tutuma” te agarra por el cuello para desatarte un golpe en 

la cara, pero aparece el cura y le coge el brazo. 

Labraña lanzó una carcajada estentórea que sacudió el local, haciendo que los otros 

parroquianos le mirasen boquiabiertos suspendiendo momentáneamente sus juegos de azar. 

Apuró de un sorbo el resto del líquido y chasqueó la lengua, acomodando luego la prótesis 

para poder expresar sus ideas. 



 220 

- Brindemos por ese periodista. No podía llegar más a tiempo esta noticia bendita. 

Sírveme otro trago, “coñito”, mira que en el cielo de Jesús Labraña siempre hay un sol 

presente. 

Uno de los jugadores de la mesa vecina miró hacia el exterior del local, donde la oscuridad 

era plena. Encogió los hombros e hizo un gesto con el dedo índice de su mano sobre el 

costado derecho de su cabeza. El resto de los parroquianos rió a mandíbula batiente. 

Labraña también. 

 

*         *        * 

Recostadas sobre la cama del dormitorio principal, aún vestidas pero sin zapatos, las dos 

amigas fumaban y conversaban distraídamente. 

Sobre el velador, una botella de whisky a medio consumir dejaba que la luz de la lámpara de 

noche atravesara su contenido, formando lúdicas formas que se reflejaban en la muralla  

junto a volutas de humo que bailoteaban graciosas en el ambiente. 

Tendida y con los brazos abiertos, Maruquita escuchaba la voz suave de la concejala que 

trataba de cerrar una detallada explicación a la consulta que la dueña de casa le hiciera 

momentos antes. 

Carmencita estaba sentada sobre sus piernas, con el vestido más arriba de sus muslos, en un 

hábito que superaba su conciencia cuando se encontraba cómoda y en un lugar de confianza. 

En su mano derecha sostenía un cigarrillo, y con la izquierda rascaba y acariciaba  

impúdicamente el nacimiento de sus senos, entrecerrando los ojos, entornándolos y 

pestañeando para evitar que la luz de la lámpara entrara de lleno a sus pupilas cansadas. Su 

voz era melodiosa, a pesar de los estragos que la bebida había causado en su atencionalidad. 

- Algo cambió en mí, no tengo claro qué, pero un “clic” sonó en mi cerebro y se produjo 

el nacimiento de otra Carmencita –bebió un poco de licor, tragó con dificultad y cerró 

los ojos pues el whisky atravesó su esófago con ardor- ¿Cuándo y por qué? Eso 

preguntaste, ¿no?. Supongo que el “cuándo” fue el día que Héctor me recibió en el 

aeropuerto de Nueva York y se enteró de lo que me había ocurrido en la casa del fundo. 

Desde ese momento, me trató con distanciada amabilidad, cambió su alojamiento a otro 

cuarto del hotel y dejó de informarme respecto de sus negocios y reuniones, a las que 

asistía solo, por cierto. Una noche se lo hice ver, ¿sabes lo que me respondió? Que no 

tenía tiempo para dilapidarlo en cuestiones ya pasadas, que el interés de todo empresario 

estaba en el presente y en el futuro. Que el problema acaecido en el “Romeral” era 

producto de mi insana avidez por ser figura pública en Las Calandrias.   Ese fue el 

“cuándo”. 

- ¿Y el “por qué”? –preguntó Maruquita, a punto de dormirse. 

-  Hubo una imagen masculina que me persiguió todos esos espantosos días vividos en 

Nueva York. Traté de borrarla de mi mente. Hice lo imposible para arrancarla de mis 
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recuerdos, y lo había logrado, te lo juro. Pero al producirse la conversación que ya te 

relaté, la figura volvió y fue acomodándose en mi espíritu tal como si siempre hubiese 

sido ese su lugar. Un día dejé de luchar contra aquella presencia inmaterial.... 

Guardó silencio por un breve rato, sonrió con ternura y mantuvo el mutismo. Maruquita 

abrió los ojos para observarla a plenitud, se levantó con parsimonia sentándose finalmente 

sobre uno de los almohadones. 

- Continúa mujer...un día dejaste de luchar contra esa figura masculina...¿y qué pasó? 

- El recuerdo de ese hombre me ayudó a soportar y superar el trauma vivido en...bueno, tú 

sabes. Me ayudó más que el propio psicólogo que me atendió durante doce sesiones, a 

mil dólares cada una. Una noche, para variar sola en mi dormitorio, la imagen, la 

figura...regresó a mis recuerdos. Yo...yo la dejé entrar en mi corazón, permití que 

acariciara mi cuerpo y mi cabello, le autoricé para meterse en la cama y apretarse contra 

mi pecho. No te imaginas  cuán agradable fue aquella sensación. Mi soledad terminó 

abruptamente....fui feliz esa y las demás noches que permanecí en el hotel...fui muy 

feliz, no sé si me entiendes. 

- .............................. 

- Maruquita, por Dios, cómo no vas a comprender. Fui feliz, como sólo las mujeres 

podemos serlo. 

- ¿Sexualmente? ¿A eso te refieres? 

- Sí, a eso me refiero. Y sentimentalmente también. La figura masculina y mis propias 

manos, unidas en el silencio y la privacidad de la madrugada, lograron el éxito que al 

psicólogo le fue escaso. 

- Mujer, tienes que decirme quién es el hombre que fue capaz de provocar tal descalabro 

maravilloso. ¿Lo conociste en Estados Unidos? 

Carmencita cerró los ojos y echó su cabeza hacia atrás, suspirando profundamente. Desde 

aquella posición, confió a su amiga el nuevo secreto que la emocionaba. 

- No, allá no. Lo conocí aquí en Chile, en este pueblo, en mi propio fundo para ser exacta, 

y hasta antes de mi viaje a norteamérica yo le consideraba tan sólo un hombre buen 

mozo, pero inferior a mi rango. Fue allá donde resurgió con vida propia. Entonces, de un 

día para otro, ese “clic” sonó de nuevo en mi corazón y ya que mi propio marido había 

decidido mantener conmigo una especie de sociedad civilizada, la que acepté en 

definitiva, opté por renovarme psíquica y físicamente, vivir de nuevo, buscar la felicidad 

y el placer que Héctor me negaba. Bien, ahí fue el “por qué”....y regresé a Chile, 

entusiasmada con poder encontrarme de una buena vez con la persona que me acompañó 

fantasmagóricamente en Nueva York.  

- Larga de una vez el nombre, amiga mía, o ambas moriremos atragantadas –replicó 

Maruquita con entusiasmo juvenil. 
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- ¿Aún no adivinas de quién se trata? Es Federico Villanueva...él fue quien me ha 

acompañó en esas duras semanas. 

La novia del alcalde levantó sus piernas con rapidez, se puso en posición vertical al lado de 

la cama y juntó sus manos sobre la boca, abriendo cómicamente los ojos que se mostraban 

plenos bajo las cejas arqueadas. Un pequeño y ahogado chillido escapó de sus labios. 

- Carmencita, tu marido lo sabe –gimió- lo sabe, claro que lo sabe. 

- ¿A qué te refieres? ¿Cómo puede saberlo si él no dormía conmigo? 

- No sé cómo, pero que está enterado de tus sentimientos por Perico, no hay duda .De otra 

forma, ¿por qué Héctor llamó a Anselmo desde Nueva York la semana pasada? 

- Bien, lo llamó. ¿Y eso qué tiene de malo? 

- La llamada en sí, nada, por supuesto. Pero Anselmo me confió un secreto, y ahora caigo 

en cuenta de qué se trata todo esto. Tu marido le solicitó al alcalde que autorizara a 

Perico para encontrarse con él en Buenos Aires....el próximo viernes, en un hotel de la 

calle Talcahuano, creo que se llama “Napoleón”, o algo así. 

- Perico en Buenos Aires, con Héctor. ¿Para qué? –Carmencita también se levantó, 

aunque con excesiva lentitud. 

- Según Anselmo, para ayudar a tu marido a buscar al tal Marco Toro, el hombre que 

te...violó –la última palabra, Maruquita la expelió casi en un susurro. 

- Pero podría haber llevado a uno de los guardaespaldas del fundo, ellos están más 

habituados que Perico a esos trances -balbuceó la agricultora. 

- Perico aún no tiene idea de este viaje, ya que Anselmo piensa contárselo pasado 

mañana, y no se ha preocupado mucho porque tu esposo enviará los pasajes el martes. 

Además, para viajar a Argentina no se requiere pasaporte ni visa. 

- Pero, ¿dónde está ahora Federico? –preguntó la hermosa concejala, arreglando su 

vestido con las palmas de las manos y mirándose en el espejo redondo que colgaba en la 

pared frente a los pies de la cama, indicando con esa actitud que estaba dispuesta a salir 

de inmediato a la calle. 

- Si mal no recuerdo, Anselmo lo comentó en el viaje desde el aeropuerto, Perico tenía 

que asistir a una reunión en Curicó. Pero a esta hora ya debería haber regresado, así que 

me imagino que está durmiendo plácidamente en casa de Lolo Cruchaga. 

- Por favor, amiga querida, acompáñame en tu camioneta hasta allá. Hay que avisarle. 

- ¿Avisarle qué? –protestó Maruquita, deteniendo con su brazo el avance de la agricultora 

hacia la puerta del dormitorio- ¿Decirle que debido a tus ensoñaciones eróticas, Héctor 

quiere enfrentarlo en Argentina? Además, ¿cómo podemos asegurar que tu marido 

descubrió el secreto que tanto te alegraba? Seamos lógicas, y prácticas también. A quien 

debemos contarle esta historia es a Anselmo. Basta que él niegue la autorización para el 

viaje de Perico, que no le diga nada sobre esta cuestión, y la cosa aquí termina. 
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- Se pospone, pero no termina. Tú no conoces al verdadero Héctor. Tengo miedo 

Maruquita, tengo el mismo miedo que me invadió cuando.....cuando.... 

- Cuando lo de Arturo –terminó la frase la dueña de casa- Pero aquella vez la rabia de tu 

esposo era producto de hechos concretos, no como ahora, pues Perico jamás te ha tocado 

y que yo sepa, Héctor ni siquiera sabe cómo es físicamente la figura real de tu fantasma. 

Lo mejor es quedarse aquí, descansar unas horas Mañana iré a visitar a Anselmo para 

preguntarle qué sabe concretamente de este asunto. 

Tres horas más tarde, cuando el reloj marcaba las seis de la mañana y la concejala dormía 

profundamente en el dormitorio vecino agotada por el extenuante viaje aéreo, Maruquita se 

deslizó sigilosa hacia su vehículo estacionado bajo el parrón que daba ingreso a la vivienda 

y condujo a  velocidad moderada rumbo a la parcela del alcalde. 

Al cruzar por la calle que enfilaba hacia el camino vecinal que se perdía entre álamos y 

eucaliptos que se dirigía al sector de parcelas, vio que la ruta se encontraba despejada y 

solitaria, pues todo el pueblo aún dormía. 

Sin embargo, traicionada por su propia ansiedad, no se percató que un par de luces le 

seguían a cierta distancia. 

Era el automóvil del “coño” Martell que llevaba en su interior al propietario de “La Casa de 

la Victoria” y al inefable Jesús Labraña, al que ofreció transportar hasta su vivienda dada la 

alta ingestión alcohólica que había adquirido el concejal durante las últimas horas. 

El español se extrañó al observar que una camioneta salía de la casa de Maruquita a esa hora 

de la madrugada. Y su estupor aumentó al comprobar que era la propia viuda quien 

conducía el vehículo.  

No quiso despertar a Labraña, que dormía soporíferamente a su lado, por lo cual decidió 

seguir la camioneta de Maruquita para despejar una duda que había aparecido 

repentinamente en su mente. La Bahamondes tenía un amante oculto, o quizás iba a la 

parcela de Anselmo Piña. 

Fuese cual fuese la respuesta, determinó que era conveniente seguirla a distancia prudente e 

informarse de lo que estaba ocurriendo. 

A fin de cuentas, no tenía nada más que hacer en ese horario. 

 

                  

C  A  P  I  T  U  L  O       X V I I 

 

 

El “Lenguado” era un hombre cuya vida correspondía al prototipo de la existencia de los 

seres que moran y laboran en una pequeña comunidad agrícola de la zona central chilena, 

conociendo y manejando un oficio único –trabajar en lo que sea y cuando se pueda- sin otra 

calificación que la obtenida a golpe de pico y pala bajo el sol abrasador o la lluvia 



 224 

inclemente, con la esperanza de alcanzar alguna vez una remuneración más alta que la del 

día anterior pero con la indolencia de los que viven preocupados del momento 

circunstancial, ajenos a los avatares del futuro y de la vejez. 

 No obstante ello, era un hombre alegre, irresponsablemente agradecido de la vida por tener 

acceso a ciertos “lujos” que sus escasos ingresos le permitían. 

Carecía de familia por la cual tuviera que preocuparse, por lo que su principal objetivo se 

constreñía a contar con una ocupación que le significara ganar lo suficiente para comer 

(durante el día) y divertirse en la noche. 

Famoso por sus dichos y frases, amén de su absoluta independencia global, Ronaldo 

Moraga, “el Lenguado”, no tenía enemigos ni adversarios, pero era respetado por su lengua 

filosa y punzante, la que podía echar por tierra la mejor filosofía profesional de políticos 

avezados, tanto como la ira de cualquier matón “amalditado” en alguna de las tantas 

cantinas del pueblo. 

Su prosapia popular alcanzó niveles míticos una mañana de domingo en plena misa cuando 

el Padre Castaño, en el sermón que gritaba sin micrófono desde el púlpito, le preguntó en 

forma directa si había algo que le preocupara realmente, ya que era sabida su  actitud 

desaprensiva respecto de los problemas que aquejaban a Las Calandrias. 

- Nada, “pairecito”, no me preocupa ninguna cosa –había respondido el “Lenguado” 

desde su asiento en la segunda fila. 

- ¿Y por qué? ¿Tienes alguna explicación racional que nos permita entender tu modo de 

vida? 

- Es que soy un seguidor de la filosofía china. 

- ¿Los chinos tienen la fórmula mágica? –preguntó sonriendo el cura. 

- Claro, puh “pairecito”. Afíjese que los chinos dicen que en la vida hay sólo dos clases de 

problemas. Los que tienen solución y los que no tienen solución... 

- Bien, estoy de acuerdo con ello, pero no entiendo a dónde quieres llegar. 

- Fácil, puh señor. Los chinos dicen que no hay que preocuparse por los problemas que 

tienen solución, ya que si son posibles de solucionar, ¿para qué preocuparse? Y los otros 

problemas, si no tienen solución, no hay pa’qué preocuparse tampoco...entonces, no hay 

que preocuparse de nada y vivir feliz...esa es mi filosofía también. 

Ese día la fama de Ronaldo Moraga alcanzó su mayor estatura y siguió creciendo a la par 

con su indolencia y desafección vivenciales, lo que sin embargo no molestaba a nadie en el 

pueblo. 

Amigo eterno del “Pellizco” y del “Cáchame esta muela”, con quienes formaba un trío 

paradójico ya que los dos últimos se caracterizaban por su responsable dedicación a sus 

familias y a sus trabajos, el “Lenguado” deambulaba libre como una golondrina por todos 

los sectores y rincones de Las Calandrias, ebrio o sobrio, sin que nadie, ni siquiera los 

carabineros, osaran molestar o detener su paso. 
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Esa noche el trío de amigos había estado reunido en la cantina de los radicales bebiendo una 

conversada “ponchera” de vino blanco, aguardiente y duraznos envasados. Cerca de la 

medianoche, Moraga decidió continuar solo y dejar que sus “compadres” se marcharan a sus 

hogares. 

Recorrió dos cantinas más, gastando sus escasos pesos en cada una de ellas y, obviamente, 

llenando de risas y alegría ambos locales, hasta que la falta de dinero le indicó la hora de 

buscar el camino hacia su humilde vivienda que estaba ubicada a dos kilómetros de 

distancia, cerca de la orilla norte del río. 

Empapado en alcohol, llevando en su mano una bolsa plástica en cuyo interior descansaba 

un trozo de carne asada y cuatro papas cocidas que le regalara el dueño de la segunda 

cantina, lo que iba a constituir su almuerzo del día siguiente, el “Lenguado” detuvo su andar 

cerca de un aromo que tapaba la entrada de “La Casa de la Victoria” pues una súbita 

necesidad fisiológica le exigía desaguar de inmediato parte del líquido tragado en horas de 

ingesta. 

Cubierto por las sombras del árbol, orinando a placer silenciosamente, vio salir del local al 

“coño” Martell  junto a un Jesús Labraña embriagado por el trago y por una alegría que 

manifestaba con cánticos y gritos, entre hipos y eructos. 

Moraga pensó salir a la luz y unirse al jolgorio, por lo que apuró a su vejiga para vaciar el 

resto del líquido que podía permanecer en su cuerpo, mojando la pierna derecha de su 

pantalón  haciéndole perder algunos segundos en salvar su zapato de aquella impensada 

llovizna orgánica. 

- Eso es hombre....canta, canta como una gaviota...mañana podrás tener la cabeza del 

alcalde sobre la mesa de tu comedor... 

De inmediato, tal cual se retira la mano del fuego, el “Lenguado” se acurrucó tras el aromo 

sobreponiéndose a su borrachera recuperando toda la atención que su estado de 

intemperancia le permitía. 

Labraña resbaló cerca de la puerta del automóvil de Martell y cayó sentado, lo que provocó 

nuevas risotadas en ambos. El español inició una tenaz lucha para levantar al alegre concejal 

que desde el piso repetía confiadamente el plan que habían trazado minutos antes en el 

interior del local, ahora cerrado y sin luces. 

Cinco minutos después, cuando el coche del cantinero se había retirado del lugar y Ronaldo 

Moraga reiniciaba su camino hacia el río, Maruquita encendía el motor de su camioneta para 

ir en busca del alcalde. 

Trastabillando torpemente, el “Lenguado” sacudía su cabeza embotada por el alcohol para 

retener en ella lo que había escuchado de labios de Labraña y de Martell. 

“Don Anselmo no es un mal ‘gallo’, no merece lo que el “Cuartito de pollo” quiere hacerle” 

–pensaba- Además que debe ser una mentira”. 



 226 

Descansando sobre su camastro, cubierto por dos frazadas y un viejo plumón que le había 

obsequiado Lolo Cruchaga el año anterior, a punto de ser vencido por el sueño, repitió 

frases y palabras que Labraña había gritado a los cuatro vientos frente a “La Casa de la 

Victoria”. 

“Contraloría....demanda...agresión....”machi”...amante de Carmencita...Arturo asesinado por 

Subiabre, socio del alcalde...conferencia de prensa....terroristas contratados por Piña para 

matar al Presidente....Maruquita y Carmencita, lesbianas...duermen juntas...”. 

- Este concejal tiene más imaginación que Moya Grau –dijo para sí, acomodándose en su 

cama, dispuesto a entregar su cuerpo al suave vaivén del sueño que le llamaba 

tibiamente. 

*         *         * 

 

 

El día amaneció luminoso, soleado y brillante.  

Era un  sábado tranquilo, interrumpido solamente por las mujeres que circulaban de un lado 

a otro para realizar las compras de aquellos artículos que requerirían el fin de semana,  así 

como por uno que otro varón montado en bicicleta rumbo a cualquier lado, en especial 

buscando las esquinas favoritas que los hombres utilizan para reunirse y dedicar el tiempo 

ocioso a un deporte que ellos abominan en las mujeres, pero que realizaban con mayor 

asiduidad, como es mover la lengua a espaldas de las personas a quienes descueran, 

fustigando ácidamente cualquier logro obtenido por alguien ajeno al grupo. Con mayor 

razón aún difamaban si la causa de la verborrea asolapada  radicaba en un desliz 

sentimental, independientemente del grado de importancia que este pudiese tener. 

Desde temprana hora había comenzado a circular un rumor espectacular entre los varones, 

al grado que muchos de ellos fueron sacados de sus hogares por los portadores de la noticia 

y llevados de inmediato a la esquina pertinente, formándose pequeños grupos parlanchines, 

burlescos e irresponsables, protegidos por el anonimato de la vereda pero atisbando de reojo 

hacia los costados, temerosos de ser sorprendidos en falta por alguna persona cuya presencia 

no fuese deseada por el pequeño conglomerado de contertulios. 

A media mañana la noticia había perdido su encanto secreto, por lo que circulaba ya de boca 

en boca, enriqueciéndose con anécdotas cada vez más sabrosas y picantes, al grado que las 

carcajadas en cada esquina rompían el ambiente obligando a los pájaros a salir despedidos 

en bandadas multiformes buscando sitios menos ruidosos. 

De la alegría inicial, casi a mediodía, se pasó a la evaluación seria de lo acontecido en las 

semanas anteriores, y no faltó quien de sitio en sitio fuera repitiendo alguna opinión que 

había logrado consenso en otros grupos. 

Llegó la hora del almuerzo, lo que desocupó las calles del pueblo como por encanto, pero no 

impidió que el tema se siguiese debatiendo al interior de cada casa, participando ahora las 
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mujeres que no daban crédito al cotorreo traído al hogar por los hombres, a quienes 

acusaban, entre otras cosas, de tomar a la ligera un asunto que ameritaba mayor 

preocupación y seriedad. 

No faltó la dama que encaró a su pareja con ojos chispeantes por la enconada ira que 

producía en su espíritu el atisbo de indudable machismo que se desgranaba de la risa del 

hombre. 

- Eso es lo que piensan ustedes de todas las mujeres. Si tú supieras lo que nosotros 

opinamos de ustedes, se te cerraría esa bocota inmunda. 

Poco a poco, lentamente, creciendo con el paso de las horas, al interior de muchas viviendas 

fue tomando forma una airada reacción femenina contra la maledicencia varonil que había 

llenado el espacio de aquella mañana. Muchas mujeres estallaron en llanto y abandonaron la 

mesa familiar para refugiarse, dolidas e indignadas, en el interior de sus dormitorios.  

Al día siguiente, otras mujeres, más pragmáticas y audaces, salieron en busca de sus amigas 

para intercambiar opiniones, aprovechando que sus maridos se encontraban a esa hora de la 

tarde ocupados en la principal actividad masculina de todo día domingo. Hacer número 

alrededor de un campo de fútbol, donde la mayoría destinaba su tiempo libre al cotorreo y a 

la broma fácil. 

A las cuatro de la tarde, Las Calandrias se encontraba en silencio. 

Impensadamente, las mujeres lograron reunir a sus pares en el gimnasio municipal para 

efectuar una reunión ampliada; mientras los varones, diseminados en los seis campos 

deportivos que circunvalaban la comuna, ajenos a los quehaceres de sus damas, ignoraban lo 

que estaba ocurriendo a sus espaldas. 

De haberlo sospechado, las canchas deportivas hubiesen quedado vacías. 

 

*         *          * 

 

El ambiente estaba caldeado por el bullicio que bajaba desde la graderías a medio terminar y 

se desparramaba sobre la carpeta de cemento que nadie, hasta ese instante, quería ocupar 

visiblemente.  

Quinientas mujeres habían llegado al lugar no bien terminaron sus tareas de limpieza luego 

del almuerzo dominical. Muchas de ellas lo hicieron sin invitación especial, otras fueron 

sacadas de sus hogares por una vecina, una amiga o alentadas por su propio cónyuge que 

deseaba estar al tanto de lo que iba a ocurrir esa tarde, pues era un secreto a voces  el enojo 

de las féminas por los comentarios que circularon desde la mañana temprana del día anterior 

en los grupos de hombres que ocuparon esquinas y plazoletas para solazarse con los 

rumores traídos por nadie sabía quien. 

Dos hembras de imponente físico, regordetas y altas, bajaron desde la galería norte  para 

situarse en medio de la multicancha ante la impaciencia del resto. 
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Una de ellas, vestida de negro, abrió los brazos y clamó a viva voz por la atención de todas 

las demás.  

Una vez que sus deseos fueron cumplidos ya que el murmullo general comenzó a disminuir 

ostensiblemente, la mujer habló con potente voz. 

- Todas sabemos por qué estamos aquí...todas queremos que esta situación termine lo más 

pronto posible, pues no podemos seguir aceptando que nuestra comuna sea el terreno 

propicio para una lucha de intereses personales que sólo contribuye a su propia 

destrucción. 

En la parte alta del gimnasio algunas damas se preguntaban quién era la que estaba 

hablando, quién le había autorizado el uso de la palabra y por qué se había auto erigido en 

moderadora. 

- Es la “tía” Moraticia –contestó alguien- Trabaja en la Escuela donde estudian mis hijos. 

Es super “chora” y los alumnos la adoran. 

- Ya, ya...escuchemos a la profe entonces... 

- Eso, pongamos atención... 

Y la docente seguía hablando, ahora con mayor convicción y certeza. 

- Nuestro pueblo ha debido soportar un trágico terremoto que dejó nueve vecinos 

fallecidos bajo los escombros de sus viviendas, para aguantar luego un verdadero diluvio 

que sacó al río de su cauce y estropeó el trabajo arduo de muchas familias. Como si ello 

no bastara, el destino nos obligó a ser testigos de un cruento e inaceptable hecho político 

que casi termina con la vida del Presidente de la República y que derivó en un tiroteo 

que puso en peligro las vidas de nuestros hijos y de nosotras mismas. A partir de ese 

momento tuvimos que asistir, muy a nuestro pesar, a una lucha estúpida entre el alcalde 

y algunos concejales...todos varones... 

Se produjo de inmediato un griterío ensordecedor que se transformó rápidamente en un 

verdadero chivateo que hizo estremecer el ambiente con silbatinas y abucheos contra el sexo 

fuerte, acompañados de golpes de pies sobre los tablones y más de un garabato insultante, 

dedicado seguramente a hombres específicos y determinados. 

La profesora dejó pasar unos segundos antes de mover sus manos procurando silencio. 

- Cada día escuchábamos un nuevo rumor, peor y más grave que el del día anterior, en 

una descomunal escalada de injurias y culposas  diatribas. Que el alcalde quería zafarse 

de la oposición al interior del Concejo....que Labraña había tratado de asesinar al 

alcalde....que los terroristas eran socios de la Carmencita....que Perico Villanueva era un 

matón santiaguino traído a Las Calandrias por el señor Piña...y así, amigas, mil y un 

comentarios que nos tuvieron nerviosas y angustiadas durante meses....mientras tanto, 

¿quién se preocupaba realmente de las necesidades comunales? 

- ¡¡¡NADIE!!! –respondió la multitud como un coro afinado. 
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- ¿Para qué fueron elegidas nuestras autoridades? ¿Para qué colocamos en la 

municipalidad a estos caballeros? ¿Para que peleen entre ellos?  

- ¡¡¡NOOOO!!! –respondió la gradería. 

- ¡Claro que no! ¡Los elegimos para TRABAJAR! ¡Para hacer más grande a nuestro 

pueblo, para llevar a Las Calandrias hacia un futuro mejor, hacia un desarrollo positivo! 

Pero ellos desistieron de tal compromiso y dedicaron sus esfuerzos a atacarse 

mutuamente –hizo un alto y se empinó sobre sus zapatos de tacones cortos para alzar 

aún más su voz- y ahora han llegado a extremos inaceptables....inaceptables. 

- ¡¡¡COBARDES!!! –gritaron algunas mujeres enfurecidas, mostrando sus uñas. 

- ¡¡¡MARICONES!!! –apuntaron otras. 

La “tía” Moraticia, acostumbrada a dirigir grupos de alumnos díscolos, entendió que era el 

momento de lanzar de una vez por todas la razón que dio pábulo a  aquella masiva 

asistencia, antes que el griterío se tornara en un caos imposible de administrar. Por ello se 

acercó a la reja que separaba las graderías de la cancha y encaró a las mujeres que 

comenzaban a modificar el estado de cosas. 

- Estos caballeros han creído que tienen fuero para hacer y decir lo que se les ocurra, 

aprovechando la ignominiosa quietud de las autoridades nacionales, las cuales han 

demostrado un absoluto desinterés por las comunas agrícolas y por lo que sucede en 

ellas. Nos han dejado solas. Únicamente somos importantes en épocas electorales. Ello 

les ha dado alas a hombres como Labraña, como Piña y como Villanueva para cometer 

las fechorías que se les ocurra, aunque ellas atenten contra la dignidad de las personas. 

El gimnasio había quedado en silencio total, por lo que la voz de la profesora, dueña de un 

timbre agradable y sonoro, llenaba los espacios del lugar permitiendo a las mujeres escuchar 

sin dificultad. 

- ¡Pero no les ha parecido suficiente! ¡No! Ahora, insatisfechos con todo el estropicio 

causado a nuestra comunidad, se han dedicado a insultar soezmente a las mujeres de este 

pueblo. ¡¡Han acusado de lesbianismo a Carmencita Incháustegui y a Maruquita 

Bahamondes!! Ayer en la mañana los hombres del pueblo formaron corrillos para 

solazarse con el comidillo asqueroso que sólo los varones son capaces de armar. 

Cobardemente, atrozmente, a espaldas de las personas que insultan, pero que son 

quienes les dan trabajo. Ellos, los hombres, son los únicos animales capaces de morder 

la mano que les permite comer. Si han  insultado a dos de las mujeres más respetables de 

Las Calandrias, si han soltado amarras para injuriar a damas que nada tienen que ver con 

sus luchas personales, entonces, ¿qué dirán de nosotras? 

El resto de la jornada continuó tan encendida como el inicio de la misma. Entre gritos e 

insultos dirigidos a los varones ausentes, en especial hacia el alcalde y los concejales, otras 

mujeres salieron a escena para entregar más detalles y anécdotas del machismo imperante en 
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sus vidas diarias, añadiendo severas críticas a la administración general de la comuna como 

también al modus vivendi de las autoridades. 

A las ocho de la tarde, cuando los varones ya habían regresado a sus hogares para exigir 

atención femenina sentados frente al televisor, la reunión de las mujeres tocaba a su fin con 

un acuerdo general. 

Irían a la próxima sesión del Concejo Municipal para exigir la renuncia de todos los 

concejales, incluyendo la del alcalde, bajo una amenaza imposible de resistir. 

¡No habría más sexo con sus parejas hasta que las renuncias se produjesen! 

Eran las ocho de la tarde con veinte minutos y la concurrencia femenina, que había 

aumentado considerablemente en las últimas horas atraída por el rumor creciente que 

recorría el pueblo, se aprestaba a votar entre risas, comentarios, chistes y vocinglerío, la 

proposición lanzada al aire por la “tía” Moraticia que, a esa altura de la reunión, se había 

convertido en líder indiscutida del nuevo poder femenino local. 

Tímidamente, algunos hombres se habían acercado a las puertas del bullicioso gimnasio 

para observar lo que allí acontecía. Al percatarse que el número de mujeres superaba con 

creces sus propias estimaciones y que muchas de ellas les eran  conocidas, optaban por 

mantenerse a cierta distancia del ingreso principal, formando pequeños corrillos que se 

cobijaban en las sombras de los árboles, en una actitud típicamente varonil, cual es 

ampararse en las tinieblas y permitir que sólo el resplandor de los cigarrillos señalase la 

presencia del grupo, aunque se guardaban muy bien de evitar ser reconocidos ya que 

trataban de no levantar sus cabezas y preferían conversar en voz apagada, mirando el suelo, 

como si estuviesen cometiendo un pecado imperdonable. 

- Parece que las mujeres se alzaron –dijo uno de ellos, a la vez que chupaba su cigarro y 

miraba de reojo hacia el gimnasio. 

- Ya va a ser la hora de ir a comer –apuntó otro- Como broma está buena, pero esta 

cuestión está pasando de castaño a oscuro. 

- Vaya usted compadre a decirles a las hembras que terminen con esta tontera. 

- ¿Por qué no va usted, si es tan gallazo? 

- Ni loco. Ahí adentro están mi señora y mi suegra.  ¿Su “patrona” también anda en estos 

menesteres? 

- También... 

- Alguien tiene que parar esta lesera. 

- El “Tacuaco” fue a buscar a Labraña. Ese es el único que se atreve a meterse en ese 

infierno. Además,  por él comenzó todo esto. 

- ¿Pero no hay nadie que se anime a parar el escándalo? 

- Conmigo no cuente, amigazo. Media hora atrás apareció por aquí el “loco” Ventura, 

usted sabe, el “maldito” de la Rinconada. Se emputeció cuando supo que su mujer 

estaba allá adentro, se arremangó la camisa y se metió al gimnasio. 
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- Ah, ya. ¿Y...? 

- Lo sacaron con viento fresco entre unas quince o veinte mujeres embravecidas. Además, 

venía con un ojo morado y varios moretones en la cara. Creo que lo agarró la vieja esa 

que llaman “la combo fijo”. Le dieron una “fleta” más o menos.... 

- ¡¡Chuuuu....!! 

- Dicen que las hembras están armadas con palos y garrotes.... 

- El “Pebre” me contó que había visto a las Ceballos entrar con un par de pistolas 

también. 

- Pufff...la cosa está más que mala entonces, porque yo mismo presencié a unas “minas” 

de Ña Peca meterse al gimnasio...y esas sí que son cosa seria pa’ la mocha....están 

acostumbradas a pelear a las parejitas con los clientes del burdel. 

- Bueno, ¿y los “pacos” no dicen nada? 

- ¿Qué van a decir si sus mujeres también están en esta parada? 

Un griterío ensordecedor interrumpió abruptamente la conversación de los varones, los que 

se sobresaltaron y sólo atinaron a mirarse entre ellos nerviosamente. 

Luego, aplausos y silbidos, unidos a zapateos incesantes sobre los tablones, estremecieron la 

quietud del anochecer dominical. 

Dos muchachos aparecieron corriendo desde un costado de la estructura metálica del 

gimnasio, atravesaron velozmente la calle y detuvieron su carrera frente a los grupos de 

hombres que miraban la escena con inquietud manifiesta. 

-¡¡Votaron...las mujeres votaron!! –gritó el “Rucio”, un chiquillo conocido por su habilidad 

para  meter a sus compañeros de andanzas en problemas. 

- ¿Votaron? ¿Qué votaron? 

- El Concejo Municipal debe renunciar inmediatamente, o.... –el “Rucio” apagó su voz y 

bajó la cabeza, escondiendo en la oscuridad de su pecho juvenil una sonrisa sospechosa. 

- ¿O qué? Ya pues hombre...¿o qué? 

- O nadie se acostará nunca más con una mujer de Las Calandrias. 

Pero la decisión acordada por más de seiscientas mujeres superaba largamente lo informado 

por el “Rucio”, ya que se había determinado asistir en masa a la sesión del Concejo 

Municipal para exigir allí la renuncia de los “representantes del pueblo”. A objeto de darle 

seriedad a la decisión, se acordó también informar a la prensa e invitar a las mujeres de 

comunas vecinas a unirse al plan.  

Se realizó una rápida colecta de dinero y se obtuvo inmediato financiamiento para que la 

“tía” Moraticia, junto a dos mujeres elegidas en el momento, pudiesen trasladarse a las 

comunas aledañas para propagar la rebelión. 

El “Lenguado”, que se encontraba a cinco cuadras del sitio del suceso bebiendo su 

acostumbrada dosis de cerveza antes de recogerse a su hogar, no bien se enteró de lo 
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acontecido en el gimnasio y de la abrumadora votación femenina, alzó su botella de pilsener 

y golpeó el tablado de la mesa que ocupaba. 

- Ahora sí que cagamos –dijo entre hipos y risotadas- En Las Calandrias ha comenzado 

“la revolución de las vaginas selladas”. 

Apuró con un trago largo el resto de líquido que había en la botella y miró a los contertulios 

que se mantenían silentes con las bocas abiertas, para agregar el “cogollito” que le venía 

rondando el alma. 

- P’tas....Ña Peca se va a hacer millonaria...a menos que todos los hombres de estos 

lugares queramos volver a las andanzas juveniles de la mano empuñada con el pájaro al 

medio.... 

Mientras tanto, la mayoría de los hogares parecía retornar a la rutina habitual pues las 

mujeres habían vuelto  a sus domicilios y se esmeraban en preparar las ropas de sus hijos 

para la próxima jornada escolar del día lunes, bajo las miradas inquisidoras de sus maridos 

que no hacían alusiones ni comentarios por lo sucedido durante aquella larga tarde en el 

gimnasio municipal. Por el contrario, muchos varones prefirieron retomar el hilo de la vida 

doméstica como si tal cosa, haciéndose los ignorantes respecto a situaciones que eran ya 

conocidas por todos o, simplemente, restándole importancia a los sentimientos de sus 

mujeres. 

Pero en muchas camas, esa noche, la tormenta se inició al negarse la esposa a los 

requerimientos carnales del marido, lo que derivó en ácidas discusiones que terminaron 

cuando ella, o él según fuese el caso, abandonó el lecho para ir a dormir junto a los niños, 

no sin antes desarrollarse una lata explicación femenina del por qué declinaba a tener 

contacto sexual con su pareja, a la que acusaba de ser copartícipe de los corrillos injuriosos 

que atacaban a las mujeres del pueblo y las calificaban de meros objetos, de cosas, de 

simple materia para el goce sensual varonil y, por ende, responsables también de la 

calamitosa y deteriorada situación de las relaciones interpersonales al interior del Concejo 

Municipal, lo que explicaba en gran medida el atraso general del pueblo y la mala calidad de 

vida de sus habitantes. 

Atónitos y heridos en su orgullo personal, algunos varones no pudieron pegar una pestaña 

aquella aciaga noche. Mascullaron su rabia  en solitaria peregrinación mental hacia 

momentos de placer vividos en otras jornadas junto a sus amadas hembras, tratando de 

retener en sus sentidos esos minutos de intenso ajetreo físico, guardando los aromas de la 

transpiración afiebrada de la pareja cuando alcanzaba el clímax gustoso e imborrable de una 

relación exitosa, para encarcelarlo secretamente entre los brazos y sentir el calor del cuerpo 

suave y provocativo  que había optado por huir hacia el dormitorio de los hijos. 

Era un castigo inmerecido, ya que la responsabilidad resultaba ajena e imposible de revertir. 

- ¿Dónde diablos estaba el alcalde? ¿Y el maldito Labraña, por qué nunca apareció por el 

gimnasio?  
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Eran las preguntas que la mayoría de los varones despechados se hacían al amanecer de ese 

lunes negro y agorero, aunque aún confiados en poder regresar las cosas a su estado normal 

una vez que el nuevo día iluminara la situación permitiendo aclarar las ideas,  que fueron 

díscolas horas antes. 

Lejos de allí, casi bordeando la ribera del río, el “Lenguado” tenía la respuesta a las 

interrogantes que sacudían muchas camas. 

Por eso él tampoco podía dormir. 

 

*         *         * 

 

Las manos le sudaban, tanto como su espalda, mojando los papeles que movía 

nerviosamente de un lado a otro sobre el escritorio enmarañado por documentos contables, 

facturas, boletas y decretos alcaldicios que había hecho traer desde la oficina de Tesorería 

Municipal a primera hora de aquella mañana, pues su propósito no era otro que ordenar 

rápidamente la posible explicación financiera que el Concejo le solicitaría en un par de 

horas, cuando la sesión ordinaria comenzase. 

Don Manolo estaba ya al tanto de los sucesos acaecidos la tarde anterior en el gimnasio 

municipal, toda vez que uno de los funcionarios de su propio Departamento de Finanzas le 

había llamado telefónicamente a su casa a medianoche, para relatarle con lujo de detalles la 

decisión tomada por las mujeres lideradas definitivamente por aquella profesora que él 

había visto sólo un par de veces en el municipio y de la que jamás pensó pudiese ser capaz 

de encabezar una especie de rebelión femenina contra la que poco podía hacer, ya que nunca 

reparó en que algo similar pudiese ocurrir. 

Levantó su cabeza de pelo ensortijado y observó furtivamente a través de los cristales de su 

ventana el movimiento que comenzaba a gestarse en la acera de la Municipalidad, donde 

unas veinte o más mujeres, llevando pancartas hechas por ellas mismas, iniciaban el 

aglutinamiento de lo que debería ser una masiva concurrencia a la sesión de Concejo que se 

realizaría esa mañana. 

Tragó saliva con dificultad.  

Odiaba los actos masivos. Tenía temor franco a todo lo que fuera grupal, contestatario, 

incontrolado. Era un hombre de oficina, enclaustrado siempre entre cuatro paredes en un 

cuarto estrecho. Ese era su mundo, ese su poder. Podía manejar a su antojo a los concejales 

y alcaldes con su maquinita calculadora y tétrica, con sus estados financieros, sus 

“consejos” y asesorías basadas en el temor de los ignorantes, asustándolos con el espectro 

fantasmal de las posibles auditorías que la Contraloría Regional acostumbraba a efectuar sin 

previo aviso. Era “el hombre de las platas” y todos lo reverenciaban y temían por ello. Pero, 

la plebe desatada e inconsciente, atrevida, insultante en su anonimato de masas, le resultaba 

definitivamente peligrosa.  
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Y si esa plebe bochinchera estaba constituida por mujeres que recién habían descubierto el 

almíbar de su liberación y del  verdadero poder que adivinaban factible de conquistar, tanto 

peor cuanto mayor fuera el número de las protestatarias. 

Durante años él había mantenido una especie de poder oculto en aquel Municipio, 

administrando la única esfera de real valía en cualquier empresa. El dinero, el 

financiamiento, la contabilidad...pero, la contabilidad gubernamental, cuyos enrevesos y 

múltiples canales burocráticos conocía a la perfección, maximizando con ostentación los 

dictámenes emitidos por el ente contralor mediante los cuales pavimentaba el inasible 

camino del miedo que todos y cada uno de los alcaldes para quienes trabajó explicitaban 

palpablemente al intuir que cualquier tropiezo  les podría significar una sanción. 

Muy pronto, don Manolo barruntó que esas sensaciones de supervigilancia que 

aterrorizaban a los ediles, podía transformarlas en una paranoia a través del expediente fácil 

de hacer creer a sus jefaturas y a sus propios subordinados que la Contraloría también 

auditaba materias meramente administrativas, con lo que obtuvo una posición envidiable ya 

que todos le consultaban qué se podía o no se podía realizar. 

De esa forma conquistó el poder  total en el Municipio sin que le fuera necesario abandonar 

el enclaustramiento de su oficina ni conocer en terreno los verdaderos problemas que 

interesaban no sólo a los vecinos del pueblo, sino también a las autoridades regionales. 

Con ello, en pocos años, se convirtió en el administrador de las voluntades políticas de la 

mayoría de los postulantes a un cargo de representación popular en Las Calandrias, quienes 

optaban por negociar con él antes que disputarle un segmento del “reino” interno de la 

Municipalidad. 

Bajo esos parámetros había negociado con Labraña exitosamente. 

Don Manolo dirigiría el Municipio desde la perspectiva administrativa, a la vez que  el 

inefable político se dedicaría de lleno a la acción externa. 

Ambos se ayudarían mutuamente, defendiendo la posición del otro, consolidando de esa 

laya un poder omnímodo imposible de desbaratar. 

Sin embargo, un eslabón había fallado y la cadena completa sufrió los embates de la 

inoperancia de aquel plan cuidadosamente trabajado. 

Federico Villanueva, el auditor amigo del alcalde Piña, hombre agresivo y audaz, poseedor 

de experiencia y conocimientos en asuntos municipales, además de contar con una 

personalidad avasalladora carente de temores y rayana en la locura,  echó abajo la estructura 

edificada durante años con sólo decir que la Contraloría no tenía poder ni injerencia alguna 

en materias que no fueran financieras...y demostrándolo, por cierto. 

Tres semanas atrás, el narcisista auditor había sacado violentamente de su oficina a un 

inspector de la Contraloría Regional que pretendía obligarle a corregir el texto de un decreto 

alcaldicio. 
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Villanueva le había encarado burlona y groseramente, recordándole que la única persona 

autorizada por la ley para administrar el Municipio era el alcalde. 

Repentinamente, poniéndose de pie con brusquedad, le solicitó al inspector documentación 

que acreditase su calidad de tal, lo cual dejó alelado al funcionario venido de Talca ya que 

nunca antes se había enfrentado a una petición como esa, pues tampoco se la habían 

solicitado en los distintos municipios que, por el contrario, le abrían las puertas de par en 

par y temblaban ante cualquier sugerencia que él daba. Villanueva, entonces, sonriendo 

irónicamente, le exigió mostrar el documento que el señor Contralor debería haber enviado 

al alcalde de Las Calandrias informando la acción que el inspector se suponía iba realizar 

allí. Al no poder mostrar lo que se le pedía, el inspector solicitó un teléfono para conversar 

con su jefatura en la Contraloría, el que a su vez pidió hablar con Villanueva para explicarle 

la misión que su subordinado tenía que desarrollar en esa comuna. 

Pero la respuesta del asesor del alcalde fue contundente y rotunda. 

“Cualquier patán puede hacer un llamado telefónico y asegurar que es Superman”, había 

dicho el díscolo Dideco. “Si ustedes son realmente funcionarios de la Contraloría, merecen 

una calificación en lista tres –agregó- pues deberían portar sus identificaciones oficiales, 

además de contar con el documento firmado por el propio Contralor para ser presentado al 

señor Alcalde, quien debería autorizarlo a objeto de proceder a inspeccionar”. 

Y sin mediar más conversaciones, había abierto la puerta de su oficina para sacar al joven 

inspector tomándolo de un brazo, llevándole con suave firmeza hasta los jardines exteriores  

abandonándolo a su suerte y a su ira contenida. 

Al día siguiente, según todos se enteraron oficialmente, el alcalde fue llamado por el 

Contralor talquino, quien le pidió disculpas por el suceso lamentable, asegurándole que el 

inspector se había extralimitado en sus funciones pues lo exigido por el señor Villanueva era 

lo correcto administrativamente. 

Desde ese instante, en menos de lo que canta un gallo, el poder de don Manolo entró en el 

amplio y difuso espacio del cuestionamiento general, acrecentado por la ausencia 

inexplicable de su mejor aliado, el concejal Labraña. Con el sorpresivo regreso de este y 

luego de haberse enterado de la recepción apoteósica que le brindaron sus partidarios más 

fieles en la “Casa de la Victoria”, el jefe de las finanzas municipales volvió a dormir 

tranquilo, pues creyó que las cosas regresaban a su estado normal, situación que le permitió 

retomar su actitud habitual dentro del edificio consistorial, sintiéndose avalado además por 

las noticias transmitidas por la televisión local en la que se mostraba a un agresivo 

Villanueva intentando golpear al concejal. 

Esa mañana, mientras despachaba su desayuno de siempre, la confianza era el mejor asidero 

psicológico que le ofrecía la vida pues estaba seguro que el incidente relatado por el 

reportero de la estación televisiva traería graves y fuertes problemas al alcalde, a la vez que 

a Labraña le significaría reposicionarse rápidamente en el plano político. 
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Por ello se instaló con alegría en su oficina antes de las ocho y media, intuyendo que el 

mundo, nuevamente,  era bello y pleno de satisfacciones. 

Su alegría personal duró menos que un suspiro, ya que la presencia bullanguera de las 

primeras mujeres que aparecieron en la calle portando pancartas y tomándose la esquina, le 

agriaron el ánimo y preocuparon su conciencia. Preparó una taza de café y cerró la puerta 

con llave. Definitivamente, se abstraería de aquellas manifestaciones histéricas de mujeres 

aburridas de cocinar y fregar ropa. Era un problema que atañía al Concejo Municipal, y no a 

su espacio administrativo ni a su responsabilidad funcionaria. 

Sin embargo, un llamado telefónico interno le indicaba que una familia proveniente de 

Padre Las Casas, que se encontraba en el hall de la alcaldía,  preguntaba por él y exigía ser 

recibida de inmediato pues venía a cobrar un dinero que el concejal Labraña les habría 

prometido. 

- Traen un documento firmado por el concejal, don Manolo, y en el papel se expresa que 

esta familia debe cobrarle a usted la cantidad de doscientos mil pesos. 

- Doscientos mil pesos –repitió el jefe de finanzas- ¿Le dijeron de qué se trata? 

- Esto es muy extraño, jefe –contestó la  secretaria del alcalde por el hilo telefónico- Ellos 

aseguran que don Jesús recibió un tratamiento, o una cura, o algo así.... 

- Que esperen entonces al concejal. Yo no se de qué se trata, además que me parece 

improcedente un pago de esa naturaleza, pues no se relaciona con asuntos municipales. 

- Ellos insisten en que usted tiene que recibirlos –bajando la voz, la secretaria agregó un 

comentario que encendió las luces de alerta del gordo funcionario- yo los noto muy 

agresivos don Manolo....son mapuches. 

El jefe de finanzas abandonó su lugar de trabajo y se dirigió a la alcaldía, pero no ingresó a 

la sala de espera sino simplemente observó a través del amplio ventanal que separaba la 

oficina de Andrea, la secretaria de Anselmo Piña, de los jardines interiores del viejo 

edificio, descubriendo que seis individuos con los atuendos típicos del pueblo mapuche se 

encontraban sentados en los cómodos sillones frente a la puerta del despacho alcaldicio. 

Destinó breves segundos para evaluar a los recién llegados que se mantenían silenciosos y 

con ceños adustos, cubriendo sus cuerpos con ponchos araucanos de color oscuro, con sus 

miradas ausentes y las frentes altas, ceñidas por cintillos metálicos. Cuatro de ellos eran 

hombres, musculosos y fornidos, algo bajos, muy morenos. Las mujeres en cambio, 

parecían más delgadas, con cabellos gruesos y lacios. Una de ellas era vieja, de rostro ajado 

y pelo ceniciento. 

- Los Melín –susurró don Manolo, sintiendo que la transpiración le corría libremente por 

su espalda, recordando de inmediato la anécdota que el propio Labraña le contara días 

atrás en la “Casa de la Victoria”, narración que le había provocado estertores de 

hilaridad al imaginar las escenas del ritual mágico indígena con el concejal recostado en 
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un jergón enfrentando la visita de la señora Muerte llamada por la vieja machi que le 

hizo prometer un pago de doscientos mil pesos antes que transcurriera un mes. 

Se deslizó de regreso a su oficina con el corazón saltándole en el pecho e inflando las 

mejillas para intentar cerrar sus oídos, pues los primeros gritos de las mujeres reunidas 

frente a la Municipalidad comenzaban a atronar el sector y deseaba no ser descubierto por 

ellas pues temía ser insultado con groserías y burlas, algo que jamás había aprendido a 

enfrentar ni a resistir, pese a que en las zonas agrícolas ello era de habitual ocurrencia 

cuando se formaba un grupo de hombres o de mujeres que decidían reclamar por cualquier 

cosa que les pareciera de justicia. 

Levantó el teléfono y pulsó los dos números que le comunicaron con la secretaria de Piña. 

Con voz trémula y guturalmente ronca le indicó que la familia mapuche tendría que esperar 

la llegada del concejal, ya que nada podía hacer él por el problema que la había traído hasta 

Las Calandrias. 

- Es un asunto personal del señor Labraña –concluyó molesto. 

- Ya se los dije, don Manolo, pero ellos insisten que si usted no los atiende y les paga una 

plata por ese asunto de la curación espiritual, van a ingresar a la sesión del Concejo. 

- Que lo hagan. Las sesiones del Concejo Municipal son públicas. 

- Uyyy...el concejal lo va a matar –opinó Andrea, con evidente nerviosismo. 

- ¿Don Anselmo aún no ha llegado?  

- Usted sabe que en los días que hay sesiones él llega justamente a la hora en que se 

inician; es decir, va a llegar como a las diez de la mañana. 

- ¿Cuál es la Tabla de hoy? 

- Yo no me preocuparía por eso, jefe, porque fíjese usted que ya hay más de cien mujeres 

en la vereda del frente, y ellas me avisaron recién que van a entrar a la sala de Concejo 

también. 

- Dios santo –murmuró don Manolo- Esta sesión va a ser histórica. 

- Y muy violenta además. ¿Quién va actuar como Secretario Municipal? 

- ¿Por qué me preguntas eso Andrea? ¿Es que la señora Dorotea....? 

- Hace algún rato ella llamó desde su casa para informar que se encontraba enferma y que 

iba a Talca para que la examinaran en una clínica. Seguramente enviará licencia médica. 

Entonces, de acuerdo a la Ley Orgánica le corresponde asumir al Director de Obras 

como secretario municipal subrogante... 

- Bueno, pues –chilló don Manolo- Avísele al señor Fariña que tiene esa responsabilidad 

hoy día. 

- Pero jefe, don Casiano está haciendo uso de sus vacaciones desde este lunes –protestó 

Andrea, cada vez más alterada. 

- ................................... 

- Por eso mismo, don Manolo, parece que le toca a usted. 
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El jefe de finanzas se encerró en el cuarto de baño y vomitó el desayuno que su esposa le 

había servido con tanto cariño y dedicación. 

Frente a la Municipalidad, los gritos femeninos subían de tono y sacudían las viejas paredes 

del añoso edificio. 

 

 

C  A  P  I  T  U  L  O    X V I I I 

 

 

Los últimos en ingresar al salón municipal fueron el concejal Labraña y el alcalde, 

separados por breves segundos, aunque una cortina de helada indiferencia parecía 

asemejarlos. 

Anselmo tomó ubicación en la cabecera norte de la extensa mesa y de inmediato cesó el 

runrún de las conversaciones amortiguadas por la solemnidad del lugar, abriéndose una 

carpeta de silencio que permitió escuchar con claridad el ruido emanado de la grabadora que 

don Manolo, sentado a la izquierda del alcalde, habiendo pulsado el botón de avance, 

comenzaba a manipular para  registrar las intervenciones de los concejales. 

Poniéndose de pie pomposamente, dejando transcurrir algunos segundos para obtener la 

atención general de una sala atestada de público hasta el pasillo exterior, Anselmo Piña fijó 

la mirada en el centro de la mesa, por sobre la grabadora y los múltiples documentos que 

parecían ser una extensión de los cuerpos acodados sobre la superficie brillante del mueble, 

y con voz ronca decidió romper aquel silencio que comenzaba a molestarle. 

- ¡En el nombre de Dios y de la comuna, se abre la sesión! 

Tomó asiento de inmediato y se dedicó a hojear unos papeles sin importancia que traía 

consigo, los que le servían de disfraz para ocultarse del nerviosismo imperante que podría 

atraparle ignominiosamente al inicio de la reunión. Sintió los carraspeos de los concejales 

Calderón y Radrigán, ubicados a su derecha, dejando entre ellos una silla vacía que era el 

puesto perteneciente a Carmencita Incháustegui, ausente hasta  ese momento. 

Pero el alcalde seguía ensimismado en sus documentos inútiles, ganando tiempo a objeto de 

ordenar sus ideas pues sabía que aquella sesión sería, definitivamente, borrascosa. 

- ¿Se leerá el acta de la sesión anterior? –preguntó Calderón sólo para romper la estática. 

- Ustedes la recibieron anteayer en sus casas. No creo necesario leerla completamente. Si 

alguno de los señores concejales tiene objeciones al acta.... 

- Es el acta número veintidos –aclaró Radrigán. 

- Veintidos, sí, el acta veintidos. ¿Hay objeciones? –insistió Anselmo sin dejar de mirar 

los papeles que sus manos hojeaban displicentemente. 

Un nuevo silencio atosigó la sala, ahora más ostentoso y  desagradable que el inicial, 

dejando que nacientes murmullos comenzaran a incubarse en el rincón opuesto al alcalde, 
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donde muchas mujeres, aún con pancartas en sus manos, iniciaban una tímida protesta por 

lo que consideraban espúreo y burocrático pues deseaban desarrollar el tema que las había 

congregado en aquel sitio, exteriorizando los argumentos que con dedicación y esfuerzos 

habían aprendido y acordado la noche anterior en casa de la “tía” Moraticia. 

Uno tras otro, los concejales, con sus miradas perdidas en la inmensidad de la textura 

infinita de la cubierta oscura de la mesa, movieron sus cabezas repetidamente, de derecha a 

izquierda, para indicar que no tenían alcances ni objeciones al Acta veintidos. 

- Señor secretario –dijo Anselmo- se aprueba el acta por unanimidad. ¿Cuál es el punto 

siguiente en la Tabla? 

- “Correspondencia” –acotó don Manolo, agregando de inmediato:-  pero no tenemos 

nada al respecto... 

- Bien, deberíamos pasar entonces al tercer punto. 

- Sí. Modificación presupuestaria solicitada por el jefe de salud, el doctor Bitrán, ya que 

se le agotó el item de medicamentos. 

Levantando la cabeza para observar al nutrido público asistente a la sesión, el alcalde 

solicitó a los concejales autorización para provocar un cambio en el orden de la Tabla y 

tratar primero el punto “Varios”, habida consideración de la cantidad de gente que se 

encontraba en la sala y que, con toda seguridad, deseaban plantear algunas inquietudes.  

Un murmullo de aprobación se levantó entre los presentes. 

Algunas damas blandieron sus pancartas y otras golpearon el suelo con los tacones de sus 

zapatos, provocando inquietud en los concejales que se miraron nerviosos. 

Labraña abandonó su silencio y pidió la palabra. El murmullo aumentó. 

- Señor alcalde, en primer lugar me veo en la necesidad de expresar mi disconformidad 

con la aprobación del acta anterior, ya que hay en ella una transcripción de cierto 

comentario hecho por usted en lo concerniente a mis ausencias a las sesiones de este 

Concejo. 

- No puedes votar Jesús, tú no estuviste en esa reunión –aclaró el concejal Calderón. 

- Pero puedo opinar, y por favor tenga la bondad de no tutearme. 

- El acta fue aprobada. No vamos a volver sobre ella –terció Anselmo, adivinando las 

intenciones de Labraña. 

- Muy bien, no volvamos sobre el acta, pero ya que estamos en “Varios”, coloco ese 

punto sobre la mesa para su discusión. 

- Señor concejal, solicité tratar primero el “Varios” para dar oportunidad a la gente que ha 

venido a esta sesión y no hacerla esperar dos o más horas, obligándola a escuchar puntos 

cuya resolución es resorte exclusivo de este Concejo. 

- Lo siento, alcalde, pero ya que mi honra fue ensuciada en la sesión anterior, en la que yo 

no estuve debido a motivos que deseo explicar y siendo yo también una autoridad 

comunal, exijo mi derecho a réplica de inmediato –Labraña hizo un alto en su 
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exposición para mirar desenfadadamente a algunas de las mujeres que estaban sentadas 

cerca de la mesa- Además, dado el carácter tremendamente serio de lo que debo decirle 

al Concejo, solicito que esta sesión sea secreta y que el público se retire del recinto. 

Un coro de protestas y abucheos se alzó entre los asistentes, al grado que la mujer conocida 

como “Combo fijo” se abrió paso entre las sillas para acercarse a la mesa, manoteando 

aparatosamente y reclamando con aspavientos histéricos.  

El Padre Castaño, que se encontraba en su camino, la detuvo con firmeza tomándola de un 

brazo. Le propinó una mirada ceñuda y logró calmarla, pero no pudo evitar que profiriera 

ciertos epítetos inconvenientes para la dignidad de los concejales, lo que fue celebrado con 

aplausos por un importante número de concurrentes femeninas. 

Superando el griterío, Labraña exigió votación para zanjar el diferendo.  

Don Manolo esbozaba una sonrisa leonina agradeciendo íntimamente la magistral jugada de 

su amigo, pues era la mejor forma de terminar con una sesión que podría ser desastrosa para 

ambos, aunque furtivamente intentaba ubicar el lugar donde la familia mapuche se había 

apostado, pero en aquel cúmulo de cabezas y pancartas le resultó imposible precisar el sitio 

exacto aunque estaba cierto que los indígenas se encontraban en la sala. 

- Votación...que se proceda a la votación...solicito que el concejo sesione secretamente... 

- ¡Cobardes!...¡Chuecos! –gritaba la “Combo fijo”, fuera de sí, empuñando la mano 

derecha para significar que estaba dispuesta a darle de trompadas a quien se opusiera a 

sus exigencias desmedidas- ¿Qué tanto “tenís” que hablar en secreto, “cuartito’e pollo”? 

- ¿Y usted, alcalde de segunda, va a seguir aguantando que los concejales les quieran ver 

las canillas al pueblo? –gritó otra dama desde el extremo opuesto. 

- Esto no puede continuar así –expresó el concejal Galvarino Pérez, siempre en el tono 

mesurado que acostumbraba a usar en situaciones donde había público presente- Usted, 

don Anselmo, debería ordenar desalojar la sala...llame a los carabineros si es necesario. 

Intuyendo que el alcalde se encontraba confundido, lo que atravesaba por el hecho 

indefectible de que no tenía una decisión tomada al respecto, Labraña actuó con la velocidad 

de un relámpago y poniéndose de pie se acercó a la testera de la mesa para susurrar en el 

oído de Anselmo una advertencia que le parecía importante. 

- No se arriesgue a la votación. Va a perder por un voto y, lo que es peor, va a quedar mal 

parado con la gente. Ordene el desalojo, muestre autoridad y evite que estas viejas 

comiencen a pedir nuestras renuncias a “grito pelado”... 

- ¿Llamo a carabineros, señor alcalde? –don Manolo, ya más tranquilo y dueño de sí otra 

vez, presionó también al edil. 

Este, haciendo un rápido cálculo mental, concluyó que Labraña, Radrigán y Pérez votarían 

favorablemente la solicitud planteada por el primero de los mencionados, por lo cual su 

propio voto, así como seguramente el de Calderón, de nada servirían para detener la jugada 

del esmirriado y hábil concejal que había regresado a su sillón, desde donde observaba  los 
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acontecimientos con rostro pétreo tal cual estuviera presenciando un encuentro de fútbol en 

el que las barras voceaban sus cánticos y consignas, en un entrevero que no le afectaba y, 

por el contrario, le divertía. 

El público se envalentonó iniciando un coro nunca antes escuchado en Las Calandrias y que 

remeció los vidrios de la sala de Concejo. 

- ¡¡QUE-REMOS  SESION!!...¡¡QUE-REMOS  SESION!!...¡¡QUE-REMOS  SESION!! 

Durante tres minutos, el cántico se repitió sin cesar, acallando las intenciones de los 

concejales y del alcalde que no intentaron siquiera oponer alguna resistencia al vocinglerío 

imperante. 

De pronto, impensadamente, los gritos fueron apagándose a la vez que los rostros se volvían 

hacia la puerta, identificando de inmediato a la persona que acababa de ingresar. 

Un aplauso cerrado saludó la presencia de Carmencita Incháustegui que respondió con un 

gesto amable y una amplia sonrisa. Tras ella, Maruquita estrechaba algunas manos y sonreía 

con sus ojos, dedicando a Anselmo una mirada cargada de complicidad  que no pasó 

desapercibida para Salustio Radrigán, quien enarcó las cejas conjuntamente con el 

desarrollo de un tráfago de preguntas que embarullaron su mente. 

La Incháustegui se detuvo frente a su puesto habitual pero no tomó asiento, sino que giró su 

cuerpo hacia la concurrencia femenina y levantó los brazos, agitándolos en una clara actitud 

de triunfo que, por cierto, recibió una ovación cerrada y estruendosa que amenazó con 

transformarse en una especie de carnaval político. 

Luego, siempre de pie, la hermosa agricultora aplaudió con entusiasmo la presencia de las 

damas en el salón. 

El griterío aumentó los decibeles y fue tomando la forma de una consigna que atronó en el 

lugar e hirió los oídos de los varones, quienes  se habían mantenido en un mutis provocado 

por la intempestiva reacción que originó la llegada y la actitud de la concejal. 

-¡¡MUJER... MUJER... MUJER AL PODER!! 

La situación, a juicio del alcalde, se tornaba inmanejable pues el público se había levantado 

de sus asientos y sacudía las pancartas con acompasada furia, avanzando hacia la mesa que 

intentaban rodear para dejar en medio a los atribulados miembros del Concejo Municipal 

que sólo atinaban a mirar los sucesos con sus bocas abiertas y sus nervios tensados. 

Galvarino Pérez cometió el error de intentar una reacción. Quiso ponerse de pie para 

enfrentar a la turba e iniciar un diálogo civilizado, pensando exponer ciertos argumentos que 

decían relación con el respeto a las autoridades. 

Recibió un sonoro golpe en la cabeza propinado por una mujer que esgrimía una pancarta 

sujeta por un delgado puntero metálico, lanzándole los lentes al suelo y deteniendo su 

peregrina idea de entablar un debate que se enmarcara en los terrenos de la buena 

educación. 
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Labraña se recogió en su silla y miró con desesperación al alcalde, suplicándole 

silenciosamente que pusiese término a ese pandemonio femenino antes que las cosas 

pasasen a mayores tragedias. 

Anselmo decidió actuar. Golpeó la cubierta de la mesa con ambos puños e hizo saltar los 

documentos y la grabadora; levantándose con rapidez de su asiento, echó la silla hacia atrás 

con un fuerte manotazo e imprimió a su voz  toda la bronca contenida en el alma. Fue tan 

potente su grito que detuvo la algazara y enmudeció a la audiencia. Las mujeres quedaron 

electrizadas por el vozarrón del alcalde, cuyos ojos destellaban  una rabia que era 

desconocida para los habitantes de la comuna.  

- ¡Esto se terminó! ¡Se acabó la jarana! ¡Tienen tres segundos para sentarse y guardar 

silencio, en caso contrario ordenaré a carabineros arrestar a las revoltosas y las pasaré al 

juzgado de policía local! ¡Maritza Campos, Julieta Alvarez, Roxana Mejías, Moraticia 

Landaeta, Doralisa Zárate y Eglantina Norambuena...ustedes serán las primeras en ser 

detenidas... o se callan y se sientan, o las meto presas! 

Igual que una ola se retira de la playa luego de haber reventado cerca de los bañistas, las 

damas fueron retrocediendo en silencio, bajando las pancartas y convirtiendo sus gritos en 

un murmullo que tenía más de asombro que de temor, lo cual fue aprovechado por el alcalde 

para emitir una sentencia que no bien terminó de enunciarla produjo un nuevo alboroto entre 

las mujeres. 

- El público debe abandonar la sala de inmediato. El Concejo Municipal continuará 

sesionando secretamente. Esta algazara es inaceptable.  

Volviéndose hacia don Manolo, sin dirigir la mirada al público que parecía venírsele 

encima, ordenó solicitar la presencia de carabineros para despejar la sala que hervía en 

gritos, reclamos e insultos. 

Algunas personas, la mayoría varones, caminaban mansamente hacia la puerta de salida 

obedeciendo la instrucción de Anselmo, conscientes que la posible llegada de la policía les 

iba a significar más de un mal rato, amén de varias horas en la comisaría y un posterior pago 

en dinero por la multa que el juez de policía local les impondría al día siguiente, cuando un 

vozarrón de mujer vieja atravesó los otros ruidos imperantes haciendo que el público 

interrumpiera bruscamente sus gritos  y  protestas. 

Parada sobre una silla ubicada al fondo del salón, la vieja machi alzaba su figura esmirriada 

bajo la negrura de sus vestimentas que ceñía un cinturón del cual colgaban monedas de plata 

que tintineaban con el movimiento de los delgados brazos que se abrían en cruz, queriendo 

atrapar el contorno de la sala en un abrazo mágico. Contrastando con su físico escuálido, el 

sonido de su voz era una catarata de sonidos roncos, guturales, mesiánicos, que atronaban el 

espacio pese a poseer la cadencia deliciosa del sonsonete poético de su raza. 

Un cultrún sonó acompasadamente en algún lugar cercano a la vieja machi, y otras voces se 

unieron en un coro de mapudungun, conformando una letanía desconocida para los 
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presentes, quienes quedaron petrificados en sus lugares observando una escena que 

comenzaba a encandilar la atmósfera de aquel lugar pues les retrotraía hacia la historia 

pasada de aquel pueblo orgulloso, haciéndoles  recordar pretéritas hazañas ocurridas en 

tierras lejanas, no exentas de audacia, tesón y bravía violencia. 

La anciana miró con dureza al alcalde y le apuntó con su mano delgada. 

- ¡Mi gente y yo no estamos aquí para molestarte! ¡Tú no eres el dueño de tu alma! ¡La 

negra amiga muerte se quedó con ella hace muchas semanas! ¡Mi gente y yo no 

podemos conversar con huincas que están vacíos y sin espíritu! ¡Nosotros venimos a 

cobrar deuda no pagada por huinca Jesús Labraña! ¡Eso no tiene nada que ver con este 

concejo, así que tú no poder echarnos de aquí porque nosotros sólo queremos que Jesús 

nos pague! ¡Si él nos paga, volvemos ahora mismo al “rehue” mío en Temuco! 

Todas las cabezas, todos los ojos, todas las preguntas, todas las miradas inquisidoras se 

volvieron apuntando a la figura del concejal que intentaba vanamente pasar desapercibido 

en el tumulto, manteniéndose sentado en su sillón, hundiendo su cuello entre los hombros 

estrechos y minimizando su cuerpo para tornar difícil su identificación. 

Miró a don Manolo que estaba frente a él, en el otro lado de la mesa, suplicándole apoyo 

ante aquella embarazosa perorata que provenía de una anciana indígena que él intuía como 

una amenaza real a su existencia política, ya que no se atrevía a enfrentar el descrédito 

público evacuado de labios de una machi, a la que suponía dueña de poderes intangibles y 

maléficos. 

Pero el jefe de Finanzas estaba tan asustado como el propio concejal, aunque no por los 

mapuches precisamente, sino por las mujeres que repletaban la sala y por la posibilidad de 

que su nombre fuera mencionado por la vieja machi, lo cual abriría cientos de dudas y 

consultas respecto a manejos financieros que podría haber realizado a favor de Labraña en 

los meses anteriores, pues si este último se había permitido comprometerle con tanta 

facilidad en momentos de una fuga y desaparición, el resto del Concejo Municipal podría 

barruntar que en otros momentos menos delicados también pudo existir concomitancia para 

ejecutar actos ilícitos con el dinero del municipio. 

Por eso don Manolo optó por bajar la vista y desentenderse de la súplica silenciosa de 

Labraña. 

Carmencita Incháustegui alzó sus manos para conseguir silencio absoluto en las mujeres que 

seguían originando un murmullo molesto. Avanzó un par de metros entre la marea humana 

que circundaba la mesa y con evidente tono irónico en su voz se dirigió a la anciana. 

- ¿Qué te debe Jesús Labraña? ¿Tan importante es lo que te adeuda como para haber 

viajado con tu gente desde tu tierra sureña? No tengas miedo en decirlo, abuela. 

La machi observó a la hermosa dama que le preguntaba con desenfado y su actitud cambió 

de inmediato, ya que en aquella mujer de porte distinguido creyó encontrar los rasgos 

propios de los huincas patrones que conocía en Temuco y a los cuales respetaba más por 
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temor histórico que por condescendencia. Los segundos que dispensó en aquilatar la 

personalidad y el alma de la hembra que le inquiría, le sirvieron para que sus propias 

aprensiones aumentaran de volumen pues sabía inútil cualquier conjuro ante la dignidad de 

una mujer dueña de sí misma. 

Decidió olvidar sus genes guerreros y eligió el diálogo humilde. 

- Patroncita linda, el Jesús Labraña me debe doscientos mil pesos... 

- ¿Tienes algún documento que te permita cobrarlos? 

- ¿Tú pagas tus deudas, patroncita? 

- Por supuesto... 

- ¿Aunque el otro al que le debes no tenga más documentos que la palabra comprometida 

por ti? 

- Así es... 

- Tú eres buena, patroncita. Buena y digna de respeto. Quizás puedas ayudar al mapuche 

para cobrar lo que le deben. 

Preocupado por el desarrollo que estaba tomando la conversación, cuyo contenido era 

seguido con atención profunda por todos los presentes, Labraña intervino en forma abrupta, 

decidido a dar un giro al asunto e interponer su propia versión para acabar con la presencia 

de tan insólitas visitas. 

- Alcalde, le exijo que de término a este asunto. Yo aún no me explico qué tiene que ver 

esta señora con la Tabla del Concejo. En primer lugar, nada le debo a esta gente. Ha 

quedado demostrado que no existe documento de ninguna especie firmado por mí, por lo 

tanto, no puedo pensar sino que se trata de un vulgar plan para desprestigiarme. En 

segundo lugar, lo que esta señora ha expuesto no es otra cosa que un asunto personal, 

ajeno a las atribuciones de este Concejo Municipal. 

- ¡¡Tú págame!! ¡¡No te atrevas a jugar con “machi”!! –gritó la anciana desde el fondo de 

la sala. 

- Bueno, bueno. Pero, ¿qué le pague qué? –preguntó Anselmo. 

- ¡¡Me tiene que pagar tu muerte, alcalde!! –fue la respuesta serena de la mapuche. 

Como por encanto, el salón municipal se llenó de silencio y de asombro, ya que nadie osó 

suspirar muy fuerte pues ello habría sonado cual estampido de fusil. La gente permaneció 

estática en sus lugares, temerosa de provocar un desaguisado aún mayor que las palabras 

escuchadas de boca de la anciana. 

Lentamente, el público dirigió sus miradas hacia las dos personas comprometidas en la 

declaración de la mujer mapuche, esperando una reacción violenta o, en el peor de los casos, 

la exigencia de una explicación a quien afirmara tan descabellado propósito. 

Las mujeres bajaron sus pancartas y atenuaron los reclamos que las habían llevado hasta ese 

lugar, mientras los hombres, menos demostrativos en situaciones como la que estaban 

presenciando, no atinaron siquiera a mirarse entre ellos ya que la sorpresa era mayúscula. 



 245 

El propio Labraña se recogió en sí mismo, sentándose en su sillón e ingresando a un 

mutismo que sólo interrumpía el movimiento de su cabeza, con el que parecía negar 

desconsoladamente la aseveración de la “machi” que ahora, con sus brazos cruzados, 

siempre de pie sobre la silla, oteaba el panorama con idéntica serenidad a la que tiene el 

puma al recorrer visualmente su coto de caza. 

Carmencita se había aproximado al alcalde y le sugería algo al oído, confidencialmente. 

Anselmo aceptaba la proposición, a juzgar por el movimiento de su testa. 

- Esta sesión del Concejo Municipal queda suspendida hasta nuevo aviso –dijo Piña con 

una desconocida frialdad- El público debe retirarse de inmediato del salón. La señora 

que ha hecho tan grave acusación deberá reunirse conmigo de inmediato en mi oficina. 

Solicito a la señora Carmencita Incháustegui y al señor Martin Calderón tengan la 

bondad de acompañarme en la entrevista que sostendré con las personas ya señaladas. 

Luego, volviéndose hacia Jesús Labraña, le espetó con sequedad: 

- Espero que usted tenga la sensatez de no abandonar la comuna, porque deberemos 

conversar sobre este y otros asuntos. 

Al retirarse de la sala de Concejo, Maruquita Bahamondes se ubicó al lado del alcalde y 

colgándose tiernamente de su brazo le regaló una mirada de extraña súplica, que poseía 

bastante de temor indescifrable ya que aún no había logrado dilucidar las razones que tenía 

la familia mapuche para presentarse esa mañana en la Municipalidad, en forma  abrupta e 

incendiando el ambiente con una acusación de suyo grave. 

Por otra parte, ella nada sabía de Perico, a quien suponía viajando a Argentina pese a las 

aprensiones que tal  viaje le provocaban y que traspasara a Anselmo el día anterior, pero 

este hizo caso omiso de las recomendaciones femeninas e incluso llegó a mofarse sutilmente 

de las disquisiciones que su novia explicitó en su parcela, aunque su actitud varió cuando 

Maruquita, molesta y alterada, optó por contarle toda la historia que aquella  noche 

Carmencita le había confidenciado. 

Durante el resto de ese día domingo nada supieron de Anselmo ni de Perico, pero sí se 

enteraron de los terribles comentarios que recorrían el pueblo y que las catalogaban de 

lesbianas, de amantes y socias en la muerte de Arturo, comidillo que precipitó la airada 

reacción de la mayoría de las mujeres e incentivó finalmente la gran reunión popular en el 

Gimnasio, donde la asamblea femenina determinó exigir la renuncia del Concejo Municipal 

al día siguiente. 

Pero esa mañana de lunes, aún sin saber nada de Perico ni de Lolo Cruchaga, las cosas se 

precipitaron debido a la irrupción de los seis mapuches que acusaron a Labraña de haber 

comprometido un pago en dinero para que la “machi”, usando sus artilugios mágicos 

ancestrales, solicitara a sus dioses la muerte del alcalde dejando a la asamblea femenina 

protestataria con un palmo de narices, ya que sus peticiones perdieron fuerza ante la 

soberbia afirmación pública de la extraña visitante. 
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A Maruquita nada de lo ocurrido en las últimas cuarenta y ocho horas le agradaba. Por el 

contrario, tenía la sensación de estar parada sobre el cráter de un volcán a punto de estallar, 

y por ello miraba con preocupación a Anselmo camino de la oficina alcaldicia. 

    

   

                                               C  A  P  I  T  U  L  O   X I X 

 

 

Era el cuarto vaso de malta con huevo y aún no había tragado alimento sólido, por lo que un 

incipiente mareo comenzaba a embarazarle la materia gris, haciéndole abrir la bocota para 

expulsar informaciones que, de haber estado sobrio, jamás entregaría con tanta docilidad. 

Pero se encontraba al interior de una de las cinco carpas levantadas por los gitanos recién 

llegados al pueblo la tarde anterior, quienes regresaban de su largo peregrinaje por el sur del 

país buscando climas menos hostiles donde poder realizar sus acostumbradas transacciones 

comerciales de compra y venta de vehículos usados, muchos de los cuales sólo servían para 

cargar los trastos que únicamente los gitanos son capaces de poseer, y se sentía feliz de 

reencontrarse con su viejo y querido amigo Yerko luego de catorce meses de ausencia, 

habiendo mucho que contarse y bastantes temas que discutir. 

Muy temprano esa mañana, Yerko se presentó en la rancha a orillas del río sacándole a 

empellones, entre abrazos y chirigotas, arrastrándole hasta el sitio de las carpas donde su 

extensa familia le esperaba para darle una bienvenida colosal, como si el recién llegado 

fuese él y no los trotamundos coloridos que habían levantado un símil de fortaleza rodeada 

por múltiples camionetas doble cabina y tres camiones de pequeño tonelaje, sin contar los 

perros que crecían en número cada año, aunque no en peso ni en estampa. 

El jefe del clan, hombre viejo y canoso, parlanchín consumado, de tez bronceada por  soles 

y  lluvias de incontables regiones sudamericanas, experto ropavejero y mejor mecánico 

automotriz, quería relatarle todas las andanzas de su familia desde el día ya lejano que Las 

Calandrias les vio partir levantando polvo del camino troncal hacia Chillán, con sus 

vehículos cargados escandalosamente y sus crías durmiendo una siesta ancestral. 

Inútiles resultaron las protestas del “Lenguado”, quien deseaba explicar que en el pueblo 

estaban ocurriendo cosas importantes, graves, y que él conocía las razones de tal crisis, que 

su presencia era vital en la sesión del Concejo, que no podía permitirse el lujo del silencio 

mientras la imagen y la honra de dos mujeres dignas eran mancilladas gratuitamente y que, 

por último, deseaba romper con una tradición personal de una buena vez, cual era callar y 

no meterse en los asuntos ajenos, pues ahora creía llegado el momento de intervenir para 

poner las cosas en su justo lugar. 

Pero Yerko había insistido en celebrar el encuentro, abriendo botellas de malta y rompiendo 

huevos para batirlos en el líquido moreno y espumoso, llenando el interior de su carpa 
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naranja y verde con el aroma de la infusión dorada en una invitación imposible de declinar 

ya que las mujeres, ataviadas con sus atuendos carentes de provocación, batiendo palmas y 

sonriendo con gentileza hostigosa, acercaban al nuevo huésped la danza que  giraba en el 

iris de sus ojos e insuflaban nacientes bríos al ambiente del círculo amical que engalanaba el 

sitio. 

Aceptando finalmente la derrota de sus intenciones, Ronaldo Moraga tomó asiento sobre los 

almohadones verdes, rojos y blancos, apoyando su cuerpo en las piernas cruzadas y recibió 

el primer vaso de malta con huevo que tragó de un sopetón sin decir siquiera el “salud” 

acostumbrado, lo cual provocó enorme hilaridad en la familia del viejo Yerko pues una 

gruesa línea de espuma se adhirió al bigote cambiándole el color y otorgándole una graciosa 

figura de arlequín oriental al que sólo le faltaba el turbante. 

- Nunca trates de correr más rápido que el viento, amigo mío, y tampoco olvides el 

proverbio que asegura sabiamente que a los momentos difíciles únicamente los derrota 

la calma. ¿Qué hace el ratón cuando se topa con la serpiente? Nada, eso hace. Nada. Se 

queda inmóvil, respirando apenas, con los ojillos pegados en el infinito, los bigotes 

tiesos como carámbanos de hielo y sin mover un músculo. Así aguanta los largos 

minutos  que demora el reptil en explorar el entorno y el cuerpo de la víctima, hasta que 

abandona el lugar una vez que ha comprobado la inexistencia de vida alimentaria....y el 

ratón continúa viviendo....ah, pero la serpiente seguirá hambrienta y desolada. 

- En este caso, no es mi vida la que está en juego, sino la dignidad de dos mujeres –

respondió el “Lenguado” Moraga. 

- Mujeres...ah....las mujeres....dulce y veneno a la vez. Mejor cuéntame lo que te atribula, 

pues me parece que no podremos disfrutar de este nuevo encuentro mientras no saques 

de tu pecho el asunto que parece ahogarte. 

- Tienes razón amigo. Al mal paso hay que darle prisa, como decía mi difunto abuelo, así 

que es mejor que desembuche todo lo que me preocupa. Me servirá para darme valor y 

visitar al alcalde. 

El “Lenguado” inició su relato atropelladamente, algo extraño en su forma de actuar 

habitual, lo que obligó al gitano a golpearle suavemente el antebrazo solicitándole calma y, 

a la vez, apurar un nuevo trago de malta con huevo para llenar otra vez el enorme vaso. 

Manejando torpemente las pausas, Moraga retrocedió hasta el infausto día en que se produjo 

la caída del avión presidencial horas antes de desencadenarse el terremoto y la tormenta 

helada que barrió con el pueblo. Sin desearlo, volvió a vivir mentalmente los detalles de 

aquellas tragedias que ni siquiera su genio humorístico y su actitud desaprensiva pudieron 

minimizar, ya que el dolor y la angustia de la gente de Las Calandrias se impusieron con 

creces ante cualquier intento de hacer sonreír la esperanza de días mejores durante esos 

aciagos momentos de pánico e incertidumbre. 
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Su relato derivó luego a los problemas que distanciaban al alcalde de los concejales, muy en 

especial los que dividían al pueblo, ya que tanto Piña como Labraña contaban con 

seguidores entrañables que también chocaban con dureza. Yerko, silente y estático como la 

brillante paila de cobre colgada en un costado de la carpa, seguía atento las evoluciones de 

las manos del “Lenguado” y sus oídos recepcionaban no sólo el relato de su amigo, sino 

también las modulaciones y énfasis que este colocaba a sus frases, sin perder la ilación del 

universo de comentarios y palabras que emanaban de la lengua, cada vez más traposa, del 

dicharachero campesino que honraba con su visita la carpa del jefe de los gitanos 

andariegos. 

Más allá de las lonas coloridas, algunos niños jugaban y gritaban sobre el césped reseco tras 

una pelota cuyos botes resonaban cual cañonazos en el cerebro de Moraga, el que sin 

embargo continuaba exponiendo la situación que le embargaba el alma.  

Al llegar el relato al punto del regreso de Labraña a Las Calandrias, Yerko salió de la carpa 

y con una orden perentoria dada en un idioma que al “Lenguado” le pareció húngaro, logró 

el silencio de los infantes que corrieron rápidamente a refugiarse en las carpas vecinas, pese 

al reclamo airado de dos mujeres que insistían en tener a los niños corriendo libremente 

mientras ellas se atareaban en menesteres comerciales que pretendían negociar esa misma 

tarde por los alrededores del pueblo.  Una mirada del jefe gitano bastó para que las hembras, 

profiriendo lo que parecía un insulto magyar, metieran a sus hijos dentro de las carpas. 

Un zorzal gorjeó a lo lejos, mientras un pichón lanzaba su zureo gorgoreado muy cerca de 

los dos hombres. 

Una hora más demoró Moraga en contar a su amigo los acontecimientos desarrollados desde 

el retorno  del concejal a la comuna, sin olvidar los comentarios y situaciones acaecidas en 

“La Casa de la Victoria”, en el “Golden Gate” del lado sur ni la delirante tarde del domingo 

en el gimnasio municipal. Especial dedicación entregó el campesino a lo escuchado el 

amanecer del sábado frente al negocio de Martell y a sus propias tribulaciones que se 

confundieron con el alcohol ingerido desde la tarde del viernes anterior. 

Al terminar la exposición, Yerko mantuvo inquietante silencio, con sus ojos entrecerrados y 

fijos en la alfombra desteñida que soportaba los almohadones que les servían de asiento. 

Exhaló un corto suspiro y sirvió a su amigo una copa que contenía un licor acaramelado y 

aromático. 

- Bébelo con calma, es “arak” con una pizca de té –dijo por conclusión. 

- Eso es todo. ¿Qué te parece? –agregó Moraga tragando con cuidado un sorbo de la 

nueva infusión, la que le hizo toser y ahogarse escandalosamente, escapándosele un 

“mierda...p’tas la huevá fuerte” que hizo reír al gitano con satisfacción. 

- ¿Ves? Te avisé que era “arak”, pero no me hiciste caso y te dejaste llevar por el color y 

el aroma, pero desestimaste mi consejo. Lo mismo ocurre con tu vida en este lugar. 
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Transitas por los campos y cantinas sin detenerte a pensar lo acertado que pueden ser las 

instrucciones de quienes te quieren bien. 

- Explíquemelo en manzanas, compadre –apuntó el “Lenguado”, luchando aún contra los 

efectos vaporosos del trago ardiente que le quemaba las entrañas en un  recorrido de 

fuego. 

- ¿Escuchas el arrullo de ese pichón que está fuera de la carpa? El sabe lo que tiene que 

hacer en esta vida y lo cumple a la perfección, formando parte importante del universo 

global en la época que le correspondió vivir. Quizás sus padres, y sus abuelos en mayor 

propiedad, tuvieron que volar sobre territorios en los cuales no existían los males 

actuales. Pero él, ajá, él lo hace maravillosamente pese a que le amenazan cosas que sus 

progenitores nunca conocieron, ya que ha sabido adaptarse desde un principio, cuando 

aún se encontraba en el nido, a las circunstancias presentes...y lo seguirá haciendo, sin 

importar cuán difíciles sean los momentos que deba conocer desde las alturas. 

Moraga sorbió con extrema cautela una pizca mínima del licor, guardándolo bajo su lengua 

a la espera que se volatilizara el vaho incendiario, para luego tragarlo de sopetón disfrutando 

del sabor y del aroma que la vez anterior le fueron adversos.   

Yerko le tomó las mejillas con ambas manos y su sonrisa mostró las incrustaciones de oro 

entre los incisivos amarillentos. 

- Aprendes rápido Ronaldo. Ya estás listo para enfrentar el resto de tu vida. 

- No me preocupa el resto de mi vida, pero sí me asusta el presente inmediato.  

- ¿Ir donde el alcalde y encarar la ira de otros? 

- Soy un simple trabajador agrícola, Yerko. Si algunos poderosos se enfadan conmigo, 

pasaré meses de hambre y angustias ya que no me darán trabajo, no me llamarán para 

ninguna labor y me acorralarán en mi rancha. 

- ¿Harán tus enemigos todo el trabajo que su riqueza requiere? ¿Sacarán ellos la bosta de 

sus animales y limpiarán las malezas de sus casas? ¿O pagarán el doble de lo habitual 

para traer trabajadores de otros pueblos, a los que deberán otorgar vivienda y comida, 

para evitar contratarte a ti por el simple hecho de que tienes pensamiento propio? ¿No 

será que temes simplemente al momento coyuntural y necesitas un envión para sacarte 

de la inercia? 

El “Lenguado” guardó silencio. Le habría gustado preguntar al gitano qué significaba 

“coyuntural”, pero intuyó que ello habría enfriado la conversación, por lo que optó 

sabiamente por seguir mirándole a los ojos cuyo color negro resaltaba brillantemente bajo la 

pañoleta roja que le cubría la cabeza y  anudaba tras la nuca. 

- ¿Eso es lo que te aflige? Cuenta conmigo. Te acompañaré hasta el pueblo y me 

mantendré a tu lado durante la misión que te has auto impuesto, la que me parece 

correcta. No me mires con cara de cernícalo asustado...para eso están los amigos. 
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Fue así que al mediodía de ese lunes el “Lenguado” Moraga apareció frente a la 

municipalidad acompañado de un gitano gigantón, solicitando inmediata audiencia con el 

señor alcalde porque tenía algo muy importante que manifestarle, algo que decía relación 

con los últimos acontecimientos conocidos por los vecinos de Las Calandrias. 

Sin embargo, tropezaron con la frialdad de Andrea, la fiel secretaria de Anselmo, que exigió 

conocer el tema de la entrevista ya que posiblemente ella podría solucionarle el problema u 

orientarle al respecto, pues el señor alcalde se encontraba en una reunión junto a dos 

concejales y a otras personas, añadiendo que los días lunes no había audiencias. 

- Podemos esperar –musitó mansamente Moraga. 

- No sacan nada con esperar –respondió indiferente la hermosa joven- no hay audiencias 

para nadie. Lo siento. Si gustan los puedo anotar para el jueves. 

- Señorita linda, usted ya cumplió con su trabajo al negarnos la entrevista. Pero como no 

es alcaldesa, poco y nada puede hacer por nosotros –apuntó Yerko, de pie frente al 

escritorio de la chiquilla- Además, si es usted quien resuelve los problemas de la gente, 

¿para qué está el alcalde entonces? Quizás tenga razón y sí puede ayudarnos. En ese 

caso, queremos denunciar al concejal...esteee...Labraña, eso es, Labraña. Me gustaría 

que lo mandara llamar para que él se reúna con nosotros y con usted. Comuníquele a ese 

concejal que la suerte del pueblo está en la reunión que solicitamos, y para que usted 

tenga claro de qué se trata, le contaremos lo que ese señor ha venido haciendo, así que 

tome nota por favor...para después decirle al alcalde cuál fue, y por qué, la razón de la 

decisión que usted tomó en su nombre. 

Andrea palideció repentinamente, sus piernas temblaron y un agudo dolorcillo se instaló en  

su estómago. Sintió que la boca comenzaba a secarse mientras un hedor pesado le subía al 

paladar desde el esófago. La frente, bajo la cabellera rubia, se había perlado de gotas de 

sudor tibio y temió que el mencionado concejal pudiese aparecer por la puerta de ingreso, lo 

que provocaría un encuentro desagradable del que no deseaba ser testigo. Tan rápido como 

su capacidad de recuperación se lo permitió, Andrea hojeó un cuaderno que retiró desde el 

primer cajón de su escritorio y garabateó mecánicamente en la primera hoja en limpio que 

encontró disponible. Luego, con la voz alterada por el nerviosismo que le había invadido 

desde minutos antes de la polémica e interrumpida sesión del Concejo Municipal, hizo un 

denodado intento por recomponer el cuadro. 

- Don Anselmo está en reunión, como les dije, pero si el asunto que les trae hasta aquí es 

tan serio como parece, y si ustedes tienen un poquito de paciencia, yo misma informaré 

al señor alcalde sobre el tema que me contaron. Estoy segura que mi jefe los recibirá 

apenas termine la entrevista que está sosteniendo. Les ruego que tomen asiento en el 

pasillo. Yo les llamaré en el momento oportuno. 

 

*         *          * 
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Enclaustrada en su intención primigenia, la vieja machi reiteraba majaderamente sus deseos 

de recibir los doscientos mil pesos comprometidos por el concejal Labraña o, en su defecto,  

el municipio debía pagarlos ya que ese había sido el acuerdo contraído en Padre Las Casas 

luego de una semana de “tratamiento” espiritual aplicado por ella con la mejor de las 

voluntades y el apoyo de los dioses ocultos, uno de los cuales visitó la ruca para dar 

seriedad al pacto inexcusable. 

Si Labraña lo había ofrecido, no cabía otra respuesta que pagar lo adeudado.  

Ella y los suyos habían viajado desde lejos, con enorme esfuerzo, para llegar a Las 

Calandrias el día exacto en el que se vencía el plazo para saldar la deuda. 

O pagaba el concejal, o pagaba el municipio. Así de simple. 

 Encimada por el alcalde y por los dos concejales que asistían a tan extraña reunión, la vieja 

mapuche no tuvo reparos en relatar el asunto que originó el ritual, señalando casi con 

desparpajo que la Muerte aceptó, luego de ingentes trabajos de llamamiento, llevarse el 

alma de Anselmo Piña a los terrenos sombríos de la otra vida, tal como lo había solicitado 

sentidamente el concejal Labraña. Pero la machi no lograba entender cómo el alcalde había 

logrado sobrevivir al maleficio, aunque le parecía que ocupaba un cuerpo sin alma ya que de 

acuerdo a lo presenciado en la sesión de Concejo donde decenas de mujeres le gritaron 

improperios mostrando pancartas injuriosas, las virtudes propias  de la autoridad se 

encontraban definitivamente ausentes, con lo que aquel hombre volvía a ser un simple 

mortal carente de posibilidades ciertas para revertir situaciones adversas o construir nuevos 

andamiajes para el desarrollo de la comuna. 

En dos oportunidades Carmencita exigió a la abuela mapuche una explicación de su fracaso 

como machi, habida consideración que ella cobró dinero para lograr que la Muerte se 

apropiara del alma alcaldicia y, en cambio, Anselmo Piña seguía allí, vivito y coleando 

como si nada. 

- El trabajo está hecho –respondió la anciana mujer- Si yo recibo el dinero hoy día, el 

maleficio se cumplirá rápidamente. Si no se me quiere pagar, todos ustedes sufrirán un 

castigo horrible, que yo no deseo, pero que se cumplirá de una manera u otra y será 

lento, muy lento....una agonía que ni los chanchos más sucios merecen. El alcalde ya 

perdió su alma, ¿para qué perder la vida también? Mejor es pagar. 

- Pero, abuela, no fue el señor alcalde quien se comprometió contigo. Fue el concejal 

Labraña Es a él a quien debes perseguir. Claro que sin documentos de respaldo, puedes 

ser detenida e ir a la cárcel por injurias. 

La mujer miró a Martín Calderón compasivamente, chasqueó la lengua y arrugó los labios 

en un mohín de desprecio. 

- Bah...el Jesús Labraña mintió, desconoció su deuda....será castigado donde más le duele. 

Seguirá viviendo, pero caminará la peor de las  sendas, la que le llevará a habitar  el otro 

lado del mundo que siempre quiso tener. 
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- Hagamos un trato, abuela –dijo Carmencita festivamente, intentando ocultar su sonrisa 

ya que todo ese cuadro le provocaba hilaridad- Vamos a redactar una declaración tuya, 

que firmarás después de leerla...¿sabes firmar?...¿sí?....qué bien...en esa declaración 

nosotros seremos testigos y también firmaremos. 

- ¿Qué gano yo con eso? –preguntó la machi, empecinada en su idea original. 

- Doscientos mil pesos...eso ganarás. Yo te los pagaré. 

- Hum...me parece bien. ¿Qué voy a decir en esa declaración que tu quieres? 

- La verdad, sólo la verdad. Escribiremos en ella todo lo que nos has contado, 

mencionaremos que hay más de sesenta testigos que te escucharon en el Concejo 

Municipal, y que el concejal Labraña realmente te contrató para que hicieras un 

maleficio contra el alcalde. ¿Te parece bien? Con eso terminamos este asunto, cobras tu 

dinero y regresas a tu tierra. 

- Con cien mil pesos más, yo puedo hacer que tu gran amor regrese luego a tu lado –

agregó la mapuche con indiferencia. 

- Oh, no, gracias –contestó la agricultora enrojeciendo hasta la raíz de los cabellos, 

mientras Maruquita se cubría la boca con su mano para evitar que una carcajada 

escapara de sus labios- Los asuntos personales los arreglo solita. 

- No seas soberbia, huinca bonita, porque tu verdadero amor va a necesitar ayuda. 

- Dejemos eso hasta aquí. Volvamos a lo principal. Redactemos la declaración, vayamos a 

la Oficina del Registro Civil para protocolizarla, tú la firmas y yo te pago los doscientos 

mil pesos. ¿De acuerdo? 

- Está bien. Que así se haga. 

Anselmo llamó a Andrea, quien se sentó frente al computador  y comenzó a escribir en la 

pantalla la declaración que la propia Carmencita le dictaba. La joven secretaria solicitó las 

cédulas de identidad de la mapuche y de los dos concejales, escribió nombres y números al 

pie de la página e imprimió el documento que pasó a manos de su jefe para la aprobación 

final. 

El alcalde entregó una copia a la familia Melín. Mientras él leía en voz alta la declaración, la 

vieja machi asentía con su cabeza a cada párrafo escuchado; los otros mapuches seguían al 

alcalde leyendo su propia copia, satisfechos por el acuerdo logrado ya que regresarían a 

Padre Las Casas con el dinero comprometido por Labraña. 

Al salir de la oficina del alcalde rumbo al Registro Civil que ocupaba una sala en el costado 

izquierdo exterior del edificio municipal, la mapuche, majadera e insistente, ya que no 

deseaba dejar escapar la posibilidad de contar con otros cien mil pesos, intentó adelantarse 

al grupo y alcanzar a Carmencita que iba raudamente, documento en mano, en busca de la 

puerta principal, cuando algo la detuvo en su ambicioso plan. Una especie de aviso, un 

relámpago invisible, una mano poderosa e intangible...algo extraño, algo que no podía 

determinar con precisión, se le interponía súbitamente en su camino.  
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Al dejar la recepción de la alcaldía y alcanzar los pasillos que daban a los jardines 

exteriores, el relámpago se hizo ostensible y concreto. 

Frente a ella, un gigantón la observaba de pie con los brazos cruzados sobre el pecho 

velludo que la camisa desabotonada dejaba ver. 

Era un gitano....con pañoleta roja sobre la cabeza, y colgando de su cuello tenía una gruesa 

cadena de plata de la que pendía un enorme medallón del mismo metal, con inscripciones 

alrededor del borde interno y un águila dorada cayendo con sus garras afiladas sobre una 

presa. 

Ambos se miraron dubitativamente durante unos segundos, evaluando sus mutuas 

capacidades pero sin asombro ni rencor. 

El gitano bajó imperceptiblemente su cabeza, en un saludo de pares. La machi le respondió 

cerrando los párpados y alzando la barbilla con dignidad. 

Ella continuó su camino, pasando a la vera del gigante sin rozarlo siquiera, para apurar de 

inmediato el paso y azuzar a los suyos que le seguían con modorra. 

- Apúrate tú, hombre –le dijo a su yerno Tadeo- Ya no tenemos nada más que hacer aquí. 

Cobremos la plata y volvamos al rehue. 

-  Meh, y agora usté se preocupa por la hora –contestó Tadeo con bronca. 

- Yo se lo que te digo. Mueve esas patas y vámonos luego de este pueblo. 

- Pero primero cobremos la plata. 

- Si querís tener esos billetes, hazme caso...sígueme rápido y mantén la boca cerrada. 

Al llegar los Melín a la calle, tras los pasos de Carmencita y Martin Calderón, el 

“Lenguado” y Yerko ingresaron a la oficina de Anselmo, que los recibió con cara de 

asombro y expectación, luego de haber sido suscintamente informado por su secretaria del 

asunto que les llevaba hasta la alcaldía. 

Mientras tanto, escondido dentro del kiosko de revistas que se encontraba en la acera de 

enfrente, Jesús Labraña observaba los movimientos que se producían en la municipalidad, 

refugiado en el interior de la pequeña cúpula metálica por obra y gracia del “periodista” 

Mañuco Torrejón, fiel partidario del astuto concejal.  

A su inquieta costumbre de atisbar subrepticiamente lo que acontecía a su alrededor, hábito 

que revivía en ese momento pues temía enfrentarse con los mapuches tanto como soportar 

las preguntas de su incondicional adversario alcaldicio, agregaba ahora el nerviosismo 

soporífero de tener que leer obligadamente, una y otra vez, el titular del periódico 

santiaguino que en  primera plana titulaba la noticia que ya recorría el país y, cómo no, le 

involucraba directamente. 

“COMISIÓN INVESTIGADORA ORDENA DETENCIONES POR ATENTADO 

PRESIDENCIAL”. 

En su bajada principal, el diario informaba: “Aprehendidos en sus domicilios tres conocidos 

empresarios. Se procede a la detención de personajes de provincias”. 
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*        *         * 

 

El  Peugeot negro y amarillo  detuvo su marcha en la avenida Belgrano, frente a un edificio 

de diez pisos en cuya acceso dos porteros uniformados guardaban celosa custodia e 

interrogaban fríamente a quienes deseaban ingresar, procediendo a llamar por el 

intercomunicador para verificar la certeza de la entrevista o del trámite que llevaba a los 

visitantes a los pisos superiores, quienes luego de contar con el beneplácito oficial 

encaraban uno de los cuatro ascensores que se encontraban en el hall de distribución. 

Vestido con tenida formal, Federico Villanueva, previa autorización otorgada por la 

anónima voz que se escurrió metálicamente por el aparato de comunicación, subió al 

segundo ascensor y pulsó el botón que tenía inscrito el número 10 en su centro. 

Había llegado la noche anterior a Buenos Aires, y tal como se le indicó en Chile se hospedó 

en el Hotel “Napoleón”, en la calle Talcahuano, pleno centro de la capital federal argentina. 

Una habitación se encontraba reservada a su nombre, con cancelación de tres días, 

incluyendo desayuno y cena. En la mesita adosada a la pared, al lado de la puerta, una 

tarjeta le daba la bienvenida e informaba de los servicios del hotel. Se encontraba colgando 

sus trajes en el closet cuando la campanilla del teléfono le hizo abandonar tan doméstica 

tarea y aceptar que un “botones” le llevase un sobre dejado en la recepción por quien había 

pagado con anticipación su estadía en aquel lugar.  

“Mañana martes, 09:30 horas, entrevista urgente e inaplazable”, rezaba la blanca tarjeta de 

visitas que contaba además con una dirección de la avenida Belgrano, agregándose “Piso 10, 

oficina 1002”. 

Declinó bajar al comedor esa noche, no tenía apetito y el viaje de Las Calandrias a Santiago, 

además del vuelo hasta el terminal de Ezeiza en Buenos Aires, había terminado por agotarle. 

Se fue a la cama temprano y durmió como un bendito hasta las seis de la mañana, hora en 

que alguien de la Recepción le despertó con un telefonazo, tal como él mismo solicitara la 

noche de su arribo. 

Tomó una larga ducha, se afeitó prolijamente y eligió un terno oscuro con delgadas rayas en 

el mismo tono, camisa blanca y corbata burdeos con pequeñas florecillas blancas. Bajó al 

segundo piso, donde se encontraba el amplio comedor; ordenó café con leche, medias lunas, 

mantequilla, mermelada y jugo de naranjas, además de un periódico que leyó displicente y 

pacientemente durante dos horas. Luego, dejó las llaves de su habitación en manos de un 

empleado de Recepción y salió a la congestionada avenida que a esa hora bullía por el 

tráfico de vehículos y personas. 

 Caminó sin prisas varias cuadras, empapándose con el bonaerense aroma a dulce de leche y 

pan recién horneado que tanto gusta a los chilenos visitantes, deleitando la vista en las 
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vidrieras de la calle Corrientes y en las hermosas mujeres que transitaban presurosas por 

Florida, Lavalle y la avenida Nueve de Julio. 

A las nueve y cinco tomó un taxi, un Peugeot algo antiguo pero en perfecto estado de 

conservación y limpieza, que le dejó en la dirección indicada en la tarjeta cuando su reloj 

marcaba las nueve y veintitres  minutos.  

El décimo piso, alfombrado de punta a cabo y con una suave música ambiental que 

escapaba por algún lugar del cielo iluminado tenuemente por luces de graduación suave, 

formaba un “S” que terminaba, precisamente, en la hermosa y gruesa puerta de madera 

color barniz de la oficina 1002. 

Perico Villanueva pulsó el timbre y un ding-dong musical se dejó oír tras las vetas oscuras 

de la puerta. Escuchó nítidamente el sonido característico que se produce cuando alguien se 

acerca al ojo mágico para comprobar la identidad del recién llegado. Luego, un pestillo que 

corre con suavidad para dejar la entrada libre; la puerta se entreabre con presteza y una 

figura aparece frente a él apuntándole con un revólver. 

Antes de salir de su asombro, una nueva figura entra en escena a sus espaldas, empujándole 

sin miramientos al interior de la oficina, con un empellón violento que le hizo trastabillar y 

afirmarse en el hombro del tipo armado, quien a su vez le propinó un codazo en las costillas 

lanzándole de bruces sobre un sillón cercano. 

- ¿Vos sos Villanueva? 

Dos hombres más aparecieron desde cualquier parte y le ayudaron a ponerse de pie, 

mientras que el sujeto del revólver, sin dejar de encañonarle, le daba una bienvenida que 

nunca esperó. 

- Responsable el “chilenito”...llegó a la hora exacta....háganlo pasar al despacho del jefe, 

pero antes revísenlo bien, no queremos sorpresas de última hora. 

Lo empujaron contra la pared y le obligaron a mantenerse con las manos en alto, apoyadas 

contra el muro primorosamente empapelado, las piernas abiertas y la cabeza echada hacia 

atrás, siempre apuntándole con el arma, para que dos de los tipos que le recibieron 

procedieran a revisar su ropa y su cuerpo. 

- Está limpio –dijo uno de los hombres. 

El tipo del revólver se acercó a una puerta interior y giró la manilla, siempre mirando a 

Perico de frente, con sorna y cara de pocos amigos. 

- Jefe, su invitado acaba de llegar y ya pasó el chequeo. 

- Está bien. Que pase –respondió una voz ronca y sonora desde el despacho. 

- Y bueno, escuchaste, ¿no? Pasá.... 

Villanueva apretó las mandíbulas y respiró profundamente, fijando su vista en el arma del 

matón que seguía sonriéndole con la mano izquierda afirmada en el vano de la puerta, 

mientras que su derecha escondía el arma en la sobaquera oculta por su vestón claro.  
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Avanzó al interior del despacho calmadamente. Al pasar junto al tipo del arma se detuvo y 

acercó su cara a la del individuo. 

- Me tocas una vez más y te hago “pebre”. 

La sonrisa irónica del bonaerense aumentó la ira del recién llegado que prefirió dejar 

pendiente aquella cuenta hasta una mejor ocasión, por lo que atravesó el vano e ingresó al 

despacho donde un hombre se encontraba sentado tras un escritorio perfectamente ordenado 

y brillante, en el que destacaban dos teléfonos de color celeste y una carpeta de cuero 

repujado que se hallaba algo desalineada con respecto al cuadrado central del mueble. 

“Héctor Subiabre”, pensó Perico, evaluando con rapidez la figura de su anfitrión e 

intentando abandonar su rabia a objeto de poder disponer de todo su potencial anímico y 

mental para una entrevista que suponía importante, ya que nadie sacaba a un individuo de su 

patria, entre gallos y medianoche, aduciendo premura, cancelando los gastos, recibiéndole 

con tanta violencia y celo para iniciar después de todo aquello una charla intrascendente. 

Alto, de sienes plateadas y con una calvicie que dejaba de ser incipiente, Subiabre le miraba 

tras sus gafas de monturas doradas con el mismo interés, tratando de aquilatar 

adecuadamente al hombre que había hecho venir desde el otro lado de los Andes con la 

rapidez y sigilo que exigía el asunto a dilucidar. Extendió su mano con la palma hacia 

arriba, ofreciéndole tomar asiento en el sillón de cuero frente a él. 

- Hasta que por fin conocí a mi rival –expresó quedamente. Su voz se reflejaba cierta 

ironía que preocupó a Perico, más aún al escuchar la palabra “rival” que no supo 

descifrar por completo. 

- Antes de responder a su extraña apreciación, quisiera saber con quién estoy hablando y, 

después, espero me de alguna explicación atendible dada la forma en que fui recibido 

por sus ayudantes, pues supongo que al menos usted tendrá claro que mi estancia en esta 

ciudad no obedece a decisión personal sino, por el contrario, es producto de un llamado 

del señor Subiabre al alcalde de Las Calandrias. 

Héctor Subiabre no movió un músculo de su cara; sus ojos continuaron observando fija y 

despectivamente la faz de Villanaueva, pero sus manos se movían inquietas sobre la carpeta 

de cuero. Hizo un gesto hacia el hombre que aún se mantenía dentro del despacho, el que se 

marchó con presteza y cerró la puerta, dejando a Perico a solas con el empresario. Este, 

siempre con la mirada clavada en los ojos del contador, inició la conversación. 

- ¿Se acostó usted con Carmencita durante mi ausencia del “Romeral”? 

Perico abrió la boca sorprendido por una pregunta que, lejos, era la que nunca esperó 

escuchar,  menos aún en una ciudad tan distante como Buenos Aires, pero comprendió de 

inmediato que su interlocutor no estaba jugando a los celos, ya que el rictus duro de  

Subiabre le señalaba que estaba parado sobre una zona minada y que, además, cuatro sujetos 

armados esperaban en la habitación vecina una orden de su patrón para molerlo a golpes. 
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En ese momento, los acontecimientos que había vivido en Las Aguilas meses atrás le 

parecieron casi pueriles frente a su nueva situación, ya que en un país extraño, solo, sin 

contactos ni  dinero suficiente, desarmado y a merced de aquellos locos, podía 

“desaparecer” fácilmente y su cuerpo inerte ser encontrado en algún recóndito lugar aledaño 

al río De la Plata. 

 

 

C  A  P  I  T  U  L  O     X X 

 

 

Villanueva descubrió que la mayor profundidad que podía hallarse en un color del arco iris 

la poseía el gris de los ojos de Subiabre, así como la máxima intensidad del rencor se 

anidaba siempre en el corazón de un hombre despechado y consumido por los celos, pero no 

de aquellos nacidos y alimentados por los enjundiosos y volcánicos arrebatos del amor no 

correspondido, sino los que se descolgaban de las alturas sociales de quien se sentía muy 

por encima del resto de sus congéneres gracias a la enorme cantidad de riqueza, posesiones 

y fortuna que el destino quiso otorgarle en breve tiempo, pero que inextricablemente de 

nada le servía si la mujer que acompañaba su existencia y se había convertido en una dama 

de alcurnia gracias al dinero que ese hombre le entregaba a manos llenas, de buenas a 

primera, sin aviso previo ni razón entendible, dejaba de amarle y colocaba sus ojos en un 

individuo de menor poder económico y social. 

Un hombre de esa envergadura y con las características anotadas, veía crecer el rencor en su 

alma y podía estar dispuesto a todo, incluso al asesinato vil e insensato, capaz  de atacar a 

alguien que ni siquiera intuía estar en medio de un triángulo amoroso, ya que jamás había 

tocado siquiera el cabello de la dama en disputa y tampoco imaginaba que  podía constituir 

una esperanza sentimental para esa esposa hastiada de los millones y de la insensibilidad de 

un marido que tenía aliento sólo para continuar su amasijo de billetes y el encementado de 

un poder que pretendía fuera total e indiscutido. 

En milésimas de segundo, Perico comprendió cuál era su situación e insertó el drama 

sufrido por Carmencita en la cocina de su propio fundo dentro de búsqueda de los jefes 

terroristas que huyeron de Las Calandrias aquella noche tormentosa, perseguidos por una 

lluvia de balas y por el lógico odio de muchos. 

Entonces, ¿para qué Subiabre le mandó a buscar desde Argentina a objeto de cerrar el lazo 

tendido alrededor de Montessini y Toro, si estos no tenían escapatoria?  

Había sólo una respuesta. Era una trampa. 

El mejor cebo consistió en darle a entender que se le necesitaba para acabar con los dos 

montoneros pues el rico empresario sabía que el carácter arisco de Villanueva le impediría 
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rechazar una oferta tentadora, atrayéndole dócilmente hasta su guarida en Buenos Aires 

donde podría infligirle un castigo a placer. 

¡Héctor Subiabre ya había encontrado y atrapado a los dos terroristas, pero nada dijo de ello 

a Anselmo, consiguiendo de ese modo su segundo objetivo más preciado!  

El tiempo le era escaso, por lo que debía jugar muy bien sus pocas cartas. Trató de relajar 

los músculos y se acomodó en el sillón. 

- Antes de responder su pregunta, afirmando primero que se trata de una insolencia de su 

parte ya que difama a su propia esposa y me coloca en un nivel de troglodita, permítame 

solicitarle una información.  

- Por supuesto, pregunte lo que desee pero no escabulla el cuerpo a mi interrogante. 

- Dígame, señor Subiabre, ¿los mató ya o los tiene secuestrados en un socavón pampino 

bajo torturas? 

Los ojos grises del empresario adquirieron una tonalidad acerada y su rostro abandonó el 

rictus de dureza para transformarlo en gesto de asombro y sorpresa, pero no perdió la calma 

ni hizo aspavientos de indignación, por el contrario, esbozó una sonrisa sutil que en otra 

ocasión menos delicada habría sido la delicia de las damas. No obstante, su posible 

respuesta no alcanzó a fraguarse en la boca, ya que Perico le atosigó con nuevas dudas. 

- Usted me envió los pasajes para que pudiera ayudarle en la cacería de los dos 

montoneros, sin embargo desea asesinarme antes de iniciar esa acción, lo que me obliga 

a pensar que el trabajo ya fue realizado por sus matones con la ayuda de empresarios y 

policías argentinos. 

- Al menos es usted inteligente, señor Villanueva, inteligente y  osado, pero ingenuo. 

- La ingenuidad de la inocencia –agregó Perico- pues jamás he tenido contacto físico con 

la señora Incháustegui, ya que de haber mantenido una relación con ella no habría 

venido hasta acá. 

- Porque no estoy seguro se lo pregunto. 

- La mentira no es una de mis características, por lo que tendrá que creerme, quiéralo o 

no. Si le sirve de consuelo, encuentro muy hermosa a su señora y estaría dispuesto a 

cortejarla en el supuesto caso que ella estuviese separada, soltera o viuda. Pero no me 

involucro con mujeres casadas....va contra mi naturaleza; es algo que detesto y combato. 

- Se encuentra usted en una posición incómoda y de evidente peligro, por lo que puede 

asegurar cualquier cosa con tal de salvar su pellejo. ¿Por qué debería creerle entonces? 

Perico irguió su tórax y levantó la barbilla para  responder con las palabras más simples y 

directas aquella interrogante que él mismo, muchas veces, se había formulado desde el 

momento que su propia esposa le abandonara, haciéndole perder su dignidad, su hogar y su 

empleo bien remunerado. 

- Porque mi esposa, a quien yo amaba profundamente, me engañó con un joven periodista 

y se marchó con él. 
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Subiabre le miró con inquieta solidaridad aunque sus ojos, aún incrédulos, insistían en 

mantener una duda razonable que resbalaba por las mejillas del contador auditor. Por breves 

instantes encontró en aquel hombre un símil de decepción personal consigo mismo y, por lo 

tanto, un puente de idéntica construcción que le hacía revisar la planificación de su 

venganza. 

- ¿Dónde está ella ahora? –preguntó el empresario, como una forma de retomar la 

conversación que le interesaba y no perder su continuidad debido a cuestiones 

sentimentales. 

- En Santiago.... 

- Ciudad grande. ¿Puede ser más específico? 

- Vive en la comuna de La Reina, con su actual pareja, pero.... 

- ¿Sí?.... 

- Pero, ella trabaja en una tienda de ropa femenina en el Parque Araucano. 

- ¿El es periodista, no?... 

- Sí, pero no ejerce. 

- ¿Qué hace entonces? 

- Es concejal en una comuna del norte de Santiago. 

- Ah, ya...ahora me explico su personal fobia contra los concejales. Bien pues, ¿cómo 

puede pensar en cortejar a mi esposa si ella también es concejal? 

- No he pensado en cortejarla. Pero si ella estuviese sin ataduras, claro que lo haría, ya 

que mi ira es contra los concejales ignorantes y estúpidos, algo que no caracteriza a su 

esposa. Además ella difícilmente  se fijaría en un tipo como yo, separado, de escasa 

fortuna personal y con futuro incierto. 

- El doctor Davidson no opina lo mismo. 

- ¿Quién? 

- Un psicólogo amigo, no se preocupe por él. 

Definitivamente Héctor Subiabre había cambiado su actitud inicial, dejando el deseo de 

venganza fuera de sus casillas anímicas para  cambiarlo por un intento de conversar y 

analizar un problema que le era absolutamente personal e incómodo. 

Empero, aquel hombre joven que había hecho venir desde Chile tenía la cualidad de mirar 

de frente y aceptar las responsabilidades que le competiesen, asumiendo sus culpas y 

escondiendo sus cualidades, de modo tal que resultaba desolador tener que continuar 

culpándole de algo que, muy posiblemente, no había cometido...aún. 

- ¿Cómo está ella? –preguntó Subiabre en voz baja. 

- ¿Mi ex esposa o Carmencita? 

- Oh, disculpe. Me refiero a mi ex esposa, a Carmencita. 



 260 

Le fue imposible disimular la sorpresa, por ello la cara de Villanueva sufrió una evidente 

alteración que no pasó desapercibida a la sagacidad del anfitrión cuyas manos se movieron 

nerviosas sobre la carpeta de cuero. 

- No lo se, pues la última vez que la vi  preparaba su viaje a los Estados Unidos. Creo que 

ya regresó a Chile, pero no me he topado con ella. Anselmo y Lolo les esperaban a 

ambos  en Pudahuel, y fue una sorpresa para mí saber que usted había descendido del 

avión en Lima. 

- Nos hemos separado –arguyó Subiabre, siempre en tono bajo y contrito- Nuestro 

matrimonio se ha ido al tacho de la basura. Por ello pensé que usted algo tenía que ver 

en todo esto,  pero al parecer me he equivocado. 

- Completamente; se lo aseguro. ¿Para eso me trajo hasta aquí, usando el argumento de 

buscar a los dos terroristas que ya tiene encerrados en algún lugar? 

- Identificados y ubicados...pero no atrapados. 

- ¿Qué lo ha detenido? 

- Usted y Car...mi ex esposa...aunque mi odio comenzó a evaporarse cuando descubrí en 

Nueva York que ella no representaba mucho para mis sentimientos, por lo que apunté 

mis dardos hacia usted. 

- Dios mío...no le voy a decir que Héctor Subiabre sea un loco, porque yo mismo tuve 

pensamientos similares a los suyos con un periodista metido a político, pero al menos en 

mi caso particular me aseguré de contar con todos los antecedentes posibles, y pese a 

tener motivos más que suficientes para darle una paliza al mequetrefe que llevó a mi 

mujer a su propia cama, preferí abandonar Santiago y evitar la cárcel. Sin embargo, 

¿cómo sabe que Carmencita no le ama? 

- Esa parte corresponde a la intimidad de una persona, la que debe ser respetada a todo 

trance, además no es algo que pueda competerle a terceros como usted. 

- Meterme en este asunto no fue decisión propia, sino que un tal Subiabre me involucró, 

me difamó, e insultó además a su propia mujer. 

El empresario lanzó una risita nerviosa que fue convirtiéndose en carcajadas enfermizas, 

golpeando la cubierta de la carpeta con ambas manos en un acto que mantuvo a Perico con 

los músculos tensos y el cuerpo dispuesto a saltar sobre aquel hombre que amenazaba su 

vida. Pero la hilaridad del millonario fue descendiendo hasta quedar reducida a una sonrisa 

casi graciosa. Sacó un pañuelo con el que limpió la comisura de sus labios, tomó luego un 

cigarrillo y lo encendió sin prisas. 

- Qué divertido. Ahora me doy cuenta que es usted un inocente, inculpado injustamente, 

metido en esto por la propia Carmencita quizás porque no he sido un buen marido ni un 

mejor amante, ya que mi tiempo principal lo he destinado a engrandecer mis negocios y 

a obtener la mayor prosperidad posible. 

-  ¿Yo involucrado por ella? Perdóneme, pero ahora entiendo menos... 
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Con la parsimonia de un hombre elegante, Subiabre dejó su asiento y se dirigió al pequeño 

bar ubicado a un costado de su escritorio. Llenó dos copas con un licor que a Perico le 

pareció era cognac y regresó al centro del despacho, ocupando el sillón contiguo al de 

Villanueva. Le ofreció una de las copas y comenzó a relatar los sucesos vividos por él y 

Carmencita en Nueva York, después de la tragedia sufrida por la bella agricultora en la 

cocina de su mansión en el “Romeral”. 

Por supuesto que nunca había aceptado que su mujer se metiese en política, como tampoco  

aceptó los casquivanos devaneos que ella tuvo con Arturo, alcohólico infeliz, hombre 

incapaz de sostenerse en pie después de las diez de la noche, pero sucumbió a los deseos de 

su mujer en cuanto a seguir tratando de ser alcaldesa de Las Calandrias ya que entendía que 

ese era el pueblo donde ella había nacido, aunque para él sólo representaba el lugar donde se 

extendía parte de sus posesiones. Sin embargo, la violación sufrida por su  esposa le originó 

sentimientos encontrados de asco y de pena. Se impuso el primero. Debería pasar mucho 

tiempo hasta que él pudiera volver a sentir deseos de tocarla, y así se lo hizo saber al doctor 

Davidson, el psicólogo cuyos servicios profesionales contrató en la ciudad de los rascacielos 

para atender las aflicciones de Carmencita. 

- Gasté más de cuatro millones de pesos en sesiones y terapias. Cada noche en el hotel, al 

acostarme a su lado, miraba el cuerpo de mi mujer que dormía presa de las pastillas y 

antidepresivos que ingería a diario, preguntándome si ella querría alguna vez volver a 

hacer una vida marital común, o si sería capaz de revertir su propia situación psíquica 

que la había transformado en una especie de niña asustada, tanto como me cuestionaba a 

mí mismo la inconsecuencia de querer ayudarla pero, a la vez, la observancia de una 

situación de repudio hacia ella que crecía a diario en mi pecho. 

Un día, el doctor Davidson informó a Subiabre que Carmencita estaba comenzando a vivir 

una transformación significativa en su existencia. Habló de cambios conductuales severos, 

de algo así como una interpolación de personalidad que le iba a otorgar una estructura 

juvenil, en fin, de tantas cosas en lenguaje técnico que ya no tenía importancia intentar 

recordarlas pero, lo más relevante dicho por el psicólogo aquella vez fue que la hermosa 

agricultora, bajo hipnosis en una de las muchas sesiones, mencionó a un tal Federico 

Villanueva, agregando que le encontraba parecido al “potro reproductor” que siempre quiso 

tener. Y ese “tener”, no “conocer”, gatillaría pronto la concreción real en el cambio que se 

disponía a experimentar. 

Esa misma noche, Subiabre llevó sus pertenencias a otra habitación del hotel sin explicarle a 

su esposa el por qué de la decisión. 

Mareado por los celos, mientras Carmencita andaba de compras en la Quinta Avenida, 

contrató los servicios de una conocida y cara empresa de investigadores privados, la que 

instaló un sistema de televisión en circuito cerrado dentro de la pieza que ocupaba la mujer.   
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Quería saber con exactitud absoluta lo que ella sentía por ese tal Villanueva, pese a que el 

propio psicólogo le había advertido que podía tratarse tan sólo de una imagen onírica y 

fantasiosa en la que Carmencita se afirmaba para lograr salir del hoyo negro depresivo. 

Sin embargo, el doctor Davidson esta vez se había equivocado. 

Diez noches después de haber sido instalado el sistema de circuito cerrado de televisión, 

hubo imágenes que hicieron gritar de indignación y rabia a Héctor Subiabre. 

Tendida en la cama, completamente desnuda, parecía conversar con alguien invisible. Le 

sonreía mimosa y coqueta. Se movía cadenciosamente sobre las sábanas mientras frotaba su 

zona erógena con ambas manos, repitiendo luego los nombres de “Federico”, “Perico” y “mi  

potrillito chúcaro”, así, hasta lograr el éxtasis que ella derramó en quejidos y suspiros que 

encendieron aún más, hasta lo indecible, el odio de Subiabre. 

La indigna y asquerosa escena se repitió las siguientes tres noches. El psicólogo hablaba de 

“perturbación sensual”. Subiabre la calificaba de “indecencia y adulterio”. 

Cuando el doctor Davidson le solicitó al indignado esposo que resultaba conveniente 

someterlo a terapia para cerrar el círculo, la respuesta que obtuvo el profesional fue una 

pregunta quemante, y la contestación de Davidson , lapidaria. 

- En algunos casos conocidos por otros colegas, la mujer violada logró el orgasmo durante 

la vejación. No creo que sea este uno de aquellos casos, pero su mujer jamás ha dicho 

que abomina del violador, lo que tampoco quiere decir que haya disfrutado de ello. 

Días más tarde, el matrimonio se separaba. Para Subiabre todo era posible, ya que su esposa 

había tenido relaciones sexuales con Arturo, había sido violada por un energúmeno y no 

sentía asco ni odio por ello;  hablaba de un tal Federico, al que apodaba “potrillito chúcaro”, 

se masturbaba indecentemente cada noche y ahora, válgame Dios, cambiaba su “look” 

tradicional por vestimentas y cortes de pelo juveniles, tiñéndose de rubia y manifestando 

que su principal deseo era regresar pronto a Chile, a su casa, al mismo lugar donde meses 

atrás la habían tendido sobre la mesa de la cocina para violarla impunemente, quizás para 

encontrarse con su “equino reproductor” que la esperaba impaciente en la municipalidad de 

Las Calandrias. 

Entonces fraguó el plan que traería a Villanueva a Argentina, mientras sus hombres 

buscaban afanosamente, con la ayuda de la policía bonaerense, a los dos principales 

hechores de tanta desgracia, quienes se suponía ocultos separadamente en Resistencia uno 

(Marco Toro) y en la brasileña Sao Paulo el otro (Montessini). 

Pero la presa mayor era, por supuesto, Perico, ya que se encontraba al alcance de la mano y 

representaba menor grado de dificultad atraerlo hasta la avenida Belgrano. Los otros dos 

podían esperar, pues les resultaría casi imposible abandonar sus lugares de escondrijo 

porque había solicitudes expresas de los gobiernos de Santiago y Buenos Aires para cazarlos 

a como diera lugar, lo que había movilizado a los servicios de inteligencia y a las policías de 

tres países. 
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Sin embargo, ahora consideraba que el tiempo dispensado en fraguar un escenario para 

envolver a Villanueva, sin considerar el dinero gastado en el intento, era el producto de un 

error deducible sólo de su miserable manía de considerarse un ser autárquico incluso en 

materias del conocimiento de los seres humanos, ya que en variadas oportunidades, 

parafraseando al legendario africano Yugurta que tuvo casi en un puño la vida y obra de 

muchos senadores de la Roma imperial, llegó a aseverar que todo hombre tenía un precio y 

que cualquier poderoso millonario podía crear una religión en la que el mismo atrevido 

iniciador era el dios principal. 

Perico dejó la copa de cognac sobre una mesita de centro que estaba a su izquierda, intacta, 

sin haber probado una sola gota y se levantó de su asiento para acercarse a la ventana por la 

que podría observar el tráfico de avenida Belgrano, iluminada a esa hora por el sol del 

mediodía. 

Se quedó estático frente al limpio ventanal, sin pronunciar palabra, con las manos cruzadas 

en su espalda, mirando con poco interés el deambular de cientos de transeúntes que 

recorrían la acera algo distante diez pisos más abajo, ya que su mente viajaba hacia el lado 

occidental de la cordillera y aterrizaba en las cercanías de la rústica cabaña de Las Aguilas, 

donde veía a Carmencita radiante, feliz, dueña de sí misma, con su cuerpo enfundado en 

pantalones de cuero negro y sus cabellos sueltos cayéndole sobre la frente hermosa. 

En menos de un minuto sus recuerdos se agolparon y salieron disparados en loca carrera, 

con un tráfago  vertiginoso de sensaciones, olores y emociones que le colmaron sus 

sentimientos hasta ahora bien administrados, volviendo a vivir en su fuero interno los 

hechos que se desarrollaron a partir de la caída del  avión de Jacques Andere y la llegada de 

los montoneros, hasta el enfrentamiento en Las Calandrias y la noticia de la violación de la 

bella concejala. 

Un furor suave nació en su pecho, el que fue creciendo como lo hace la ardiente lava que el 

volcán vomitará sobre los poblados vecinos sin aviso previo y durante el silencio nocturno. 

Estaba harto, cansado y molesto.  

Llevaba más de un año soportando los caprichos y veleidades de tantas personas, partiendo 

por su ex esposa, por lo que su paciencia se agotaría pronto e intentaría buscar un insterticio 

por donde encontrar una salida para no explotar con violencia hiriendo a inocentes y 

colocándole a él en una posición de derrota final. 

Tenía muchas cuentas que arreglar. Se condolía por no haberlo hecho a tiempo, aunque 

nunca era tarde para poner de pie lo que estaba de cabeza, pesare a quien pesare. 

Lo habían engañado vilmente durante meses en Santiago y no fue capaz de machacar a 

golpes la cara de su esposa ni de quebrarle las piernas al joven amante, aceptando la derrota 

sin más deseos que, indeterminados deseos, de huir, de escapar, de esconder su vergüenza 

en algún lugar lejano. Con ello renunció a la posibilidad de luchar para recomponer la vida 
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familiar y, a la vez, perdió la maravillosa posibilidad de ver crecer a su  hijo, el que  ahora 

dependía emocional y culturalmente de otro hombre. 

En Las Calandrias debió soportar las patrañas de un concejal carente de valores y de 

educación, un inefable y  misérrimo símil de hombre, al que Anselmo y otros temían por su 

calidad de lenguaraz. 

El destino le hizo enfrentarse con la muerte en Las Aguilas y, más temprano que tarde, con 

la justicia, ya que estaba cierto que le pedirían explicaciones algún día por haber asesinado a 

dos terroristas desarmados. 

Y ahora, para cerrar el cuadro, le mandaban buscar desde Buenos Aires para propinarle un 

codazo en las costillas y acusarle de haberse acostado con Carmencita Incháustegui, lo que 

le habría parecido excelente en verdad, pero se le castigaba por el expediente simple de 

haber sido mencionado por ella en el sofá del psicólogo. 

Era hora de cortar la maldita racha negativa. No podía ni debía seguir aceptando que los 

vaivenes del azar manejaran su vida, sin que pudiesen intermediar sus propias decisiones. 

Frente a aquella ventana alzada sobre la canícula de la ciudad, Federico Villanueva 

determinó que nada más tenía que perder, toda vez que el destino le había arrebatado lo más 

sustancioso de su existencia y que aún subsistía algo vital en su interior que no permitiría 

que nadie lo mancillara. Su orgullo. 

Giró sobre sus talones con presteza y encaró a Subiabre que se encontraba aún sentado en el 

sillón frente a la mesita de centro, abstraído en sus pensamientos, mirando el resto del licor 

que estaba depositado en el fondo de la copa. 

- Las “trancas” que invaden su mente, Héctor, son su problema. En cambio Carmencita 

Incháustegui, a partir de este momento es asunto mío, le guste o le disguste. 

Fue tan extemporánea la irrupción del contador, que el empresario demoró algunos instantes 

en asimilar lo escuchado, dándole tiempo a Perico para colocarse frente al irascible Subiabre 

que le contemplaba desde su posición con mirada de extraña incredulidad, sin atinar a 

explotar o a reír ante tamaña insolencia de aquel mequetrefe insignificante que podía 

aplastar con una simple orden entregada a sus guardaespaldas que esperaban en la 

habitación contigua. 

- ¿Cómo se atreve a decir eso? ¿Quién mierda te crees que eres, “pililo” asqueroso? –

barbotó por única respuesta, tratando de levantarse del sillón para dirigirse a la puerta e 

invocar la presencia de sus matones- ¿Has olvidado con quién estás hablando? 

- Soy Federico Villanueva –contestó el contador con las piernas abiertas y los puños 

apretados- Si levantas el culo de ese sillón, te parto la cara...me cansé de ser el chivo 

expiatorio de las veleidades de otros...me aburrí de ser tratado como un juguete 

desechable...a partir de este momento haré exactamente lo que me parezca conveniente, 

aunque tenga que trenzarme a golpes contra un ejército. 
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El orgulloso empresario se puso de pie con celeridad, afirmando las manos en los brazos del 

sillón  e incendiando el rostro de Villanueva con una mirada de odio infinito, tratando de 

poner fin a una reunión que jamás debió prolongarse más allá de algunos puñetazos 

propinados oportunamente por su gente. Ahora lamentaba no haberlo permitido cuando 

apareció en su oficina, o mejor aún, cuando salió del hotel aquella mañana y era presa fácil 

para una golpiza feroz en la misma calle Talcahuano. Estaba seguro que ese maldito 

contador no reducía sus dichos solamente a la verborrea propia de quien intenta asustar con 

la lengua pues le creía capaz de usar las manos para sostenerlos, aún contra un hombre de 

alcurnia y dinero, en una ciudad extranjera y con cuatro matones sentados tras la puerta. 

Una luz de alerta brilló en su cerebro. Anselmo Piña le había comentado cuán agresivo, 

violento y narcisista era el Dideco. “En Las Aguilas demostró que no tiene temor de 

matar...ni de morir”, le había asegurado el alcalde. 

Por ello, Subiabre no dudó en caminar hacia el costado derecho del despacho, siempre con 

digno paso pese a su ira, y abrir la puerta para ordenar a sus hombres ingresar a la oficina.  

 

*         *         * 

 

A las dos de la tarde Las Calandrias era mojada por una llovizna pertinaz y molesta, que 

obligó a muchos de sus habitantes buscar refugio en sus hogares pues el frío comenzaba a 

dejarse sentir y se preveía una tarde oscura, ya que gruesos nubarrones cubrían el cielo 

arrastrados por una brisa helada que descendía de los contrafuertes cordilleranos. 

- No hay nadie a la vista –había dicho Mañuco Torrejón con la llave que cerraba el kiosko 

de revista en su mano derecha- Podís “echarte el pollo” cuando querai.... 

Con las manos metidas en los bolsillos de su pantalón, la cabeza hundida en su cuello y la 

mirada fija en la tierra húmeda, Jesús Labraña se pegó a las murallas de las casas para evitar 

la lluvia que se transformaba ya en aguacero y buscó con rapidez las calles que lo acercaban  

a su hogar, haciendo lo imposible para mimetizar su esmirriado cuerpo con el paisaje de 

árboles encharcados, evitando ser reconocido por algún curioso. 

Sin embargo, como la suerte nunca es eterna, al llegar al recodo final de la calle y aprestarse 

para doblar hacia el sur, tres hombres que se refugiaban bajo un paradero de micro le 

descubrieron y con un silbido agudo lograron que el concejal levantara la cabeza. 

- ¡¡Paga las doscientas “lucas”, vivaracho!! –gritó uno de ellos, a viva voz. 

- ¡¡Yo cobro veinte “lucrecias” por un sahumerio, gancho!! –vociferó otro. 

- ¡¡Vos soi más huevón que el agua en polvo!! –remató el tercero. 

Sin responder a las pachotadas, apuró el paso prometiéndose a sí mismo encarar otro día a 

los graciosos ya que en ese lugar, y en ese momento, detenerse para increparlos podía 

resultar peligroso, pues sin lugar a dudas los tipos estaban ebrios y debían pertenecer a un  
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partido político ajeno al suyo. Se alejó del lugar seguido por nuevos insultos, uno de los 

cuales logró escuchar con nitidez. 

- Oye “cuartito’e pollo”...por ahí anda una vieja mapuche preguntando cuándo vamos a 

enterrar al alcalde!!  ¡¡La india dijo que vos colocabai el hoyo!! 

 Aterrado, echó a correr cuando vio que una piedra lanzada por los hombres desde el refugio 

peatonal golpeaba con fuerza la muralla de adobes de la casa que él cruzaba, a escasos 

metros delante suyo, mientras las carcajadas de los agresores resonaban insolentes en sus 

oídos. 

“Malditos desgraciados, ya van a ver quién soy yo”, pensaba en su indignada acritud. “Voy 

a traer de Talca algunos refuerzos para poner las cosas en su lugar. Fuego al fuego, golpe al 

golpe...ya van a ver, ya van a ver”. 

Por fin, luego de atravesar un par de callejones silentes y con fango por doquier, se adentró 

en el camino que llevaba hasta su vivienda. El sendero contaba con varias pozas formadas  

por la lluvia que arreciaba, arrastrada por un viento helado que sacudía las gotas paridas 

desde el cielo convirtiéndolas en pequeñas y molestas salpicaduras que obligaban a 

mantener la cabeza gacha. Por ello no se percató, hasta muy tarde quizás, de la presencia de 

dos carros policiales estacionados frente a su casa, con las luces encendidas y los motores 

apagados. 

“Los “pacos” y los “tiras” –masculló- ¿Qué diablos querrán?”. 

El titular del periódico se  presentó nítidamente ante su vista y en menos de lo que canta un 

gallo intuyó nerviosamente que venían por él. 

Quiso iniciar una fuga, pero uno de los carabineros que estaban bajo el dintel de la casa 

vecina a la suya protegiéndose del aguacero, le reconoció a la distancia y dio la voz de alerta 

a sus compañeros. 

Acezando de miedo al verse sorprendido e imposibilitado de huir ya que le habrían cazado 

con rapidez, optó por permanecer quieto en medio del camino bajo el agua que caía a 

torrentes, simulando ser una extraña estatua en medio de la nada. Los policías se  acercaron 

con  la prontitud que permitía la cortina de lluvia, le rodearon con gentileza invitándole a 

subir a uno de los vehículos para transportarlo a la Municipalidad. 

- El señor alcalde nos envió a buscarlo don Jesús –dijo el carabinero de mayor 

graduación, un cabo primero con aspecto de matón de barrio- Hay unos señores que 

vienen de Santiago, de un Ministerio, y quieren conversar con usted. Dicen que es 

urgente. 

- Pero si yo he estado en el salón municipal casi toda la mañana y nadie me dijo que se me 

necesitaba, por eso me vine a la casa –se disculpó el concejal, en actitud contrita- ¿No 

saben de qué Ministerio son esos caballeros? 
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- Parece que del Interior, don Jesús, y vienen acompañados de los detectives que están 

dentro del automóvil negro –respondió el carabinero indicando hacia el coche cuyo 

parachoques apuntaba siniestramente a la patrullera policial. 

- Oh....tendrán que esperarme un ratito, porque debo cambiarme de ropa. Estoy mojado 

hasta los huesos. 

- Claro, no faltaba más.  

Labraña se perdió en el interior de su casa, que servía también como clandestino de licor, 

dejando a detectives y carabineros a la espera de su regreso. 

Media hora después, inquietos por la tardanza los policías ingresaron a la casa del concejal 

para apurarle, pero en el interior de la vivienda no había nadie. Una ventana abierta en la 

pieza del fondo les hizo comprender que el hombre, aparentemente, había huido por los 

terrenos colindantes sin que ninguno de los presentes entendiera la razón de tan extraña 

actitud.   

Revisaron la casa y sus entornos con prolijidad, apurados por el nerviosismo que significaba 

tener que enfrentar a sus superiores y explicar lo que de seguro no sería aceptado de buen 

grado por el alcalde y la gente del Ministerio, pero el resultado fue negativo. 

Jesús Labraña había sido tragado por la tierra. 

Mientras tanto, en la Municipalidad, Anselmo Piña mostraba un rostro cansado y sudoroso 

luego de haber contestado el largo interrogatorio al que le sometieron los tres tipos llegados 

de la capital, quienes llenaron treinta páginas foliadas de un cuaderno empastado en cuyas 

gruesas tapas se leía la palabra “Altamente Confidencial”, además de los dos casetes 

ocupados en la grabación de sus respuestas a las preguntas de los investigadores, algunas de 

las cuales consideró impertinentes y vejatorias, pero que supuso necesarias para esclarecer 

definitivamente lo que había sucedido en Las Aguilas aquella lejana noche de domingo que 

originó después tantas interpretaciones erróneas y tergiversadas en la población de la 

comuna. 

Uno de los investigadores, al finalizar la sesión de preguntas, le golpeó el hombro con 

suavidad  en aparente manifestación de apoyo, dedicándole una sonrisa que Anselmo dudó 

en interpretar , ya que podía tratarse de un gesto solidario tanto como de conmiseración. 

- Le pido disculpas por el tono de la entrevista, señor alcalde. Usted comprende la 

trascendencia de este interrogatorio. Se trata de aclarar con precisa exactitud las 

responsabilidades de todos quienes tuvieron participación en los hechos. 

- Lo entiendo, señor, claro que lo entiendo –respondió Piña, aún abatido- Pero este no ha 

sido un buen día para mí. Tuvimos una agitada sesión de Concejo, para después 

recibirlos a ustedes, inesperadamente pues no se me avisó de su llegada, y someterme a 

un interrogatorio agotador, que de “entrevista” no tuvo nada. 

- Pero ahora puede estar tranquilo. Sus respuestas nos serán de gran utilidad. 
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- No obstante, aún escapa a mi comprensión el por qué ustedes pusieron tanto énfasis en 

asuntos netamente locales, como mi calidad de político independiente y mis diferencias 

públicas con el señor Labraña. 

- Usted es un político independiente, pero es un político. Además, obtuvo el sillón 

alcaldicio en buena lid, pero ello gracias a formar parte de una lista de candidatos que no 

son precisamente partidarios del gobierno, y deberá recordar que nuestro Presidente es 

socialista. 

- Entiendo –respondió Piña- Sin embargo ello no es argumento para creer que yo tenía 

intenciones de eliminar físicamente a mis adversarios políticos. 

- Bueno, todo eso quedó muy claro ahora, así que despreocúpese señor alcalde –el hombre 

comenzó a caminar hacia un rincón de la oficina, dando la espalda al abatido Anselmo 

que levantó su cabeza sorprendido al escuchar la parte final de la respuesta- La pelota la 

lleva ahora el señor Labraña, y deberá jugarla muy bien porque todos los dardos están 

apuntando hacia él....y hacia un colaborador suyo, el Dideco Villanueva. 

- ¿Perico? –preguntó Anselmo con ansiedad. 

- El señor Villanueva asesinó a dos de los terroristas a sangre fría, y según lo confesado 

por el que parecía jefe operativo de ese grupo,  el tal Daniel, su Dideco habría asesinado 

precisamente a los dos argentinos que sabían de su participación, como alcalde 

derechista,  en el atentado. 

- Eso es una patraña inaceptable –bramó Piña- De no haber mediado la rápida actuación 

de  Perico, nadie sabe qué habría ocurrido con nosotros. 

- Don Anselmo, para eso estamos aquí, para dilucidar este asunto y llegar al fondo de la 

verdad, por muy oculta que esté. Respecto a la participación de Labraña y Villanueva, 

hay versiones encontradas y dispares, muy dispares.  

- ¿Han interrogado a alguien más en Las Calandrias? –preguntó el alcalde, cada vez más 

hastiado con la forma en que se desarrollaban los hechos. 

- Sí. Hoy temprano conversamos con la señora Incháustegui. Anoche obtuvimos las 

declaraciones de los señores Cruchaga y Pérez. Nos resta por entrevistar al concejal 

Calderón y a los trabajadores que estaban esa noche junto a ustedes, lo que esperamos 

realizar sólo si el caso lo amerita. Ah, los uniformados que también participaron en los 

hechos ya entregaron, hace meses, sus declaraciones en Santiago. 

- ¿Entrevistaron a Carmencita también? –protestó Piña airado- Ella estuvo conmigo hasta 

hace poco rato, y no me informó.... 

- No podía –concluyó el hombre- Tiene prohibición de referirse al tema, al igual que usted 

a partir de este momento. 

- Pero, ¿por qué recién ahora, después de tantos meses de ominoso silencio, ustedes 

aparecen por estos lados para comenzar interrogatorios que debieron haber efectuado 

con mucha antelación? 
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- Comprenda usted, don Anselmo, que se trata de un asunto extremadamente delicado en 

el que hay implicaciones que nos impedían abordarlo sin contar con la absoluta certeza 

de no equivocarnos. El país no soportaría un quiebre institucional por un error nuestro. 

- Oh, vamos señor, el país ya está debidamente enterado de lo ocurrido. Tardíamente 

quizás, pero informado completamente....y usted pretende asustarnos con el cuento de la 

confidencialidad de la información cuando la propia prensa ha tejido cuánta versión se le 

antojó. 

- Señor alcalde, se trata de un hecho gravísimo, muy serio, en el que está comprometida la 

seguridad nacional. Agradezca que hayamos venido hasta Las Calandrias y no lo 

hubiésemos llevado a Santiago para prestar allá las declaraciones de  rigor, lo que habría 

sido a no dudar un escándalo en este pueblo y, además, una real amenaza para su 

prestigio en esta localidad. Vinimos hasta acá porque el señor Presidente nos lo pidió, 

gesto que estoy seguro usted sabrá aquilatar debidamente. 

- Por supuesto que agradezco el gesto del primer mandatario, no esperaba otra cosa del 

señor Andere –retrucó Piña- Pero me parece que hay alguien que ustedes deberían 

conocer y entrevistar, pues estoy seguro que no lo tienen en su listado. Se trata de una 

persona muy conocida en este pueblo, y muy apreciada además. Su nombre es Ronaldo 

Moraga; le apodan “el Lenguado”. Estuvo aquí al mediodía y me relató cosas 

importantes que asegura haber escuchado frente a un local llamado “La Casa de la 

Victoria”. Esa declaración ayudaría mucho en este entuerto. Lo podrán encontrar en una 

de las carpas que los gitanos levantaron ayer a la salida sur del pueblo. 

Con parsimonia, el hombre comenzó a tomar nota sobre lo mencionado por el alcalde, pero 

la puerta de la habitación fue abierta súbitamente, por lo que dejó de lado su tarea para 

observar a los recién llegados.  

Dos detectives y un carabinero, acompañados de otros agentes del Ministerio, irrumpieron 

bruscamente en la oficina del alcalde para entregar la información que dejaría a todos con 

un palmo de narices. 

Jesús Labraña había huido de Las Calandrias. 

En ese mismo momento, a doscientos sesenta kilómetros de allí, aterrizaba en el aeropuerto 

de Pudahuel un avión de línea comercial proveniente de Buenos Aires, y en su interior, 

junto a un centenar de pasajeros, Federico Villanueva se preguntaba si sería mejor viajar de 

inmediato a Talca u hospedarse en un hotel santiaguino hasta el día siguiente, dando tiempo 

a su cerebro para estructurar la conversación que debería sostener con Carmencita 

Incháustegui, así como delinear su propio futuro laboral. 

En tanto ello sucedía en Santiago y los hombres del Ministerio del Interior se comunicaban 

telefónicamente con sus jefaturas, Jesús Labraña era recibido con sorpresa por Salustio 

Radrigán en el interior del almacén ya que el concejal, sin mediar invitación, se dirigía 

raudamente hasta la misma pieza que ocupara meses atrás cuando aseguraba que huía de un 
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maquiavélico plan cuyo objetivo era eliminarlo físicamente. Esta vez el asunto contaba con 

una arista diferente que preocupó al comerciante e hizo vibrar la duda en su cabeza. 

A Labraña lo seguían agentes del gobierno, por lo que su desaparición movilizaría a 

miembros de la policía de todo el país tras sus pasos y las huellas que iba dejando llevarían 

a sus perseguidores a buscar indicios en los lugares menos pensados. 

Con la rapidez mental que le caracterizaba, Radrigán concluyó que su propia seguridad 

estaba en juego, así como también su pequeño caudal económico y su posición política 

comunal podrían tambalear y caer en ese asunto peligroso e inquietantemente oscuro. 

A objeto de no cometer una traición desembozada con su antiguo asociado en el Concejo, 

decidió permitirle recuperar aliento dentro de la pieza y luego, con voz fría e impersonal, le 

entregó un delgado fajo de billetes informándole que debía dejar el almacén a la brevedad, 

pues no deseaba comprometerse en aquel juego que resultaría indefectiblemente fatal para 

ambos si los cazadores encontraban allí al fugitivo. 

Desolado y temblando de pavor, Labraña huyó por el patio del inmueble hacia los terrenos 

baldíos que terminaban en las riberas del río, no sin antes coger de un manotazo el dinero 

que Radrigán le ofrecía, endilgándole una mirada hosca que no podía ocultar los ramalazos 

de pánico que surcaban su cara. 

- Todos me abandonan...-gimoteó lloroso. 

- Entrégate, Jesús. Si no has hecho nada, ¿qué temes? 

- Temo que este contubernio armado entre el dinero y los militares, busque dejar al pueblo 

de Las Calandrias sin su mejor representante. 

Cuando Labraña se perdía bajo la lluvia rumbo al río, el almacenero suspiró profundamente 

antes de cerrar la pequeña puerta de salida que su casa tenía en la parte posterior. 

“Está loco....definitivamente”, pensó con amargura, a la vez que se preguntaba cómo había 

podido enredarse con un demente de esa calaña y lo que le parecía más grave aún, ya que su 

capacidad de autocrítica le reconvenía el actuar pasado, era cuestionarse cómo no se había 

percatado de ello con antelación pues  resultaba digno de un estúpido el haberse 

comprometido a ese grado con un individuo del que muchos en el pueblo, entre ellos sus 

propias y fieles empleadas del almacén, hacían lo posible por mantenerse alejados.  

 

 

         C  A  P  I  T  U  L  O      X X I 

 

  

Al anochecer, la lluvia cesó y el cielo fue abriendo su bóveda para mostrar las 

constelaciones brillando en el infinito, pero la temperatura era baja y el frío fue reuniendo a 

los clientes en los bares y cantinas de siempre, los que se ubicaban en las mesas cercanas a 

los fogones para beber y parlotear a gusto. 
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En todas las cantinas, así como en cada una de las mesas ocupadas por los habituales 

parroquianos, el tema era el mismo pero las interpretaciones variaban de acuerdo al último 

chisme que hubiese llegado al local. 

Nadie desconocía lo ocurrido aquella mañana en la sesión del Concejo Municipal donde una 

mapuche venida desde Padre Las Casas logró hacer girar la rueda de la fortuna en contra de 

Jesús Labraña, postergando para mejor ocasión la protesta de las hembras del pueblo. No 

obstante, los clientes de aquellos bares sabían que ese asunto no estaba terminado ya que el 

naciente poder femenino, luego de la frustrada sesión edilicia, volvió a reunirse en el 

gimnasio para evaluar y decidir los pasos a dar en una lucha que no abandonarían; claro que 

esta vez, no hubo algazara que preocupase a los varones quienes, a esa  misma hora, 

debatían los sucesos postreros desarrollados en la oficina del alcalde y su consecuente 

derivación hacia las carpas de los gitanos donde el “Lenguado”,  sobrio y sereno gracias a 

los consejos y cuidados de su amigo Yerko, sostuvo una larga reunión con tres hombres del 

Ministerio del Interior para conducirlos luego hasta el domicilio del “Cáchame esta muela” 

que se había mantenido al interior de su vivienda capeando la fuerte lluvia que caía a esa 

hora del día. 

A las cinco de la tarde se conoció la noticia que estremeció a muchos. 

Jesús Labraña había huido de Las Calandrias por tercera vez, evitando ser interrogado por 

los agentes santiaguinos y por los detectives que les acompañaban. 

A las diez de la noche, el murmullo de las conversaciones y las ruidosas jugadas de dominó 

y cacho que caracterizaban el negocio del “Chico” Belmar cesaron como por encanto al 

ingresar al local un enorme gitano con pañoleta roja sobre su cabeza, lo que no habría sido 

causa de sorpresa alguna de no haber venido acompañado por un conocido de todos. 

- El “Lenguado” –dijo alguien en voz suficientemente alta como para que escuchara el 

resto de los parroquianos. 

Se inició un revoloteo de sillas y vasos al querer mirar hacia el lugar donde estaban los 

recién llegados, a quienes Belmar ofreció una mesa cercana a la barra del bar que de 

inmediato adornó con un par de botellas de vino tinto y una enorme fuente metálica que 

contenía un sabroso picadillo de pickles, queso y jamón cortado en trozos  que simulaban 

dados de carne. 

Lentamente, los clientes fueron acercándose con timidez hasta la mesa del lenguaraz 

Ronaldo Moraga, de quien esperaban conocer más de aquella noticia fresca ya que había 

estado conversando  con los agentes del Ministerio durante horas y les había acompañado 

después a la casa del “Cáchame esta muela”, por lo que creían, con bastante acierto en 

verdad, que ese era el personaje más importante del pueblo pues tenía informaciones reales, 

concretas e indesmentibles. 

El “Chico” Belmar, hombre avezado y sabio en ese tipo de situaciones, con más de treinta 

años de experiencia en el ramo de cantinero, propietario de un curriculum envidiable para 



 272 

muchos ya que contaba con la impagable experiencia que otorgaba  el haber estado presente 

en  cientos de reuniones políticas efectuadas en su negocio a lo largo de tres décadas, estaba 

convencido que el “Lenguado” nada diría mientras su acompañante le negase autorización 

para ello. Por eso entonces, sagaz y gentil, indicó a algunos de sus amigos que era necesario 

embriagar a Yerko para que Moraga se sintiese libre y dispuesto a conversar los temas que a 

todos interesaban, lo que además le reportaría buenas ganancias económicas ya que sus 

amigos deberían invitar al gigantón a beber dispendiosamente hasta caer rendido por el 

alcohol . 

El gitano de la pañoleta roja fue presa fácil de los insaciables invitantes, pues entre 

libaciones continuas y risotadas producidas por chistes obscenos, al descorcharse la enésima 

botella de vino, accedió  en aconsejar a Moraga que hablase con toda tranquilidad, ya que 

“estás entre amigos de verdad”, dijo finalmente, escanciando más vino en su enorme vaso 

chichero que limpiaba y fregaba con la pañoleta cada vez que el licor escaseaba en su fondo. 

Ebrio como el que más, intentando acompañar al coro de borrachos que canturreaba a su 

alrededor, Yerko fue languideciendo poco a poco hasta quedar en silencio, apoyado a duras 

penas en sus codos apuntalados débilmente sobre la mesa, abriendo y cerrando los párpados, 

limpiándose la boca con el trapo rojo y eructando escandalosamente un par de veces. Un 

atento y gracioso desconocido le llenó el vaso con aguardiente que el húngaro hizo 

desaparecer en un santiamén; luego,  otro vaso y otro....... 

El jefe del campamento gitano se fue desplomando sobre la mesa, su cuerpo perdió los 

huesos y se deslizó por la silla hasta caer al piso, donde acurrucó las piernas y quedó 

tendido sobre un costado, con la boca abierta, mostrando las incrustaciones de oro en sus 

incisivos, roncando quedamente. 

- Mi compadre es de cocimiento rápido –dijo el “Lenguado”, apurando un sorbo de tinto, 

sintiendo que la libertad había regresado por sus fueros, lo que le permitiría dar rienda 

suelta a su carácter habitual de conversador, dicharachero y lenguaraz. 

Contraviniendo las órdenes recibidas de labios de los agentes, Ronaldo Moraga contestó 

todas las preguntas que le fueron hechas esa madrugada y relató con lujo de detalles no sólo 

aquello que había escuchado decir a Labraña en “la casa de la victoria”, sino también 

pormenorizó la declaración que su amigo “Cáchame esta muela” hizo y firmó ante los 

adustos investigadores.  

Al terminar su relato en medio de un auditorio enmudecido, el hombre no podía ponerse en 

pie y los vapores etílicos florecían en su epidermis morena congestionándole la 

transpiración e inyectándole un fuerte color rojo en las mejillas, dificultándole el habla y 

entornándole los ojos que estaban cada vez más pequeños y hundidos. Esbozó una sonrisa 

estúpida, se recostó sobre la mesa y dejó que el sueño llegase bruscamente a su alma. 

El “Chico” Belmar, que había estado largas horas de pie tras la barra, lanzó al piso el paño 

blanco que siempre le acompañaba en su faena de cantinero y exclamó pesaroso: 
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- ¡¡Con justa razón las “minas” se “chorearon” el domingo!! 

 

*         *          * 

 

A las cinco de la madrugada, en la casa de don Manolo aún había luces encendidas, pero no 

se escuchaba ruido alguno ni murmullos de conversaciones, ya que estas se llevaban a cabo 

en la estrecha cocina de la vivienda, donde el jefe de las finanzas municipales mantenía un 

prolongado diálogo con la concejal Incháustegui que había llegado intempestivamente a 

visitarlo cuando el pueblo comenzaba a rendirle culto a las almohadas. 

Amanecía en Las Calandrias, pueblo empapado por la lluvia de la noche anterior, y los 

vendedores de pan fresco iniciaban su recorrido rutinario en pequeños vehículos japoneses 

para surtir del alimento esencial a los habitantes de calles y sectores alejados, cuando 

Carmencita subió a su camioneta luego de despedirse brevemente del cansado dueño de 

casa, cuya faz había perdido el color y presentaba una tonalidad cenicienta. 

- Es un acuerdo entonces –dijo la agricultora- Más tarde, en el municipio, firmará la 

declaración y yo me encargaré de que nada le ocurra. 

- Muchas gracias, señora Carmencita –respondió don Manolo con voz quejumbrosa. 

- Todo esto lo habríamos podido evitar si  usted no se hubiese metido a apoyar 

incondicionalmente a un tipo como Labraña. Agradezca que solamente yo me di cuenta 

del juego entre ustedes, porque si el alcalde lo hubiese descubierto....hum...no 

tendríamos jefe de finanzas y estaríamos llamando a concurso público para llenar el 

cargo. 

- Nunca se me ocurrió que don Jesús pudiese haber estado demente. 

- Demente y obseso –agregó la mujer- Pero como es un hombre hábil, no sería de extrañar 

que ya haya fraguado un nuevo plan para escapar del lío en que se encuentra metido. 

 Cansada y con sueño, abandonó la calle conduciendo su vehículo lentamente, pensando en 

las confidencias exteriorizadas por don Manolo respecto de las actividades que lo habían 

asociado con Labraña durante años, las que jamás alcanzaron el éxito pero obstaculizaron el 

desarrollo de una relación normal al interior del Concejo y del municipio, gravando 

onerosamente el devenir de Las Calandrias y el bienestar de sus habitantes. 

 Al menos, había logrado que el jefe de finanzas reconociera lo que ella venía suponiendo 

desde meses atrás 

 Que Labraña utilizaba a su amaño parte de las finanzas municipales para lograr sobrevivir a 

las constantes presiones que sus acreedores realizaban y además le servían para atacar a 

todo aquel que se interpusiera en su camino, utilizando cualquier recurso por vedado que 

fuera, ya no constituía novedad ni misterio, pero haberse enterado que el concejal explotaba 

en forma inmisericorde las necesidades de los vecinos más desposeídos de la comuna a 

través de la construcción de sus humildes viviendas, las cuales nunca contaron con el 
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cumplimiento absoluto de las especificaciones técnicas que exigía el Ministerio respectivo, 

le producía una indignación absoluta. 

Ahora ya sabía que el inefable hombrecillo se servía de una empresa fantasma, cuyo dueño 

era él mismo, inscrita en el propio municipio y dedicada a levantar las casas que algunos 

campesinos construían merced al subsidio habitacional otorgado por el gobierno. Labraña 

les convencía de las “ventajas comparativas” que significaba para ellos contratar a la 

empresa constructora que recomendaba, incluyendo los planos y la firma del arquitecto que 

conseguía a bajo precio en la ciudad de Talca, pues allí conocía a un viejo profesional ya 

retirado y algo enfermo, que con su firma protocolizaba los documentos necesarios.  

El negocio era construir una casa rápidamente, pero sin cumplir las especificaciones en su 

totalidad, lo que le permitía ahorrar más del cuarenta por ciento en materiales y, luego, 

presionar al Director de Obras de la Municipalidad para que le extendiera el certificado de 

recepción definitiva del inmueble, con lo cual podía cobrar en el Ministerio de la Vivienda 

el subsidio respectivo. 

 Era el jefe de obras municipales un hombre relativamente joven que convivía con una 

mujer mayor pero que se caracterizaba por un temperamento arisco, violento, 

complementado por una frustración personal que le hacía de enemigos por doquier, amén de 

una ambición sin límites por el dinero fácil, elementos todos que Labraña sabía oler con 

prontitud y aprovechar con celeridad, sin considerar el odio inexplicable que Casiano 

Fariña, así se llamaba aquel funcionario, sentía por el alcalde y por el resto de los 

concejales. 

El acuerdo logrado por Carmencita con don Manolo radicaba en que este le entregaría la 

documentación oficial que permitiría iniciar un sumario contra Fariña, a la vez que 

derrumbaría la empresa fantasma de Labraña, quien cazurramente la había puesto a nombre 

de su mujer, con quien no le ataba vínculo comercial alguno ya que ese matrimonio contaba 

con la cláusula legal de separación de los bienes, lo que eximía de responsabilidades 

comerciales y técnicas al concejal en caso de  estafa o error administrativo. 

Pero siempre quedaba el resorte explicitado en la ley, que impedía a los parientes del alcalde 

y de  los concejales  tener vínculos financieros o intereses de cualquier índole con el 

municipio. 

Al menos, eso era ya más que algo. 

La luz del día naciente borraba las sombras y Carmencita, sin haberlo pensado, se 

encontraba en la ruta hacia el fundo, con el pueblo a sus espaldas y la cordillera frente a sus 

ojos. 

Titubeó un instante y a punto estuvo de girar en redondo para dirigirse a la vivienda  de 

Maruquita, sin embargo creyó oportuno continuar su ruta y volver a tomar posesión de su 

casa y de sus tierras, enfrentando de una buena vez los viejos fantasmas que la agobiaban 
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para derrotarlos en el único lugar que su corazón temía ver nuevamente: la cocina de su 

mansión. 

Aceleró su camioneta con una decisión que explotaba la creciente furia que contra sí misma 

germinaba en su pecho, hundiendo el pie en el piso del vehículo llevándose el pedal del 

acelerador como una pluma, haciendo levantar la nariz de la máquina que respondió a la 

exigencia con un ronquido explosivo cual estallido del látigo que un auriga invisible hubiese 

hecho serpentear con eficacia entre los álamos que bordeaban el sendero.  

Una larga hilera de luces y sombras, sombras y luces, le acompañó con el sol naciente que 

levantaba triunfante sus colores por sobre los picachos andinos y perforaba la humedad de 

las tinieblas que huían, volátiles y tímidas,  de la superficie enmalezada del entorno que 

durante años recorriera a diario sin haberse percatado de la belleza del lugar con la 

intensidad que sólo aporta la tranquila y madura soledad. 

Un acendrado aroma a clorofila y tierra fresca se introdujo en el habitáculo de la camioneta, 

llenándole el cuerpo y los sentidos con el olor a vida que emanaba de todos los rincones que 

lograba observar, regresándole unas ansias locas por seguir parada en aquel mundo natural y 

hermoso, combatiendo su propia decepción de antes, ganando el espacio vital que su alma 

no había querido disponer para encarcelar la maravilla de la creación, triunfando finalmente 

en aquella disputa existencial y soplando los clarines de la victoria que derrumbaron en 

breves y fugaces segundos los atavismos almacenados por algunos humanos que le hicieron 

sufrir experiencias amargas en los meses anteriores. 

“Sí...qué diablos....quiero vivir, deseo pelear, ¡tengo que ganar esta batalla!...”, se dijo con 

emocionada rabia, agregando casi llorosa para su capote: “Y voy a triunfar....claro que voy a 

triunfar”. 

Al ingresar al camino lateral que conducía a la casa patronal, Carmencita había recuperado 

la tranquilidad emocional de antaño, aunque unas lágrimas inquietas resbalaban por sus 

mejillas y se acercaban a la comisura de sus labios con sabor a la sal del alma. 

Sus dos fieles empleadas le recibieron de inmediato en el vestíbulo de la mansión y la 

atraparon en un abrazo estrecho y sincero. Lloraron juntas largos minutos, confundidas en 

aquel enredo de brazos y cabezas que ninguna deseaba terminar, pues querían disfrutar de 

un reencuentro necesario y esperado, sabedoras que las unía además el tráfago de vivencias 

amargas que les habían exigido enorme voluntad personal para superarlas y obtener la 

liberación de recuerdos trágicos que en esa mañana quedarían sepultados definitivamente en 

las trastiendas oscuras del pasado.    

- Mis viejas queridas....mis “nanas” amadas –balbuceó la agricultora, besando 

repetidamente a ambas mujeres que sólo contestaban con hipos y llantos profundos- Les 

juro que nunca más nos vamos a separar ni un minuto.... 

- Salió el sol de nuevo en esta casa, señora Carmencita...salió el sol y llegó la alegría del 

hogar –contestaba una de ellas, entre estertores cortos que le permitía su emoción. 
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- Chiquillas mías...tenemos mucho que hacer a partir de hoy. Vamos a llamar a uno de los 

trabajadores que ocupamos en construir establos y arreglar oficinas para que se ponga a 

pintar y cambiar muebles en algunas piezas....empezaremos por la cocina, ¿les parece?  

- Señora “Menchita”, antes que me olvide –dijo la mujer más vieja, secando sus lágrimas 

con la punta del blanco delantal que nunca abandonaba- Anoche llamó por teléfono el 

señor Villanueva...creo que dijo que estaba en Santiago, pero quiere venir a verla hoy en 

la tarde. 

- Si llama de nuevo, no me pasen el teléfono. Díganle simplemente que yo lo esperaré hoy 

como a las cuatro, que venga, tengo mucho que hablar con él –contestó la concejal, 

sintiendo que la piel se le erizaba de emoción al comprobar que Perico había regresado 

sano y salvo desde Buenos Aires, ya que siempre temió que le sucedieran ulterioridades 

mayores en la entrevista con Héctor. 

- Ah, también llamó el señor Labraña, como a la medianoche. 

- ¿Labraña?, ¿el concejal? ¿Qué quería ese hombre? 

- Dijo que necesitaba hablar urgentemente con usted y que si nosotras la veíamos le 

comunicáramos su mensaje. Dijo también que va a volver a llamar a la hora de 

almuerzo. Insistió en que era algo extremadamente importante. 

- Dios mío –susurró la agricultora- Perico y Labraña en el mismo día.... 

Luego, ya recuperada de sus emociones, dio algunas palmadas en los traseros de ambas 

mujeres y se acercó a la escalera alfombrada que llevaba a las habitaciones del segundo 

piso, deteniéndose en el primer peldaño para ordenar algo que casi había olvidado. 

- Zenobia...en tres horas más llama a la casa del señor alcalde y me pasas la llamada al 

teléfono de mi pieza. Ah, que venga Panchito para que vaya en una camioneta a la casa 

de la señorita Bahamondes en Las Calandrias y traiga las maletas que dejé allá. 

Momentos después, bajo el chorro espléndido de la ducha, Carmencita afinaba el plan que 

había venido rondándole en su mente los últimos días. 

Si todo iba bien, el éxito de lo planificado dependería únicamente de Anselmo, aunque 

esperaba que la decidida y fiel Maruquita también hubiese cumplido con su parte. 

 

*         *         * 

 

Durante toda la mañana Anselmo Piña se escabulló de los periodistas que le procuraban con 

insistencia para obtener una entrevista exclusiva o, en el peor de los casos, una reunión que 

pudiese ser tomada como conferencia de prensa ya que el país era informado 

permanentemente con despachos de último minuto respecto a los acontecimientos que se 

suscitaban en torno al caso del intento de asesinato del Presidente, pues la comisión 

investigadora especial nombrada por el Ministerio del Interior que trabajaba junto a la Corte 

de Apelaciones con el apoyo de los servicios policiales y de inteligencia, había realizado 
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varias detenciones a lo largo del territorio, lo cual constituía un festín para los medios de 

comunicación social quienes, sin embargo, tenían la objetiva presunción que el caso 

requería de un par de aprehendidos más para cerrar el círculo, al menos en Chile, puesto que 

los principales cabecillas, Montessini y Toro, huían desesperadamente por territorios de la 

costa atlántica sin que se les hubiese ubicado con precisión, pese a que eran buscados por las 

fuerzas policiales de Argentina y Brasil. 

El alcalde de Las Calandrias creía no estar preparado para responder preguntas punzantes de 

profesionales capacitados para rescatar agua de las brasas y, además, tenía la certeza de 

poder perjudicar involuntariamente a uno de sus amigos si dejaba que los reporteros lo 

cazaran volando bajo. 

No obstante, lo que Anselmo desconocía realmente era que su Dideco, Federico Villanueva, 

había regresado al país la noche anterior y desde el mismo aeropuerto realizó dos llamadas 

telefónicas tratando de localizar a Carmencita, sin éxito ninguno ya que la concejal no 

estaba en casa de Maruquita Bahamondes ni en su fundo “Romeral”. 

Pero eso no era todo lo que el alcalde desconocía, pues al salir del aeropuerto santiaguino en 

procura de un taxi, Villanueva había sido abordado discretamente por cuatro hombres 

pertenecientes a la policía de Investigaciones que lo transportaron al cuartel de calle General 

Mackenna, en el capitalino barrio de la Estación Mapocho, donde se le comunicó que había 

una orden de detención en su contra pues la comisión investigadora requería interrogarle 

respecto de los sucesos conocidos por todo el país. 

Finalmente, Anselmo no pudo seguir escapando del asedio periodístico por lo que optó abrir 

la puerta de su oficina a los chicos de la prensa que ingresaron con grabadoras, máquinas 

fotográficas y cámaras de televisión, transformando el despacho en un pandemonio de 

flashes, cables y gritos que pretendían ser preguntas concretas. 

Contrariando las recomendaciones de los agentes del Interior, el alcalde entregó a los 

medios un relato  detallado de los hechos ocurridos en Las Aguilas y de su propia 

declaración al comité investigador, enfatizando su extrañeza por el inexplicable 

desaparecimiento  del concejal Labraña en los momentos que las mujeres de Las Calandrias 

exigían la renuncia del Concejo Municipal y, muy en particular, cuando los agentes 

investigadores enviaron dos coches policíacos  al domicilio particular del político para 

proceder a interrogarle, tal como habían hecho con él mismo y con otras personas de la 

comuna.   

Terminado su relato, Piña no aceptó preguntas y solicitó a los reporteros salir de su 

despacho, pero uno de ellos, venido de Santiago, le pidió que opinase algo más sobre 

Federico Villanueva, pues el Dideco era considerado ángel y diablo por muchas personas, lo 

que requería de mayores aclaraciones sobre el comportamiento rutinario del contador en la 

comuna, en especial ahora que había sido detenido por la policía de Investigaciones en 
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Santiago la noche anterior y se le consideraba pieza clave en la dilucidación de los hechos 

suscitados luego de la explosión del avión presidencial en Las Aguilas. 

Por ello, Anselmo llamó a Carmencita al “Romeral” antes que Zenobia se hubiese 

comunicado con el municipio cumpliendo las órdenes de su patrona, acordando con la 

agricultora reunirse en la casa de Maruquita a media tarde, ya que deberían interponer un 

recurso de protección a favor de Perico al día siguiente en los tribunales de la ciudad de 

Talca. Algo  explicó también Carmencita respecto de un plan que había urdido para poner 

término a los problemas que se vivían en la comuna, pero el nerviosismo de Piña, así como 

la premura con que se realizaba la conversación telefónica, impidió detallar ese asunto, 

dejándolo también como tema para la reunión de la tarde. 

Sin embargo, a ninguno se le ocurrió comunicarse con la policía de Investigaciones en 

Santiago para requerir mayores antecedentes sobre la detención de Villanueva quien, a esa 

hora, contestaba las preguntas que los agentes le realizaban en la oficina del Director 

General y que Perico firmaría luego con absoluta tranquilidad, quedando de inmediato en 

libertad pero con la recomendación de no abandonar la séptima región sin el consentimiento 

de los tribunales de justicia, por lo que el contador inició  inmediato viaje hacia Las 

Calandrias en el primer transporte disponible que encontró en uno de los dos  terminales de 

buses de la Alameda  -a la misma hora que Carmencita y Anselmo se encontraban por fin en 

casa de la novia del alcalde-  ayudado por los detectives que le trasladaron hasta el terminal 

en un automóvil particular para que pudiese evadir la presencia de los periodistas que desde 

la media noche anterior vigilaban los accesos y salidas de la Dirección General, a la espera 

de cazar al contador para someterlo al ajetreado trámite que sólo la prensa sabe efectuar. 

Mientras tanto, en casa de Maruquita el alcalde era informado por la concejal de la 

conversación sostenida con don Manolo la noche anterior, incluyendo el acuerdo al que 

había arribado con el jefe de finanzas y que solicitaba ahora fuese respetado por Anselmo, 

quien parecía no ser capaz de resistir más sorpresas pues se tomaba la cabeza con ambas 

manos en actitud desconsolada. A petición del propio alcalde, Carmencita repitió con lujo 

de detalles su entrevista de la noche recién pasada, enfatizando que una declaración firmada 

por don Manolo significaría el término de la carrera de concejal para Labraña y, 

obviamente, el inicio de un sumario al jefe de obras municipales puesto que aquel era el 

único responsable de la entrega ilegal de certificados de recepción definitiva de las 

viviendas construidas por la empresa que supuestamente administraba la inocente, 

desinformada  e ingenua esposa del astuto concejal. 

- Nada debes temer. Tú no tienes responsabilidad en esto, ni legal ni administrativa. Es la 

mejor oportunidad que se nos ha presentado  para zafarnos definitivamente de..... 

- ¿Cómo es eso de que no tengo responsabilidad? –barbotó Piña- Soy el alcalde, mujer por 

Dios.  
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- Escúchame con atención, Anselmo por favor –dijo Carmencita con una tranquilidad que 

preocupó aún más a su contertulio- Moraticia Landaeta, la profesora que encabeza la 

rebelión femenina, cuenta ahora con un listado de mil y tantas firmas de mujeres que 

exigen la renuncia de todo el Concejo, y que mañana legalizarán en una Notaría de 

Talca, enviando copias al Tribunal Electoral, a la Contraloría, a la Gobernación y a la 

prensa. Ayer se me dijo que Moraticia había conseguido algo más. Básicamente, que los 

hombres firmaran una lista paralela solicitando también nuestras renuncias, y me parece 

que son ya más de seiscientos los varones que han firmado. 

- ¿Te das cuenta? Añádele a ello el escándalo que producirá la noticia de las estafas 

cometidas por Labraña contra humildes campesinos, y tendremos horcas con nuestros 

nombres. 

- Al contrario, podemos solucionar varios problemas con un sólo paraguazo –afirmó la 

concejal, con los ojos brillándole de malicia-  Pon atención a lo que te voy a proponer, y 

no me interrumpas hasta que termine, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que deberás hacer 

es informar a la Contraloría regional que has descubierto acciones ilegales cometidas 

por el jefe de obras en beneficio de una empresa que pertenece a la mujer de Labraña, 

solicitando en carácter de urgente que el señor Contralor designe a uno de sus propios 

funcionarios como Fiscal en el sumario respectivo. Si es necesario, puedes ir a Talca a 

conversar este tema directamente y yo, si lo deseas, te acompañaría. 

- Pero, ¿aceptará la Contraloría incoar ella un sumario a un funcionario municipal, si la 

ley indica que es responsabilidad del alcalde respectivo? –Anselmo se encontraba cada 

vez más confundido. 

- Por supuesto que sí. Además, con todo lo que ha estado ocurriendo en esta comuna, me 

parece que la Contraloría no confiaría en ninguno de los empleados del municipio. 

- Bien, bien, continúa con tu exposición. 

- El segundo paso es dar a conocer a la opinión pública comunal tu acusación en la 

Contraloría, reiterando que será ese organismo el que deberá dirimir el tema, lo cual 

otorgará evidente confianza a la gente que, por supuesto, no dejará de construir variadas 

lucubraciones al respecto, pero nadie podrá decir que no fue el alcalde quien destapó la 

olla. Y ahora....el golpe final, la jugada maestra.... 

- ¿..................? 

- Reunirás al Concejo en una sesión extraordinaria y secreta, a la brevedad. El propio don 

Manolo, a quien los otros concejales escuchan y temen, les dirá que en este asunto hay 

evidente responsabilidad del cuerpo colegiado, ya que soslayaron abiertamente su 

función fiscalizadora al permitir que Labraña cometiese los delitos que yo misma 

detallaré con lujo de explicaciones, por lo que podría haber consecuencias serias para 

algunos de ellos...eso diremos...”algunos” de ellos, por lo que tú te reservarás el derecho 

de iniciar una demanda judicial contra quienes resulten responsables. Dirás que la 
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comisión investigadora ya conoce los pasos dados por Labraña, sus contactos, sus 

planes, qué se yo....afirmarás que Maruquita Bahamondes  te informó oficialmente que 

un concejal, a nombre de varios, le propuso financiar sus deudas si ella se casaba 

contigo, pero con la exigencia de sacarte de la alcaldía antes del matrimonio.  

- Dios santo....pero...pero eso es monstruoso. 

- Así será, mas corresponde a la verdad, ¿o no? Para rematar el asunto, les dirás que 

Maruquita y tú se casarán en julio próximo, por lo que la demanda la harás a nombre de 

ambos, en calidad de cónyuges, y puedes tener la certeza que al menos uno de los 

concejales que participaron en esa reunión corroborará tu versión ante el actuario. 

- ¿Quién?... 

- Qué se yo. Quizás Calderón, tal vez Pérez...ambos requieren  seguir viviendo en Las 

Calandrias, en cambio Radrigán podría cerrar su negocio y trasladarse sin 

inconvenientes a otra provincia.  

- Se van a indignar....esa sesión semejará la guerra de Vietnam. 

- Por supuesto, ofrecerás también una salida al problema. 

- Ahh...al menos has pensado en una solución. 

Carmencita sonrió divertida pues ahora confirmaba que Anselmo carecía absolutamente de 

la pasta que poseían los políticos, aunque se guardó muy bien de manifestarlo.  

- Claro que tengo una solución. Dirás que si todo el Concejo renuncia a sus cargos, tú 

incluido, olvidarías la demanda y, además, podrías firmar una declaración pública 

eximiendo a los concejales, menos a Labraña, de cualquier responsabilidad en estas 

cuestiones. 

- Hum...entiendo...nuestro inefable concejal sería el chivo expiatorio y único culpable. 

- Así es. Yo aceptaría de inmediato tu proposición y argumentaría que el Tribunal 

Electoral debería autorizar una nueva elección, en la que sin embargo todos los 

presentes en la sesión podrían postularse como candidatos. 

- ¿Y eso es posible? 

- No lo se, me parece que sí, pero no estoy segura. En fin, deja eso a los partidos políticos, 

ellos verán qué hacen al respecto. 

- No me gusta, la verdad es que no lo veo posible. Además, queda pendiente el asunto de 

Perico, quien está detenido en Santiago y eso presenta un flanco descubierto por el cual 

podrían atacarme los concejales. No obstante, creo que si todo el Concejo renuncia, 

menos Labraña, la legislación permite que nuestro inconfesable adversario se transforme 

en alcalde inmediatamente, aunque los otros cargos tengan que ser llenados mediante 

elección popular. 

- Confiemos en Dios, Anselmo. Es posible que Labraña nunca más aparezca por estos 

lados o que la justicia se encargue de él. En cuanto a lo otro, amigo mío, si tú renuncias 
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al cargo de alcalde, Perico también debe hacerlo pues se trata de un funcionario de tu 

exclusiva confianza. Por lo demás, es un albur que debemos correr.   

- ¡¡No, no, no!! Jamás dejaré a mi amigo abandonado y sin trabajo –explotó iracundo 

Anselmo, poniéndose de pie y golpeando sus manos en una palmada sonora – Federico 

Villanueva me ha sido extraordinariamente leal, se jugó incluso el pellejo por ayudarme 

en Las Aguilas, enfrentó con honestidad al tribunal de su propio partido en Curicó y 

yo...yo...¿lo voy a dejar tirado en la berma? 

- Anselmo, Perico es “mi” problema, yo le tengo una solución factible –respondió 

Carmencita, sin poder evitar enrojecer- Pero, es necesario que él también renuncie junto 

con nosotros. Hay que provocar un remezón total, pues en caso contrario nadie en Las 

Calandrias creerá que hemos actuado correctamente. Por favor, confía en mi... 

- ¡Lo contratarías como contador en el fundo! ¿Ese es tu ofrecimiento? 

- Algo parecido, quizás sea así concretamente pero, te insisto, confía en mi. 

Anselmo Piña guardó silencio y se acercó a la ventana para observar los picachos 

cordilleranos que mostraban sus nieves eternas a lo lejos, allá en las alturas donde reposaban 

los restos del avión presidencial junto a los recuerdos de la experiencia vivida en la cabaña 

de Las Aguilas. 

En más de una ocasión había pasado fugazmente por su cabeza la idea de renunciar a la 

alcaldía, obedeciendo tardíamente los consejos de su propio padre en cuanto a no meterse en 

asuntos políticos, y su próximo matrimonio le hacía aceptable la idea de dedicarse a los 

asuntos que mejor manejaba, más aún si en pocas semanas tendría que preocuparse por la 

explotación de las tierras de su esposa, lo que implicaría un trabajo arduo para tornarlas 

productivas pues se encontraban realmente desatendidas. 

Carmencita afirmaba que Perico era “su” problema. ¿Pensaba contratarlo en el fundo? ¿Qué 

diría Héctor Subiabre de tamaña decisión? Pero, si el contador estaba detenido, ¿no cabía la 

posibilidad de que fuera enjuiciado e injustamente castigado?  

En ese instante ingresó Maruquita a la habitación, con paso rápido y rostro radiante de 

felicidad. Se abalanzó sobre la Incháustegui y la abrazó efusivamente, dejando al alcalde 

sorprendido e intrigado. 

- ¡¡Está libre!! ¡¡Quedó en libertad!! –exclamó la dueña de casa mirando fijamente a los 

ojos de la agricultora- ¡¡Lo acabo de escuchar en la radio!! ¡¡Perico entregó su 

declaración en Santiago y quedó en libertad!! 

- Gracias Dios mío...gracias –susurró llorosa la concejala, abrazando también a Maruquita 

con evidente ternura. 

- Ahora debe venir viajando hacia ti, amiga querida. 

Anselmo Piña las observaba estupefacto, demorando pocos segundos para comprender lo 

que estaba ocurriendo. ¡Qué bueno que Perico estuviese en libertad, pero...! “Viene viajando 

hacia ti”...entonces....oh, entonces era verdad lo que su novia le había dicho días atrás.   
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- Ustedes dos estaban juntas en este asunto –acusó divertido el alcalde. 

- Sí, mi amor –respondió Maruquita con la cara llena de risa- Como usted no nos creyó ni 

un ápice de lo que le dijimos en su casa, tuvimos que pensar en algo más sólido. Nuestro 

único temor era que Perico tuviese problemas en Argentina con Héctor. Pero al parecer 

nada malo ocurrió ya que regresó a Chile sin novedad. 

- Já, y yo que me creía hábil y astuto. 

- Pero nunca tanto como tus mujeres favoritas –agregó la concejala. 

 

 

C  A  P  I  T  U  L  O    X X I I 

 

 

- Y ese es el plan completo –terminó Anselmo sin dejar de mover las manos 

nerviosamente sobre sus rodillas, a la vez que observaba de reojo las reacciones de Lolo  

que le había escuchado impertérrito durante la cena. 

- Para qué te voy a repetir mi opinión sobre tu cargo de alcalde, eres mi amigo y lo que 

menos deseo es herir tus sentimientos –respondió el viejo Cruchaga que luchaba con 

denuedo contra un huesillo que pretendía esconderse bajo el delicioso mote que colmaba 

su taza- Nunca has tenido estómago para las cuestiones políticas y además, perdóname 

por lo que te voy a decir, llevas casi dos años perdiendo plata. 

- En fin, eso es lo que ha propuesto Carmencita y no me cabe duda que lo va a cumplir a 

pie juntillas. 

- .......y aguantando ataques personales de gentuza ordinaria.....de una manga de flojos que 

aún cree que el municipio tiene que darles todo..... 

- Pero me sigue preocupando el asunto de Perico –agregó el alcalde casi musitando. 

- .....y las viejas que exigen incluso que algún funcionario municipal les vaya a hacer el 

almuerzo porque su marido es alcohólico y flojo......claro que después reclaman con el 

hocico abierto lleno de rabia, diciendo que gracias a ellas les pagan el sueldo a 

ustedes.... 

- Ya, Lolo...para... 

- .....entonces se van a la Intendencia y a los diarios para armar escándalo, y la prensa, 

siempre ávida de carroña, llega en tropel junto a los vagos de costumbre para apoyarlos 

en su frescura con titulares de primera plana..... 

- ¡Hombre, termina...ya está bueno! 

- .....quieren todo gratis, desean cualquier cosa que no les obligue a trabajar....por eso 

serán siempre lo que son....pobres e ignorantes, pero empapados en la propaganda de 

todos los partidos políticos que les abren el apetito para continuar cafichando al fisco, 

mientras nosotros, que no somos ricos ni hemos podido tener la suerte o la plata para ir a 
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la universidad, seguiremos trabajando como hormigas para llevar pan a nuestra mesa, 

pagando nuestros impuestos  religiosamente....... 

- ¡¡Basta compadre!! –gritó Anselmo, definitivamente alterado por el monólogo de su 

amigo –No es tan simple el asunto, y tu análisis olvida que en este país hay un problema 

serio de distribución de la riqueza. 

- ¡No me vengas con cuentos, amigo mío! –respondió Lolo con los ojos encendidos- 

¡Antes de reclamar por distribuciones, tienes que trabajar para saber cuál es el valor del 

dinero! ¿Cómo voy a exigir algo que no conozco?  Que yo sepa, la plata se obtiene de 

dos formas solamente: trabajando o robando. Y para robar, pero robar bien, hay que 

trabajar duro, ¿o no? Y tener cabeza suficiente para planificar el delito.... 

- Por Dios, Lolo. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? 

- Perdóname compadre, pero me hastía este asunto de la municipalidad contigo a la 

cabeza. Estoy cansado de salir en tu defensa cuando algún borracho se limpia el hocico 

con tu nombre, porque ese mismo ebrio que gasta su escaso dinero en trago y en 

apuestas  en las carreras a la chilena o jugando al “monte”, es el primero en asistir al 

municipio para exigir ayuda porque él es pobre....¿o te olvidaste ya de esos frescos que 

obtuvieron gratuitamente de la municipalidad sus terrenos? Recuerdo como si fuere hoy 

que tú ordenaste contratar una máquina para emparejarles el terreno, les regalaste 

algunas mediaguas, pagaste la instalación del alumbrado público y domiciliario, les 

pusiste una enorme copa que puede contener hasta tres mil litros de agua, les llevas agua 

dos veces al día, permanentemente, lo que significa que les abasteces de seis mil litros 

de agua diariamente, agua que ellos no pagan, pero ahí los tienes....flojeando, babeando 

en la prensa, acusándote que no les basta y que requieren más y más 

agua...¡¡¡GRATIS!!!....y los concejales junto a las radios y diarios te dan duro porque no 

continúas gastando el poco dinero de las arcas municipales en un atado de vagos que 

ninguna otra comuna aceptaría en su territorio. 

Lolo hizo un alto en su perorata, bajó la cabeza y tomó nuevo aire para continuar 

reclamando pues recordaba muchos otros casos como el que había planteado. 

- Y para qué decir lo ocurrido con el Comité de Vivienda “Esfuerzo Rojo”.  

- Ahh, pero eso se trató de un manejo oscuro de Labraña –replicó Anselmo sin 

convicción. 

- Claro que fue un manejo sucio de ese cochino –explotó Cruchaga lanzando la cuchara 

sobre la mesa- Te la jugaste toda para que el Concejo aceptara que el municipio 

comprara el terreno de Benito Jiménez, les ayudaste con una subvención de dos millones 

de pesos, tramitaste el cambio de uso de suelo en los organismos pertinentes, les 

orientaste para que juntaran su platita y pagaran las cuotas mensuales, moviste a todo el 

Departamento Social de la muni para lograr que ellos obtuvieran el subsidio 

habitacional.....y de la noche a la mañana, la presidenta de ese comité reconoce que se 
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fundió con casi diez millones de pesos....tú mismo fuiste a hablar con Benito para que le 

diera tiempo al Comité para  recuperar el dinero y seguir cancelando sus cuotas a objeto 

de no perder el terreno y el aporte realizado hasta ese momento...¿y qué 

obtuviste?....¡¡que ahora algunos desgraciados te acusen de robarte diez millones de 

pesos!! 

- Pero fue un rumor que echó a correr el infame de Labraña...nadie más es el responsable 

de esa ignominia. 

- ¡Nadie más!....¿y los concejales se quedan callados, aceptando con su silencio cómplice 

las patrañas de su colega? 

- Esas son las reglas del juego en este trabajo, nadie me empujó a la candidatura. Yo sabía 

de antemano que así eran las cosas en esta “pega”. ¿Qué quieres que haga, Lolo por 

Dios? 

- ¡¡Que los mandes a la cresta y renuncies, tal como lo propuso Carmencita!! ¡¡Eso 

quiero!! 

- ¿Lo estás diciendo en serio? 

- Te estimo mucho, Anselmo, más quizás de lo que quise a tu difunto padre. No quiero 

seguir viéndote sufrir y bajar de peso, perdiendo cabellos y ganado canas. Eres un 

magnífico agricultor, honesto y trabajador, pero no sabes nada de política administrativa 

fiscal. Mi sueño principal es verte casado con Maruquita, chocheando con tus hijos, 

haciendo trámites en los bancos y reclamando junto a mí porque la banda del trigo no 

sirve, o porque el precio de las manzanas se fue a la punta del cerro por culpa de los 

agricultores neozelandeses, en fin, por cualquier cosa que sea tuya...¡TUYA!....no de 

otros....eso es lo que quiero para usted compadre. 

El alcalde apoyó uno de sus codos sobre la mesa, mientras que la mano ocultaba 

parcialmente su boca; con la mirada perdida en el infinito quedó pensativo y triste. 

Lentamente, sus ojos se llenaron de lágrimas y enrojecieron de amarga decepción.  Quiso 

argumentar que le seguía doliendo el futuro de Perico, pero se abstuvo de ello porque 

adivinaba el pensamiento de Lolo, quien le habría rebatido con el argumento de siempre; 

que Villanueva era su sobrino, contaba con el apoyo necesario para seguir bregando, que 

tenía un título profesional y edad adecuada para insertarse en otro empleo, que ya le habían 

ayudado lo suficiente y que no le faltaría una oferta de trabajo. 

Pensó en Maruquita y sonrió con emoción al reconstruir la imagen de la hermosa viuda con 

la que iba a construir el futuro. 

Recorrió mentalmente las caras de cada uno de los concejales y recompuso las actuaciones 

que habían tenido, deteniéndose en el comentario que uno de ellos  expresara públicamente 

meses ha. “Momio apurado”, le había dicho, lo que equivalía a acusarle de “patán metido a 

grande”. 
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Lolo dejó la mesa para dirigirse a la cocina de su casa, donde preparó café que llevó luego al 

comedor. Encontró a Anselmo en la misma posición dubitativa, hundido en profundas 

reflexiones, asorochado por entelequias imposibles de descifrar. 

- ¿Sabes, Lolo? –expresó el abatido alcalde, revolviendo el café con su cuchara, pese a 

que no le había agregado azúcar- Esto no puede continuar....mañana reuniré al Concejo 

y le expondré el plan que estructuró Carmencita....no quiero perder lo único bueno que 

tengo en esta maldita vida....mis amigos y mi tranquilidad... 

- Muy bien, compadre –expresó entusiasmado el viejo Cruchaga- Lo felicito. Por fin 

vuelve a pensar con inteligencia. Cuente conmigo, juntos lograremos ser grandes en 

poco tiempo. 

- ¿Me estabas leyendo el pensamiento, viejo de mierda? –rió Anselmo con leve sarcasmo. 

- El tuyo no, el de Maruquita sí. 

*         *        * 

Jesús Labraña no aceptaba ninguna de las explicaciones que ese funcionario rubio y delgado 

le había ofrecido durante media tarde, por lo que reiteraba sus argumentos majaderamente, 

gritando a veces, pero sin conseguir perturbar al impertérrito joven cuya cara no movía un 

solo músculo facial por la estudiada histeria del hombrecillo que decía ser un perseguido 

político y solicitaba asilo en suelo sueco. 

El día anterior, en la ciudad de Parral, refugiado en casa de una hermana de su antiguo 

pastor evangélico ya fallecido, había llamado por teléfono a Carmencita intentando obtener 

de ella apoyo económico y político pues requería de un soporte para salir del atolladero en 

que se encontraba. Pero la maldita agricultora lo trató como a un perro pulguiento, 

diciéndole que ahora él debía cosechar lo que sembró. La había amenazado con la vieja 

historia de amor clandestino que ella sostuvo con Arturo, le aseguró que en Las Calandrias 

se sabría ese romance de amantes con lujo de detalles, pero la concejal le había respondido 

riendo, con una pregunta insólita: “Pero, ¿cómo voy a tener amantes hombres si según usted 

soy lesbiana?”. 

 Inútiles fueron sus reiterados avisos de  que haría llegar esa historia a Héctor Subiabre, ya 

que la mujer le contestó, con furia mal disimulada, que “Héctor y yo estamos separados 

definitivamente”, y le colgó el fono con un golpe seco. 

Por ello se dirigió a Santiago en el primer bus que encontró disponible en la carretera que 

pasaba por fuera de la sureña ciudad, llegando muy temprano a la oficina que el diputado 

Asenjo tenía en el centro de la capital, donde esperó pacientemente que llegara el congresal 

para conversar el problema que sus detractores comunales le habían endilgado. 

Pero el diputado no se presentaría esa mañana en la oficina, ya que debía concurrir al 

Congreso en Valparaíso para formar parte de una Comisión, por lo que aceptó conversar con 

el asistente de Asenjo, un hombre maduro, vestido elegantemente y que parecía dominar 

todo el universo político de su jefe, quien lo recibió con un gesto adusto y hosco pero le 
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escuchó durante quince minutos sin interrumpirle,  mirándole fijamente con actitud 

desconfiada, queriendo poner término pronto a esa entrevista como si se tratara de una tarea 

desagradable que debía realizar obligadamente. 

Cuando Labraña terminó de exponer su caso y exigió el apoyo incondicional del partido, el 

hombre abrió la boca para tragar una bocanada de aire y se echó sobre el escritorio 

dispuesto a cortar de una vez la perorata del concejal. 

- Señor Labraña, el partido nada puede hacer por usted, nada –dijo con voz clara y 

engolada- Su situación ya ha sido analizada y decidida por la comisión de ética. Usted 

ha sido expulsado de nuestras filas, sin derecho a apelación de ninguna especie. Hace 

días le enviamos esa resolución por medio de una carta certificada que, según veo ahora, 

parece no haber recibido. 

- ¿Expulsado? –barbotó iracundo el concejal- ¡Ustedes no pueden expulsarme! ¡Ya se los 

expliqué detalladamente en Curicó!! Yo soy la víctima de un juego de poderes que 

intenta sacarme del cargo, además que siempre he sido un socialista que se la ha jugado 

completamente por la causa... 

- Es cierto, en Curicó le escuchamos respetuosamente, pero los antecedentes en su contra 

forman ya un cúmulo imposible de soslayar. Usted es buscado por la justicia, señor 

Labraña, no por detractores locales. Lo siento, pero su expulsión es ya cosa juzgada. 

- ¡Soy el mejor político socialista que hay en la provincia, y quieren perderme! ¡Tengo 

más de mil votos cautivos! 

- No se preocupe por eso, señor. Buscaremos a alguien y esta vez esperamos no 

equivocarnos. 

- Quiero hablar con el diputado –exigió Labraña furioso- Yo converso con Dios, no con 

los apóstoles. 

- El diputado no lo recibirá, se lo aseguro. Tengo instrucciones precisas al respecto. Nadie 

en el partido le concederá una entrevista....¡usted es un prófugo de la justicia! ¿No tiene 

conciencia de ello ni de sus actuaciones desastrosas en Las Calandrias durante años? Por 

culpa de gente como usted, los socialistas hemos tenido que sufrir persecuciones a lo 

largo de nuestra propia historia política. Hemos pagado con sangre el crecimiento de 

nuestro partido, y ahora que por fin recuperamos la democracia en el país luego de años 

de sufrimiento indecible, aparecen hombres, no muchos por cierto, que como usted, 

cometen voluntariamente los mismos errores que llevaron a unos pocos poderosos a 

tomarse el gobierno y permanecer en él durante diecisiete años. No, señor Labraña, eso 

se acabó definitivamente. Es cierto que en algunas comunas cualquier patán puede ser 

electo concejal, ya que no se le exige siquiera tener educación básica completa, pero su 

caso sobrepasó cualquier límite....y no me diga que usted ha sido un “socialista” de tomo 

y lomo porque, en primer lugar, hace años lo expulsaron del partido demócratacristiano 

por el triste asunto de las tomas de fundos y, en segundo lugar, los socialistas verdaderos 
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estamos en una posición de construir, no de destruir, basándonos en la legislación 

vigente y en el respeto a nuestros adversarios, lo que exigimos con la misma fuerza y 

calidad que nosotros ofrecemos. Usted ya no es socialista, nunca lo fue. Su actuación se 

basó en cuestiones personales, en ansias de poder ilimitado, enfermizo, llegando incluso 

a poner en jaque la vida del Presidente. 

- ¡El compañero Presidente es socialista también! –gruñó Labraña. 

- Sí, es socialista, pero socialista de verdad, culto, honesto, inteligente, trabajador y 

respetuoso de las instituciones del país. Le recomiendo señor que contrate un abogado, 

porque hace semanas que lo requiere, y le sugiero que se retire de inmediato de esta 

oficina. No me obligue a llamar a carabineros para que lo detengan....triste sería 

aparecer en los periódicos de la tarde como el hombre que entregó un prófugo a la 

justicia. 

Confundido, amargado y rabioso, Labraña deambuló por las calles céntricas deteniéndose en 

la esquina de Ahumada y Moneda, contemplando los edificios circundantes, pensando que 

habría podido llegar a poseer  oficina en uno de ellos, pero ahora lo urgente era salvar el 

pellejo pues siempre que veía un policía sentía que la piel se le erizaba y el dolor le llegaba 

hasta los testículos. Era el miedo que volvía. El mismo miedo que una vez experimentó en 

Talca al escuchar su nombre en un bando militar. Pero esa vez, al menos contaba con que 

muchos chilenos se oponían al golpe de estado y estaban dispuestos a ayudarle, a 

esconderle. En cambio ahora, pufff, el peligro y el odio venían de izquierda y derecha. ¡¡El 

era el único habitante del país que luchaba contra los poderes fácticos en beneficio del 

pueblo trabajador, pero se encontraba sin apoyo pues todos querían verle encarcelado!! 

Se subió a un taxi  ordenándole  al conductor que lo condujese a la embajada de Suecia. 

Solicitaría asilo político y desde Estocolmo iniciaría una ofensiva total contra los 

revisionistas chilenos, con el apoyo incondicional de las centrales obreras francesas y 

alemanas que le abrirían sus puertas al conocer la gravedad del plan fraguado por los 

capitales transnacionales que deseaban abortar la democracia en América Latina, aunque 

para ello tuviesen que punir injustamente a los mejores representantes populares.  

En su mente afiebrada y enferma, creyendo aún que él pertenecía a la nueva hornada de 

grandes políticos, fue construyendo su utopía fantasiosa a medida que el automóvil de 

alquiler transitaba por las arterias citadinas, y con ella transformada en un sensible hecho 

cierto ingresó a la señorial casona que la embajada poseía en la capital chilena, donde fue 

recibido amablemente por una bella secretaria de ojos casi celestes y cabello rubio, quien le 

solicitó tomar asiento en un sillón cómodo que enfrentaba una gruesa puerta de madera de 

roble, primorosamente trabajada. 

Apareció un asistente de algo que no logró captar adecuadamente, quien le tomó datos y 

solicitó su declaración sin cuestionar algunas de las afirmaciones que detalló con seguridad 

y elocuencia, pasándole el cuestionario a objeto que lo revisara y estampara su firma, 
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perdiéndose luego por un pasillo que al parecer conducía a otras oficinas que no alcanzaba a 

distinguir desde donde se encontraba. 

Cuarenta minutos después, el mismo asistente reapareció para conducirle al interior del 

pasillo invitándole a ingresar a un amplio despacho en el que un joven rubio, alto y delgado, 

vestido con un impecable terno azul tornasol, de rostro agraciado y mirada bondadosa, le 

estrechó la mano con suavidad, insistiéndole que tomara asiento en el sillón ubicado al 

centro de la oficina, todo ello en un castellano tan perfecto que el concejal pensó se trataba 

de un funcionario de origen español. 

Las sorpresas comenzaron de inmediato pues el diplomático sueco  relató en breves y 

amables palabras cuál era el problema que le había llevado hasta la embajada a solicitar 

asilo, demostrando conocer al dedillo las situaciones que complicaban al peticionante, lo 

que sólo sirvió para que el concejal aumentara su convicción de ser alguien importante en el 

espectro político criollo. 

Sin embargo, el tono de la conversación comenzó a cambiar con celeridad al llegar el joven 

funcionario a las razones que impedían a su país otorgar asilo a personas buscadas por la 

justicia en una nación democrática, hecho que no podía confundirse con actos oficiales de 

negación absoluta o parcial de  libertades públicas o personales. 

Acto seguido, sin variar la tonalidad de su voz ni el gesto facial imperturbable, el rubio 

nórdico le señaló que la embajada tenía por norma, una vez que el solicitante hubiese 

contestado las preguntas contenidas en el formulario que minutos atrás había firmado, 

cotejar la declaración del potencial asilado con los datos oficiales que obraban en poder del  

gobierno chileno. En el caso particular que les ocupaba, la respuesta había sido lapidaria 

pues nadie le perseguía por asuntos de índole valórica sino, lisa y llanamente, por haber 

evadido una citación oficial para prestar declaración en un caso de intento de magnicidio, 

agregando de inmediato que no había acusación de ninguna especie en su contra, por lo que 

resultaba conveniente que decidiera presentarse a la brevedad ante las autoridades 

pertinentes, dando cumplimiento con ello a la orden emanada de un tribunal autónomo e 

independiente. 

Labraña habló, protestó, explicó y exigió, pero el joven sueco siguió sin inmutarse, 

reiterando los conceptos vertidos anteriormente e insistiendo que el concejal no tenía nada 

de qué preocuparse, ya que la justicia sólo le requería para una declaración, lo cual impedía 

al país escandinavo otorgarle el asilo solicitado. 

Cuando el solicitante, indignado al intuir que una vez más tendría que salir a la calle para 

procurar apoyo en lugares que su mente desconocía, amenazó con quedarse a la fuerza en el 

interior de la embajada puesto que, según aseguró, su vida corría evidente peligro en el 

exterior de la sede diplomática. 

- Entonces, señor Labraña, usted no le deja a mi país sino una triste  opción –respondió el 

rubio. 
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- No demore más, caballero –gimió el concejal, esperanzado en una salida positiva de 

último momento- ¿Cuál es esa triste opción que usted dice? 

-  Solicitar a los carabineros que están en el ingreso de nuestra embajada, tengan la 

amabilidad de llamar a sus superiores para que estos envíen a quien corresponda y le 

saquen de esta sede. 

- ¿Ustedes me entregarían a mis perseguidores? ¿Qué clase de socialismo tienen allá en 

Suecia? –Labraña estaba al borde del desmayo, viendo que el mundo se vestía de gris y 

muchos nubarrones le amenazaban con ventiscas gélidas. 

- Perdone usted, señor, pero no vamos a entrar en disquisiciones teóricas, no es el lugar ni 

el momento. En otra ocasión, si así lo estima procedente, una vez que haya solucionado 

su actual dificultad con los tribunales chilenos, podríamos recibirlo con enorme placer 

en esta sede para orientarle respecto del socialismo sueco, pero ahora, le ruego y le 

recomiendo que tenga la sensatez de abandonar la embajada. 

Una vez más decepcionado y derrotado, el concejal salió a la calle en busca de una ayuda 

gratuita e incondicional para solucionar su problema. No le quedaban muchas alternativas, 

pues si los suecos pensaban de la forma que ya conoció, el resto de las representaciones 

diplomáticas harían algo similar, o peor. 

 Por un momento pensó en la embajada china, pero desistió de la idea pues recordaba con 

nítida claridad que los representantes del país comunista nunca se destacaron por otorgar 

asilo a los chilenos, ni siquiera durante los trágicos y mortales días posteriores al golpe de 

estado militar que derribó al gobierno de Salvador Allende. 

¿Dónde ir? ¿Qué hacer? 

Caminando por la avenida Providencia, ajeno a la belleza de los escaparates y de las 

mujeres, repentinamente una idea surcó su mente y una sonrisa le iluminó el rostro. 

Iría a La Moneda. 

El Presidente Andere tendría que recibirle y escucharle. 

Después de todo, él era Jesús Labraña, el mejor exponente del socialismo provinciano 

chileno, futuro alcalde Las Calandrias y potencial diputado de la república. 

Le parecía imposible que el primer mandatario hubiese olvidado su nombre luego de lo 

vivido en Las Aguilas, donde le cupo una particular y destacada participación en la lucha 

contra los montoneros que intentaban asesinarle junto al Presidente, por lo que su cerebro 

estropeado reinició una estructuración de confusas interpretaciones con las que estaba 

seguro poder convencer a Jacques Andere para obtener su apoyo inmediato y, quizás, hasta 

un cargo de confianza en la Intendencia talquina. 

¡Estaba tan solo y mal acompañado el Presidente!  

Pero ahora podría contar con su apoyo y capacidad política.  

 

*        *         * 
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A las cuatro en punto de la tarde, cuando los eucaliptos comenzaban a oscurecer sus puntas 

que se perdían en la algodonosa niebla que se acercaba desde las lejanas riberas del río, 

Federico Villanueva detuvo el Suzuki Vitara frente a la puerta de la mansión de Carmencita 

sin atreverse a descender del coche, ya que sólo allí sentíase protegido del arrebato que le 

provocaba el encuentro con la concejal. 

- Caballero, la señora le está esperando, tenga la bondad de pasar. 

La voz de Zenobia le hizo despabilarse. Descendió del vehículo y caminó con torpeza hasta 

el elegante salón donde tomó asiento en un muelle sofá, dedicándose a limpiar con las 

manos las piernas de sus pantalones a las que se habían adherido algunas pelusas del tapiz 

de su jeep. 

Dos enormes puertas se abrieron mostrando el resto de la estancia que continuaba más allá 

de aquel lugar como un comedor ricamente alhajado en tono verde oscuro, con muebles de 

artesanía europea y perfectamente iluminado por una magnífica lámpara de múltiples 

ampolletas que colgaba desde el techo, simulando una araña descomunal plagada de luces 

que formaban lúdicas formas sobre la mesa brillante que se ubicaba en el centro de aquel 

cuarto. 

La fiel Zenobia le trajo un copa de brandy y un platillo con maní salado sobre una bandeja 

plateada que depositó en la coqueta mesita que estaba frente al sofá. 

Mirándole de reojo y en voz muy suave le indicó que la señora bajaría pronto y que, por 

favor, tuviese la bondad de esperarla. 

Le llamó la atención que la mujer no regresara al comedor, sino que se dirigiera a la salida 

principal y abandonara la casa, cerrando con presteza la puerta, dejándole solo en aquella 

enorme habitación con sus nervios alterados y el corazón tamborileando en el centro de su 

pecho. 

Pasaron largos e incómodos minutos sin que Perico dejara el sofá ni tocara la copa de licor. 

Desde su asiento observó con detenimiento el decorado del lugar, concluyendo que allí todo 

le hablaba de Héctor, pues había cierta similitud en aquella habitación con lo que logró 

mirar en el despacho que el agricultor tenía en su oficina de avenida Belgrano. Las lámparas 

de pie, alfombras, cuadros con marcos similares, todo, todo en definitiva le recordaba el 

gusto definido del esposo de aquella mujer. 

Comenzó a incomodarse pues sentía que un vacío molesto inflaba su estómago a la vez que 

su boca comenzaba a secarse. Sorbió un trago de brandy. 

Era muy extraño pero tenía la impresión que le estaban observando desde algún lugar. Miró 

su reloj. Las cuatro y veinte. Comió algo de maní salado y la sed le atacó de inmediato, por 

lo que hubo de beber más brandy. 

Estaba inquieto y nervioso, algo disgustado también, aunque desconocía la causa de ese 

sentimiento. Supuso que era producto de sus propias ansias por terminar con una situación 

cuyo final no podía ser otro que desarrollar una charla con la dueña de casa, pero a su mente 
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acudían una y otra vez las detalladas explicaciones que Héctor le diera a conocer respecto de 

las actitudes de su mujer en Nueva York, lo cual le confundía embarullándole el cerebro y 

alterando sus sentimientos. 

- Hola, Perico...qué grato es tenerte de nuevo en Las Calandrias. 

Dio un respingo y se levantó presto. Carmencita estaba a sus espaldas, sonriente y bella 

como siempre. Llevaba un hermoso vestido de color crema, de una sola pieza, que 

comenzaba a la altura del cuello y terminaba un par de centímetros sobre las rodillas, 

otorgándole un aire deportivo, pero su cabello estaba distinto, más juvenil en su corte, lo 

que le restaba algunos años haciéndola aparecer como una adolescente quinceañera. 

- Muchas gracias, Carmencita –respondió él, de pie y a escasos centímetros de la 

anfitriona, sin atinar a otra cosa que mirarla con fijeza a los ojos. 

Ella dejó de sonreír y su rostro adquirió una dulzura especial que se resumía en el 

movimiento imperceptible de sus labios, ya que parecían prontos a reír tanto como a 

sollozar. 

- Yo...yo...estuve con Héctor en Buenos Aires...él le pidió al alcalde que.... 

- Lo sé –dijo ella quedamente. 

- Tenía que hablar contigo porque...bueno...allá me enteré que ustedes estaban 

separados... 

- ¿Era sobre eso que deseabas conversar conmigo? 

- No, no...es decir...sí, también sobre ello –Perico tartamudeaba, desconcertado como un 

joven estudiante. 

- Bien, pues, tomemos asiento y charlemos. Tenemos toda la tarde para ello. 

Sin embargo, declinó el ofrecimiento y se mantuvo enhiesto frente a la mujer que caminaba 

hacia un sillón, casi sin respirar pues los nervios querían traicionarla justo al momento de 

pasar a escasos centímetros del hombre. 

- Espera, por favor –dijo repentinamente Villanueva, tomándola del brazo e 

interrumpiendo el tránsito de la agricultora, que sintió vibrar todo su cuerpo con el 

contacto de la mano del contador. 

- ¿S-s-sí? –contestó ella, mirándole de costado. 

- Es mejor que te diga rápidamente lo que he venido estudiando desde Argentina, aunque 

a decir verdad lo he estado preparando siempre....desde la primera vez que te vi. 

Perico había recuperado su dominio y estaba decidido a enfrentar de una buena vez las 

respuestas que su corazón requería. Se acercó a Carmencita y le tomó las manos con ternura. 

- Tú sabes que siento algo muy especial por ti, algo demasiado profundo y serio como 

para soslayarlo con facilidad, algo que va más allá del respeto o la admiración. En fin, es 

mejor que lo sepas de un tirón, aunque me mandes a la punta del cerro después. Total, 

ya importa poco pues he decidido irme de Las Calandrias... 
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- ¿Irte? ¿Por qué Federico? –preguntó ella, definitivamente sorprendida por la confidencia 

del contador. 

- Son muchas las cosas que se han entremezclado este último tiempo, pero ello podríamos 

discutirlo en otra ocasión, Carmencita. Ahora lo importante es que escuches atentamente 

lo que voy a confesarte –pareció tomar aire, ya que cerró momentáneamente los ojos- 

No puedo seguir viviendo en el mismo pueblo donde tú paseas y trabajas...es 

insoportable para mí verte y saber que..... 

- ¿Saber qué? –preguntó ella, nerviosa y preocupada. 

- Saber que te amo....que te quiero con locura y sinceridad, pero que tú jamás destinarás 

un segundo de tu vida para regalármelo. Eso es lo que quería decirte. Te pido disculpas 

por mi atrevimiento....pero, puedes estar tranquila, ya que me marcho de inmediato y 

nunca más volveré a molestarte. 

Le dio un rápido beso en una mejilla y se marchó raudo hacia la puerta de salida, sacando 

nerviosamente de su chaquetón las llaves del jeep, arrepintiéndose de haber ido hasta el 

fundo para decir una estupidez como esa, ya que, ¿podría interesarle tal confesión a una 

mujer como ella? Se consideró torpe, infantilmente absurdo, por haber viajado desde su 

propia casa hasta aquel lugar para confesar tamaña brutalidad. Bajó con rapidez los tres 

escalones y trotó hacia el vehículo estacionado a pocos metros. 

- ¡Perico! ¡Perico, por favor! 

Carmencita estaba apoyada en el marco de la puerta, mirándole con asombro y ternura. 

- Te ruego que no te vayas....vuelve, conversemos... 

Guardó nuevamente las llaves en su chaquetón y se acercó a la mujer con paso lento. Quería 

decirle lo inútil que le resultaba conversar con ella después de haberle hecho saber cuáles 

eran sus sentimientos verdaderos, pero la mirada húmeda que escapaba de aquellos ojos 

maravillosos le hicieron dudar de sus apreciaciones nefastas. 

- Me dijiste que yo no era capaz de regalarte un solo segundo de mi vida. ¿Te contentarías 

con mil años? 

Avanzó al interior de la casa, tomando a Carmencita de la mano y cerrando la puerta, tras lo 

cual la abrazó sin darle tiempo a reaccionar, acercó su cara a la de ella y la besó en los 

labios largamente. 

Para ambos, la vida abría sus posibilidades de felicidad una vez más. Y ese hecho era 

compartido por la noble Zenobia que, inútilmente atareada en limpiar un granero 

eternamente desocupado, sonreía al adivinar qué estaba ocurriendo dentro de la casa. 

Ya tarde, la fámula regresó a la mansión pocos minutos después que el Suzuki de Perico 

iluminara con sus faroles la senda que llevaba hasta el camino vecinal, rumbo a Las 

Calandrias. Encontró a su patrona ordenando copas y ceniceros, acompañando con voz 

suave la canción que escapaba del equipo de música. Sin decir palabra, le quitó de las 

manos una bandeja para dirigirse a la cocina. 
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- Páseme esto, señora “Menchita”. ¿Cuándo la han visto a usted haciendo las cosas de la 

casa? 

- Alguna vez hay que comenzar –respondió la concejal, sonriendo misteriosamente. 

 

*         *         * 

Al llegar al Palacio de La Moneda, lo primero que observó fue la apostura de los dos 

gigantescos carabineros que montaban guardia frente al ingreso principal del costado norte 

de la casa de gobierno, pero que no le impidieron el paso al interior donde estaba la pequeña 

oficina que servía de barrera elegante para quienes deseaban realizar algún trámite. 

Un hombre vestido de civil y acompañado por otros oficiales de la policía uniformada, le 

solicitaron con amabilidad la razón de su visita. Al escuchar que el recién llegado quería 

entrevistarse de inmediato con el Presidente, preguntaron si contaba con audiencia previa. 

- Soy concejal de la comuna de Las Calandrias –replicó el visitante con aplomo- el 

compañero Presidente me recibirá de inmediato, no le quepa duda. 

Los funcionarios se miraron perplejos luego de escuchar el término “compañero”, ya que ni 

siquiera lo habían oído de labios de los más prestigiados y antiguos dirigentes del partido 

político al que pertenecía el primer mandatario. Se contentaron sólo con solicitarle su cédula 

de identidad para consultar, por línea interna, con una de las secretarias de la Presidencia, si 

el concejal contaba con venia oficial para una audiencia. 

Si embargo, al digitar el número único de la cédula en el teclado del computador, la pantalla 

arrojó de inmediato la información que alertó a los funcionarios, quienes saltaron de sus 

lugares con la misma agilidad que tiene un puma cuando lanza el zarpazo mortal sobre su 

presa desprevenida. En menos de diez segundos, otros carabineros y hombres de civil con 

caras de pocos amigos rodearon estrechamente a Jesús Labraña para transportarlo, entre 

empujones y manotazos, pese a que dos policías lo habían inmovilizado, hacia otro cuarto 

ubicado en el interior del Palacio, donde lo esposaron de inmediato para registrarle  después 

minuciosamente. 

En extremo asustado, el concejal no emitió palabra alguna ni se atrevió a oponer resistencia 

verbal como era su costumbre, dejando que aquellas bestias uniformadas le extrajeran sus 

documentos primero, los cordones de sus zapatos y el cinturón luego, colocándolos sobre 

una repisa adosada a la pared del fondo de la habitación. 

Nadie le dirigió siquiera una sílaba, un reproche ni una explicación en los siguientes quince 

minutos. 

Otros individuos, que musitaban en voz baja ciertos secretos comentarios, premunidos de 

carpetas y radios de mano, le alzaron de la silla en que estaba sentado llevándolo en vilo 

como a un vulgar mueble hasta el carro celular que esperaba frente a la puerta principal, 

donde gran cantidad de curiosos se había apostado para ver el espectáculo gratuito que 

endulzaba sus ojos y acortaba su agotador día laboral. 
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Luego de traquetear a imprudente velocidad por muchas calles, la máquina se detuvo frente 

a un enorme edificio de aspecto lúgubre que les recibió sombríamente gracias a la incipiente 

llovizna que comenzaba a caer sobre Santiago, obligándose  los policías a apurar el paso al 

interior del inmueble que, a ojos del concejal, resultaba más aterrador que el frontis grisáceo 

y húmedo. 

Unos tipos uniformados con ropas de color verde oscuro, con quepis encasquetados hasta 

las cejas, pertenecientes a Gendarmería, le dieron un par de sacudidas antes de llevarlo a la 

sala de interrogatorio donde le sentaron en una silla incómoda, quitándole las esposas para 

permitirle que sobase sus muñecas y descansara lo necesario antes de iniciar la entrevista 

que administraría un actuario del tribunal pertinente, el que había sido ya avisado respecto 

de la detención de Labraña y que venía a toda prisa hacia el edificio. 

Aún nadie le decía palabra ninguna, como tampoco se le explicaba por qué había sido 

maltratado de esa forma pero, al menos, el trato continuaba siendo aceptable. Ello fue 

inyectándole bríos a la vez que recomponía mentalmente las respuestas que debería 

entregar, pues intuía que las preguntas no podrían ser muy diferentes a las que escuchó 

aquella tarde en la embajada sueca. 

Un hombre cuarentón, algo canoso, de lentes gruesos y bigote delgado, tomó asiento frente 

a él abriendo un enorme cartapacio repleto de hojas foliadas cuyos extremos mostraban feas 

y negras marcas de múltiples timbres oficiales. Era el famoso actuario, quien solicitó a dos 

gendarmes que se mantuvieran presentes en la habitación. 

Sin mirar al detenido, ya que su vista se concentraba en las malditas hojas, usando una voz 

monótona y mecánica, pronunció las primeras palabras que el concejal escuchaba desde que 

fue atrapado en La Moneda. 

- Su nombre completo es Jesús de los Carmelos Labraña Labraña, nacido el año 1939 en 

la ciudad de Cauquenes, provincia de Maule....de profesión comerciante minorista... 

- Soy concejal de la comuna de Las Calandrias –protestó el interrogado, musitando con 

timidez. 

- ¡¡Silencio!! Aquí la gente habla sólo cuando se le ordena –barbotó el actuario con 

violencia inusitada- Ser concejal no le da ningún tipo de fuero, así que manténgase en 

silencio hasta que yo le formule preguntas, ¿está claro? 

- ¿Cómo que no tengo fuero? –explotó abruptamente el detenido, colocando sus manos 

sobre la cubierta de la mesa. 

Uno de los gendarmes le tomó con brazo poderoso por el cuello, dándole un remezón seco 

que le provocó un fuerte dolor en la espalda. Sin esperar indicaciones ni órdenes, el mismo 

uniformado le dobló los brazos tras el respaldo de la silla, esposándole de nuevo. 

- Te vai a quedar tranquilito, ¿oíste, enano? A la próxima te pongo un “charchazo” en la 

jeta....más respeto con el señor actuario, si no querís que te demos una fleta aquí mismo. 
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- Pero, pero...es que de verdad tengo fuero, porque soy concejal, y el compañero 

Presidente me estaba esperando en La Moneda...llámenlo y pregúntenle por mí. 

- ¿El Presidente, compañero tuyo? ¿Dónde la viste, chasis de bicicleta? –dijo el otro 

gendarme, divertido por lo que acababa de escuchar. 

- Bueno, basta –terció el funcionario judicial del bigote delgado- Estábamos en que usted 

es comerciante minorista...dueño de un local de expendio de alcoholes donde se realizan 

juegos de azar....ubicado en la comuna de Las Calandrias, séptima región del Maule.... 

- Y concejal...no lo olvide –insistió Labraña, mirando de reojo al gendarme que estaba 

apostado a su izquierda. 

- Sí, sí...concejal también –aceptó el actuario sin mucha vehemencia- El último domingo 

de marzo del presente año, usted estaba en el fundo “El Romeral”, de propiedad de la 

señora Carmencita Incháustegui, esposa de don Héctor Subiabre McIntosh, donde se 

realizaba un asado en el sector llamado “Las Aguilas” y en el que participaban.... 

El funcionario del tribunal mencionó los nombres de todos los que esa tarde se encontraban 

presentes en aquel lugar, detallando luego con prolija exactitud los hechos acaecidos desde 

el instante mismo que los comensales invitados por la agricultora se reunieron frente a la 

casa patronal en la madrugada del domingo, hasta la posterior balacera suscitada en el 

pueblo. 

- ¿Es así, o tiene algo que objetar, señor Labraña? 

- ¿Puedo hablar? –preguntó el concejal, insistiendo en mirar de soslayo al gendarme que 

lo había esposado- 

- Ahora puede hacerlo. 

- En primer lugar, quiero manifestar mi más enérgica protesta por la forma en que he sido 

tratado en esta ciudad violenta, ya que soy un concejal...¿escuchó bien?...CON-CE-

JAL...es decir, un representante político del pueblo de Las Calandrias....muy pronto seré 

alcalde, y en algunos años más usted verá mi rostro en la televisión cuando sea diputado 

o senador. Por lo tanto, considerando que es algo seguro que seré electo congresal con 

altísima mayoría, pues la gente de mi región me adora y me sigue incondicionalmente, 

usted y el país deben considerarme desde ya como lo que soy: un prestigioso político a 

nivel nacional, con fuero absoluto, amigo personal del Presidente de la República, 

defensor de la justicia y de las tradiciones nacionales. 

Gendarmes y actuario se miraron confundidos y sonrientes, lanzándose furtivos guiños 

cómplices con los ojos, pues adivinaban que la sesión sería en extremo sabrosa. Ambos 

gendarmes acercaron sillas y tomaron asiento en las respectivas cabeceras de la pequeña 

mesa, dispuestos a disfrutar de un interrogatorio que podrían después relatar a sus colegas, 

muchos de los cuales eran ácidos y mordaces cómicos amateurs. 

Impasible e ignorante del pensamiento verdadero de sus interrogadores, Labraña continuó 

exponiendo su versión de los hechos durante más de cuarenta minutos, enfatizando su 
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calidad de insigne representante popular, adalid de la democracia y, por lo mismo, víctima 

de un maquiavélico plan internacional que tenía por objetivo eliminarle físicamente, junto al 

primer mandatario, aunque en el caso de Jacques Andere, la intentona por asesinarle no era 

sino una charada, un disfraz, una excusa para poder matarle a él. De otro modo, ¿cómo se 

explicaba que al Presidente lo hubiesen dejado con vida aquellos terroristas? Resultaba de 

una obviedad absoluta todo el plan, porque los terroristas dedicaron mayor atención a la 

cabaña que a los faldeos cordilleranos, ya que el objetivo principal era él –Labraña- y no 

Andere. Por ello Villanueva había asesinado a los únicos testigos conocedores de la intriga. 

- Sin embargo, hay otros asuntos que se destacan en su expediente y que no guardan 

relación con su relato –dijo el actuario, tratando de evitar que los gendarmes siguieran 

sonriendo pues él era un funcionario responsable, por lo que debía continuar 

administrando  el interrogatorio seriamente- Por ejemplo, ¿qué puede usted decir 

respecto de la contratación de una machi para lograr que los espíritus mataran al alcalde 

de Las Calandrias? 

Los gendarmes estallaron en carcajadas y golpearon la mesa festivamente. 

- Eso fue una treta, un ardid para despistar a los enemigos del país y poder llevar a cabo 

mi verdadero objetivo –retrucó el concejal, con actitud convencida. 

- Una treta...¿cuál era su verdadero objetivo? 

- Poder acercarme a La Moneda y ser arrestado por los carabineros, de ese modo me 

aseguraría no ser asesinado por mis enemigos, que son los enemigos de Chile, y también 

tendría la tranquilidad necesaria para entregar ante usted, o ante el tribunal, que es lo 

mismo, mi versión de los hechos e informar al país de lo que está sucediendo a sus 

espaldas. 

- ¿Está hablando en serio, señor, o simplemente quiere tomarme el pelo? –retrucó el 

actuario. 

- Muy en serio...muy en serio...cuando usted escuche el resto de mi relato le quedará claro 

que se ha involucrado en un asunto gravísimo que trasciende los marcos de la estrecha 

política nacional, por ello se me llamó desde la embajada de Suecia para ofrecerme asilo 

político, ya que en Europa las grandes Confederaciones Sindicales esperan mi llegada 

para comenzar a denunciar estas ignominias ante los organismos internacionales...pero, 

no se preocupe, yo estuve hoy en la tarde en aquella embajada. Concurrí a la cita para 

decirle al propio embajador que soy un patriota, que agradecía el apoyo de esa nación 

pero que iba a dar la lucha en mi propio país. Por ello dejé la sede diplomática y 

concurrí a La Moneda, sabiendo de antemano que allí me detendrían los carabineros y 

los agentes de seguridad del gobierno.  Sin usted saberlo, se ha metido en un complot 

gigantesco...enorme, inimaginable...pero, no se preocupe, puede contar con mi 

apoyo...¿va a transcribir al papel esta declaración para que yo la firme, 

verdad?....créame, estamos involucrados hasta el cuello....y ustedes, señores gendarmes, 
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también serán pasto de los asesinos a partir del momento que dejen esta 

habitación...nunca abandonen sus armas de servicio, porque deberán cuidarse de las 

garras sangrientas de Anselmo Piña y sus lacayos, como Federico Villanueva, 

Carmencita Incháustegui, Martin Calderón, Eleodoro “Lolo” Cruchaga, Ronaldo 

Moraga, alias “el Lenguado”, el cura Castaño y otros nombres que me reservo pues los 

voy a desenmascarar cuando las circunstancias sean propicias.  

Uno de los gendarmes salió de la habitación luego que el actuario le hiciese una seña con las 

cejas, apretando su vientre para evitar estallar en carcajadas y llenar con su risa los pasillos 

del lugar. Al llegar a la amplia oficina donde otros colegas suyos realizaban trabajo 

administrativo, se apoyó en el respaldo de la primera silla que encontró a su paso y encaró al 

teniente que le miraba extrañado. 

- Jefe, el actuario quiere que venga el médico. 

- ¿Ahora, de inmediato? –preguntó el oficial. 

- Sí señor, lo más rápido posible,  porque tenemos a un loco de atar allá adentro. 

*         *        * 

 

Anselmo y Maruquita, sentados uno junto al otro, semi abrazados y disfrutando del 

calorcillo que despedía la estufa de combustión lenta cercana a ellos, miraban embobados la 

faz llena de felicidad que les presentaba Perico al relatarles su actual estado de ánimo, luego 

de haber llegado silbando y cantando a la parcela del alcalde, donde este y su novia, 

cenaban íntimamente bajo el refugio de la tibia casa que les protegía del frío exterior y de 

las asechanzas humanas. 

Sin ahondar en detalles ni disquisiciones románticas, Villanueva les participaba su propia 

felicidad en cada frase que escapaba de sus labios, donde la idea principal era siempre la 

misma. 

“Creo que estoy enamorado”, repetía hasta el cansancio, pese a que no entregaba el nombre 

de la dama que provocaba tal estado sentimental, lo que sin embargo parecía no ser 

necesario ya que el alcalde y su prometida sabían con certeza a quién se refería el contador. 

El sonido del teléfono interrumpió la conversación. Maruquita se levantó de su asiento para 

atender el llamado. Minutos después regresó al salón, se acurrucó junto a Anselmo y 

mirando con un mohín gracioso a ambos hombres adquirió una actitud pizpireta lanzando al 

aire un beso dedicado a Perico. 

- Ella también –dijo por todo comentario. 

Al percatarse que los varones no entendían lo que estaba diciendo, agregó de inmediato sin 

abandonar su graciosa forma de actuar: 

- Era Carmencita....le conté que estabas tú aquí. Me confidenció que ella también cree que 

está enamorada. 
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Hubo brindis por el momento que vivía Villanueva, así como consejos y recomendaciones 

variadas de parte de Anselmo, quien opinaba mesuradamente sobre la necesidad de que 

Perico debería ser muy paciente y maduro, ya que el estado civil de la agricultora seguía 

siendo el mismo, por lo que tanto ella como el propio Federico tendrían que enfrentar muy 

unidos el largo proceso de nulidad matrimonial de Carmencita y Héctor. Junto con 

mencionar el nombre del esposo de la concejal, Piña cambió su actitud y derivó la 

conversación a tópicos menos agradables. 

- No nos has contado cómo te fue en Buenos Aires –dijo con estudiada serenidad. 

Esta vez el relato del contador fue lento y preciso, destacando todos y cada uno de los 

detalles que dibujaron su estadía en el país vecino, en especial la conversación sostenida con 

Subiabre en su oficina de la avenida Belgrano, lo que hizo empalidecer en más de una 

ocasión al alcalde y dar grititos de exclamación a Maruquita, que se cubría la boca con 

ambas manos cada vez que escuchaba lo que Héctor había mencionado y lo que el propio 

Federico le respondiera. 

- Ya pues, hombre, ¿qué pasó entonces? –dijo Anselmo con el credo en la boca- Héctor se 

dirigió a la puerta e hizo entrar a sus matones....¿y...qué ocurrió? 

- Nada de lo que yo esperaba. En ese instante pensé que me molerían a golpes, por lo que 

estaba dispuesto a lanzarme sobre Subiabre y escudarme en él para salir de aquel lugar, 

pero sólo se limitó a ordenarle a su gente que me acompañaran al hotel para retirar mis 

pertenencias, me llevaran al aeropuerto y se aseguraran de que yo abordara el primer 

vuelo con destino a Chile. Al retirarme de la oficina me detuvo unos segundos para 

decirme, textualmente, que era recomendable para mi salud no toparme nunca más con 

él y que sus abogados iniciarían de inmediato los trámites de nulidad matrimonial. 

Agregó que Carmencita quedaría únicamente con la propiedad del “Romeral” y un par 

de departamentos en Santiago, pero lo último que expresó casi me saca de mis casillas 

nuevamente. 

- ¿Más amenazas en tu contra? –preguntó Maruquita. 

- No, en ese sentido se comportó como un caballero.  

- ¿Entonces?.... 

- Me dijo, con la voz cargada de rencor, que esperaba sinceramente que yo tuviese más 

suerte que los anteriores amantes de Carmencita, porque ella sufría de una enfermedad 

psíquica recién descubierta por los médicos neoyorkinos, la que impelía a su ex esposa a 

procurar aventuras sexuales. 

- ¡Infame asqueroso! –masculló la prometida de Anselmo, hundiendo sus uñas en el cojín 

del sillón, pero el alcalde se mantuvo impertérrito  sin emitir opinión alguna ya que una 

fugaz duda comenzaba a cobrar forma en su mente. 

- Me marché de allí con la rabia atenazando mi pecho –continuó Perico- Al llegar al 

aeropuerto, después de haber pasado por el hotel y retirar mis maletas, los lacayos de 
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Subiabre seguían a mi lado, riéndose y echando pullas, recordándome el codazo 

propinado a mis costillas en la mañana, tratándome de “muerto de hambre” y linduras 

por el estilo. Cuando por los parlantes anunciaron la salida de mi vuelo, me dirigí a la 

zona de embarque, siempre seguido por los cuatro patanes, con el tipo armado a la 

cabeza. El aeropuerto estaba lleno de gente....a escasos metros del ingreso a policía 

internacional  me despedí de mis guardianes. 

- ¿Te despediste? –preguntó asombrado Anselmo. 

- Sí, le di un codazo en la cara al matón del revólver y de inmediato, con mi pierna 

derecha, le lancé un patadón sobre una de sus rodillas. El imbécil cayó al suelo dando 

alaridos de dolor...creo que lo fracturé, no estoy seguro, ya que corrí de inmediato hasta 

donde la gente se apiñaba para entrar a la  zona de embarque y desaparecí de su vista. 

- ¿Ellos no reaccionaron? –preguntó Maruquita alarmada y temerosa. 

-  ¡Nada, no podían hacer nada! No te olvides que los aeropuertos internacionales están 

plagados de policías uniformados y de civil, además los tipos andaban armados. ¿Te 

imaginas lo que les habría ocurrido si intentan entrar a la fuerza a policía internacional y 

al ser detenidos les encuentran revólveres? El patán que me golpeó debió aguantarse y 

soportar calladito el “vuelto” mío. Lo más grave ocurrió aquí en Chile, esa misma tarde, 

cuando los efectivos de Investigaciones me detuvieron para trasladarme a la calle 

General Mackenna pero, en fin, eso ustedes ya lo saben de memoria. 

- En concreto, amigo mío, ¿hay acusaciones en tu contra por el asunto de los dos 

argentinos muertos en Las Aguilas? –inquirió el alcalde con cierta ansiedad. 

- Me dijeron que debía esperar el fin del proceso, pero que ellos, los de la comisión, 

entendían que yo había actuado presionado por una situación de alto riesgo y evidente 

peligro para mi propia vida en circunstancias extraordinarias, donde incluso la 

integridad de quienes allí estaban junto a mí, además del peligro evidente que vivía el 

Presidente de la República, constituía un aval inexpugnable para actuar como lo hice. 

Eso me dijeron, sólo eso, y salí en libertad pero con la condición de no abandonar esta 

séptima región hasta que la comisión, o la justicia militar según fuera el caso, levantaran 

esa orden. 

No obstante las explicaciones escuchadas y la aceptación que Maruquita demostraba con 

movimientos de cabeza, Anselmo creía que su propia situación seguía siendo embarazosa, 

independiente del curso que había tomado el desarrollo de los hechos en los cuales, siempre, 

se encontraba inmerso el concejal Labraña cuyo paradero actual era un misterio absoluto, 

como había acontecido meses atrás luego de los luctuosos sucesos desencadenados en Las 

Aguilas. 

Hubiese querido confidenciar a Perico sus más íntimos pensamientos, pero ello desataría 

una lluvia de dudas en el contador respecto de la solidez y autenticidad de la relación 

amistosa que les unía, ya que las aprensiones atravesaban por el nombre de la concejal 
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quien, a juicio del alcalde, continuaba tejiendo su propia red para alcanzar el sillón edilicio 

al no ser  capaz aún de superar el revés experimentado en las elecciones del año anterior. 

En el fondo del asunto, Anselmo opinaba que Carmencita seguía aspirando a conquistar el 

cargo de alcaldesa y ahora, luego del desastroso final de su matrimonio, ello adquiría mayor 

volumen ya que adolecía de una carencia psicológica que le impulsaría a llenar el vacío 

existencial con un reforzamiento de su autoimagen  a través de la actividad pública que, por 

años, constituyó parte vital de su desarrollo personal. 

Temía, incluso, que la hermosa morena –ahora teñida de rubio- utilizara el amor de Perico 

como un bastón en el cual apoyarse para superar su trauma psíquico, el que según las 

disquisiciones del propio Lolo, habría iniciado su andar el día que el Concejo decidió no 

votar mayoritariamente por ella en la elección de alcalde. 

Pero esos eran sus propios fantasmas y no tenía argumentos contundentes para demostrar 

que existían en la realidad. Sin embargo, pese a que no contaba con datos concretos para 

cimentar sus inquietudes, tenía la convicción que algo de ello, o mucho quizás, encontraba 

solidez en la realidad cotidiana pues, ¿quién había sido el responsable de unir a las mujeres 

de la comuna en el gimnasio para solicitar la renuncia del Concejo pleno? 

Carmencita, por supuesto. 

¿Quién estructuró y propuso el plan de renuncia masiva para llamar a nuevas elecciones, 

aprovechando la enorme confusión reinante al interior del Concejo? 

Tenía temores ciertos, dudas más que razonables y aprensiones sofocantes. Pero, ¿cómo 

expresarlas ante Perico si este reconocía estar enamorado de la mujer que luchaba 

políticamente por el cargo más codiciado y apetecido de la comuna? 

La Incháustegui era una hembra hermosa, bella y millonaria, además de inteligente y 

ambiciosa, propietaria de un carácter altanero así como de una voluntad férrea y audacia sin 

fronteras. Si hubiese querido, viviría cómodamente en Nueva York o en Madrid, pero había 

optado por permanecer en Las Calandrias, un pueblo  alejado de las grandes metrópolis 

donde sus habitantes continuaban adosados a un siglo muy anterior, carentes no sólo de las 

comodidades que ofrecían las grandes ciudades sino, también, de la estructura mental que 

caracterizaba a la gente de finales del siglo veinte. ¿Por qué? ¿Para qué?........ 

Con esos argumentos revoloteando en su cerebro, que él mismo aceptaba como débiles y 

poco fundados, Anselmo levantó su copa de vino para brindar por el nuevo amor de Perico 

así como por la maldita noche que tenía por delante, en la cual sólo su almohada sería la 

confidente privilegiada que conocería la decisión final que daría a conocer en dos días más 

al Concejo Municipal.    

Frente a él, Maruquita y Federico bebían y reían como si la vida no tuviese otras extensiones 

fuera de aquel salón. 

Entonces, vívidamente, la figura recia del Padre Castaño se presentó ante sus temores. 
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C  A  P  I  T  U  L  O     X X I I I 

 

 

Con la camisa arremangada hasta los codos y el cuello brillándole por la transpiración, 

subido en la parte superior de la escala de tijeras que sustentaba el “Pellizco” con 

comodidad, el Padre Castaño luchaba martillo en mano con unas insolentes tablas que se 

habían desprendido del techo del comedor de sus “mocosos”, como llamaba a los niños que 

concurrían a diario a almorzar en la casa parroquial. 

Llevaba mucho rato despotricando contra su inútil ayudante, ya que este limitaba su propia 

participación a sostener la escalera e indicarle al cura en qué lugar debía martillar y clavar, 

clavar y asegurar, amén por cierto, de endulzarle la tarea mediante una incesante cháchara 

insulsa que el sacerdote consideraba cercana al cotorreo chismoso, más que a la información 

objetiva de los comportamientos poco académicos de algunos habitantes de la comuna. 

- Créame, Padre –decía el “Pellizco” pitando con fruición la colilla de su cigarro- todos en 

el pueblo aseguran que la mujer de Labraña  no está en Las Calandrias porque se “echó 

el pollo”, aburrida de las leseras que hace su marido y avergonzada de tantos enredos en 

los que ella no tiene ná que ver. 

- Es verdad que esa pobre mujer podría ser beatificada después de haber soportado 

estoicamente a un hombre como el concejal....estoicamente... 

- ¿Está qué, pairecito? –preguntó extrañado el trabajador desde la base de la escalera. 

- Estoicamente...quiero decir que ella ha soportado con austeridad ese matrimonio, que ha 

sido capaz de dominar su propia sensibilidad. 

- P’tas que sabe harto usté, iñor... 

- ¡Cuidado con tu lenguaje en la casa del Señor! –le espetó molesto el cura, que siempre 

tenía explosiones repentinas frente a las salidas de madre del “Pellizco”, pero regresaba 

a su calma normal casi de inmediato- Tengo entendido que ella ha estado algo enferma y 

se marchó a casa de su prima en Los Andes. Pero que se haya marchado para siempre, 

eso es otro cotorreo propio de este vecindario. 

- No, pairecito... perdón, no Padre....si incluso se dice que la mujer se llevó camas y 

petacas en un camión que le “emprestó” don Orozimbo Sanhueza...usté sabe...el 

caballero que vive en la zona de la Rinconada del Mercedario y que le vende madera a 

Jesús Labraña para construir las casas del subsidio. 

- ¿Le facilitó un camión para la mudanza? –el sacerdote dejó de martillar y descendió de 

las alturas empolvadas pisando con cuidado los escalones- Bah, ¿cómo le iba a prestar 

un vehículo si Labraña le está debiendo casi tres millones de pesos todavía? Recuerda 

hombre que el concejal no le ha pagado ni un céntimo por todas las cargas de madera... 

- Meh, es que la gente dice otra cosa “pior” todavía, Padre.  
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- A ver, ¿qué es lo que se ha inventado ahora? Vamos, dímelo.... 

- Que ella le pagó a don Orozimbo con la casa del concejal...la que está a nombre de la 

mujer, como la mesmita empresa “contrutora”. Y si no cree, puede darse una vueltecita 

por la Notaría de Talca y averiguar usté mesmo lo que estoy diciendo.  

- Pobre María Encarnación –suspiró el sacerdote- Tarde o temprano esto tenía que ocurrir. 

- ¿Quién es María Encarnación pairecito?  

- La mujer de Labraña, pues hombre. María Encarnación Aguilera.... 

- Ahh...la “Gochy”...sí  poh, de ella estábamos hablando. 

El “Pellizco” no se equivocaba en sus afirmaciones ya que la esposa del concejal, aburrida 

de soportar las críticas que muchos parroquianos y clientes de su local hacían a su marido, 

además de los innumerables cobradores que la visitaban para obtener el pago de las deudas 

contraídas por él, muchas de las cuales terminaban con una especie de embargo rápido a 

modo de trueque, desde hacía meses venía fraguando la posibilidad de vender la casa y el 

local comercial e irse lejos del pueblo, donde pudiese rehacer una existencia tranquila y sin 

sobresaltos. 

Habituada a permanecer sola, ya que Jesús Labraña llegaba a la casa únicamente para 

dormir algunas horas y salir disparado como alma que lleva el diablo apenas el sol 

despuntaba, María Encarnación aceptaba esa condición pero  lamentaba  no tener un ingreso 

mensual suficiente para costear los gastos mínimos del hogar, lo que le hacía volver 

mentalmente a aquel pasado de soltería cuando trabajaba en el motel cercano a Talca y 

disponía de dinero para sufragar sus necesidades. 

Los últimos meses habían sido terribles. Sin dinero, con una cantina carente de productos y 

su inestable empresa constructora desprestigiada por los malabares que realizaba su marido, 

los que generalmente terminaban en un fiasco financiero, la “Gochy”, como le llamaban en 

el pueblo, vio cómo se obturaba su dignidad luego de los episodios de fuga y mentiras que 

su esposo protagonizó, transformándose en el hazmerreír del populacho y en la delicia de 

los alcahuetes de siempre. 

Cuando los carabineros llegaron a su casa procurando a su esposo por orden de los agentes 

del Ministerio del Interior, supo de inmediato que los problemas regresaban con crecido 

volumen a su vida. Estaba trapeando el piso de cemento de la cantina y presenció el triste 

espectáculo que ofreció el concejal al huir despavorido por la ventana de la cocina hacia los 

potreros, dejando a los policías con un palmo de narices y a ella misma con una nueva e 

insoportable vergüenza. 

Entonces decidió poner las cosas en orden, de una buena vez y para siempre. 

Arregló sus maletas, ordenó algunos muebles y artefactos electrodomésticos, fue a la casa 

de Orozimbo Sanhueza, a quien Labraña le debía más de tres millones de pesos, y le ofreció 

un trato comercial que el gordo y bonachón maderero consideró óptimo. 
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Concurrieron juntos a la Notaría en Talca y firmaron un documento oficial, mediante el cual 

ella entregaba al comprador la casa y la cantina, mientras este le daba un millón y medio de 

pesos condonándole  la deuda anterior. 

Esa misma noche, en un camión que Sanhueza le ofreciera, María Encarnación huyó a Los 

Andes, a casa de su única prima paterna con quien formaría una sociedad para instalar en 

aquella ciudad un pequeño local de abarrotes con el que estaba segura poder subsistir sin 

sobresaltos y con férrea dignidad. 

Poco antes de dejar Las Calandrias, María Encarnación ocupó el único teléfono público que 

había en la zona del mercado para comunicarse con Carmencita y contarle lo que estaba 

haciendo, solicitándole también que la perdonara por el error cometido cuando ella le confió 

a Labraña, su prometido en aquella época, lo que había visto en el motel talquino. 

- Te entiendo, María Encarnación, se que no fue culpa tuya. Solamente confiaste en tu 

marido y descubriste mucho después que no se trataba de una persona decente. 

- Nunca me imaginé que Jecho iba a utilizar tan asquerosamente lo que yo le conté sobre 

usted y el difunto Arturito... 

- Tranquilízate, mujer, eso ya pasó. Ahora preocúpate por tu propio bienestar, y 

permíteme felicitarte por la decisión que has tomado. Es lo mejor para ti, sin dudas. Sólo 

te pido que me escribas para saber cómo estás, ya que puedes contar conmigo llegado el 

caso. 

Al llegar a la casa de su prima Catalina en Los Andes, se enteró por las noticias de la 

televisión, que su marido estaba detenido e incomunicado en la Penitenciaría de Santiago, 

siendo posible que le trasladaran a un recinto militar donde se le practicaría una serie de 

exámenes psiquiátricos por orden de los tribunales de justicia, tanto aquellos civiles como 

los militares. 

“Pobre Jecho”, había musitado para sí, “cómo estará de asustado, con lo que odia a los 

milicos”.... 

Esa misma noticia la escuchó Anselmo Piña temprano aquella mañana y supuso que todo el 

pueblo estaría enterado de la situación que aquejaba a Labraña. Pero solamente él sentía los 

vaivenes y aguijones de la duda que estremecía su alma ya que, una vez más, Carmencita 

parecía acertar con sus planes y pronósticos pues el apresamiento producido en La Moneda 

colocaba vetas doradas a las intenciones de la agricultora, tanto como acrecentaba las 

aprensiones del alcalde en cuanto a las verdaderas intenciones de la ex morena, llegando a 

sospechar de los sentimientos  que la hermosa mujer pudiese sentir por Perico. 

Poco antes de la hora de colación, Anselmo se dirigió a la Iglesia, donde encontró al Padre 

Castaño conversando animadamente con el “Pellizco” a los pies de la escala de tijera. 

El cura adivinó que el alcalde deseaba hablarle a solas, por lo que dejó al trabajador a cargo 

de las tareas que él mismo estaba realizando momentos antes, e invitó a la primera autoridad 

comunal a ingresar a la casa parroquial donde podrían charlas sin interrupciones. 
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Almorzaron en el comedor solitario, atendidos por la vieja sirvienta que Castaño tenía desde 

que llegó a Las Calandrias, debatiendo los temas que Anselmo iba presentando, 

despojándose ambos de sus condiciones mutuas y hablando con enorme sinceridad. 

A las tres y media de la tarde, el alcalde regresó a su oficina. 

Le acompañaba una decisión sólida. 

Llamaría a sesión extraordinaria de Concejo Municipal dentro de cuarenta y ocho horas.  

Ordenó a don Manolo que le llevara  los balances de los últimos trimestres y se encerró en 

su despacho con el jefe de finanzas, indicándole a Andrea que no atendería a nadie ni 

contestaría el teléfono, puntualizando únicamente que ella debería encargarse de enviar a 

Mariño, el chófer de la municipalidad, a las casas de los concejales para entregar las 

citaciones  respecto de la sesión extraordinaria del cuerpo colegiado. 

- ¿Cuál será la Tabla de esa sesión? –preguntó la joven secretaria. 

- Un sólo punto –respondió seriamente el alcalde- “Solicitud de renuncias”. 

Don Manolo enarcó las cejas, pero entendió que el horno no estaba para bollos. 

*        *        * 

 

 

Dos veces más fue interrogado Jesús Labraña por miembros de la comisión investigadora y 

personal militar, pero en la segunda ocasión el concejal varió su relato ya que agregó 

antecedentes que no había mencionado anteriormente, utilizando el histrionismo que le 

había granjeado la simpatía del pueblo evangélico durante su etapa de pastor de almas en el 

sur del país y desarrollando nuevas versiones hipotéticas sobre las condiciones objetivas que 

debió soportar en Las Calandrias, obligó a sus entrevistadores a llenar hojas y más hojas con 

sus respuestas pero sin impresionar, como era su intención, los ánimos y las mentes de sus 

fríos acompañantes. 

Al día siguiente fue trasladado al estudio de un médico psiquiatra, quien le efectuó variados 

exámenes que tomaron más tiempo del presupuestado por el presidente de la comisión. 

En la tarde se le regresó a su estrecha y solitaria celda del edificio gris donde le esperaba un 

abogado ofrecido por el Estado, perteneciente a la Corporación de Asistencia Judicial, el 

cual le entrevistó largamente pues hubo de tragarse todas las historias, versiones y 

lucubraciones que su defendido quiso detallar. 

A la mañana siguiente, con un débil sol que extendía sus rayos tibios sobre la ciudad 

húmeda, los miembros de la comisión recibieron el informe psiquiátrico y aceptaron 

reunirse con el abogado defensor, quien les había solicitado muy temprano una audiencia 

para debatir algunos puntos que consideraba de suyo importantes. 

La reunión fue breve, si se toma en consideración que la prensa esperaba informaciones 

recién para la tarde ya que los periodistas del sector estaban habituados a la lentitud de los 

procesos judiciales, pues poco antes de la hora de almuerzo los medios de comunicación se 
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enteraron oficialmente que el concejal de Las Calandrias quedaba en libertad y podía 

regresar a su comuna. 

Fue imposible entrevistarlo ya que el presidente de la comisión recomendó que se le sacara 

por una puerta lateral y fuera trasladado de inmediato a la ciudad de Talca, en un coche 

particular en el que iban dos detectives, donde podría abordar alguna locomoción que le 

llevara hasta su pueblo. 

Respondiendo a su carácter habitual, Labraña logró que los policías hicieran un alto en un 

restaurante de la Ruta Cinco Sur, cerca de Rancagüa, para pagarle un almuerzo con costo al 

fisco. Luego, cuando la tarde languidecía, retomaron el camino hacia el lugar de destino. 

Al llegar a Las Calandrias, con la noche montada en sus espaldas, el concejal encontró su 

casa vacía y se enteró por boca de un vecino que María Encarnación se había marchado de 

la comuna, amén que su casa ya no le pertenecía, lo cual explicaba la presencia de dos 

enormes candados que cerraban el ingreso a la vivienda. 

- La señora Gochy nos dijo que si usted regresaba, podría encontrar su ropa en la cantina 

del señor Martell. 

Esa noche, y  otras más, Labraña durmió en la “Casa de la Victoria” gracias a la solidaridad 

del español que ahora le miraba con ojos de conmiseración, pero sin reprocharle 

absolutamente nada. 

A la mañana siguiente, día en el que se celebraría la sesión extraordinaria del Concejo 

Municipal, habiendo sido avisado de tal evento por el propio Martell, desayunó muy 

temprano leyendo pasajes bíblicos en perfecto silencio. Se retiró del local comercial con 

paso rápido, pero dirigió su andar a una dirección que no era precisamente la de la 

municipalidad, pues durante aquella noche había estado pensando qué plan estructurar para 

aparecer en plena sesión con alas de triunfo y desarmar los andamiajes políticos de sus 

adversarios. 

A Martell le había extrañado sobre manera que el concejal no presentase depresión ni 

angustia por los momentos duros que vivió en la capital, o que su rostro no fuera presa de 

más de una transformación ante la infausta noticia del abandono de su esposa, además de 

haber perdido la casa que ahora pertenecía a Orozimbo Sanhueza, lo que le dejaba en total 

indefensión y pobreza. 

Poco antes que Labraña se retirara de la cantina luego de haber desayunado, el español le 

hizo saber sus sentimientos añadiendo que podía contar con su solidaridad sin condiciones, 

pero que le recomendaba no asistir a la sesión de Concejo ya que le parecía que no se 

encontraba en condiciones anímicas para enfrentar una mañana tan dura después de las 

vividas en Santiago. 

La respuesta del hombrecillo le dejó perplejo, e hizo que sus sentimientos de congoja 

cambiaran a desoladas dudas respecto de la normalidad mental de su amigo. 
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- Tengo que asistir a esa sesión, coñito, porque la guerra parece que la gané 

definitivamente en Santiago. En cinco días más yo seré el alcalde de Las Calandrias y en 

las elecciones parlamentarias del año entrante, la provincia completa me elegirá 

diputado por este distrito con la más alta mayoría nacional. ¡Qué lástima que María 

Encarnación no haya querido ser la mujer de un congresal! Más aún si en cuatro o cinco 

años seré candidato a la Presidencia de la República.... 

Y al retirarse del local, agregó lo que a Martell dejó de una pieza: 

- Desde la semana próxima comenzaré a buscar a quien deberá ser mi “primera dama”. 

Lo miró alejarse por entre los álamos que bordeaban la explanada frente a la cantina, 

escuchándole silbar alegremente como si nada de lo ocurrido en aquellos meses tuviese 

importancia, ajeno a las circunstancias, extranjero en la tierra de los dolores. 

“Tiene razón ese bruto del Lenguado” –soliloqueó el peninsular, con tristeza y decepción, 

rascándose la cabeza por arriba de la boina- “Este chaval está más loco que una cabra”. 

Encogiéndose de hombros, ingresó a la cantina y cerró la puerta con llave, pues le quedaban 

aún varias horas de sueño antes de comenzar la limpieza y ordenamiento de su negocio. 

*         *        * 

Sentada frente al grupo de concejales que le escuchaba asombrado, Moraticia Landaeta 

recordó la tarde de triunfo de aquel domingo en el gimnasio municipal, cuando cientos de 

mujeres la vitoreaban y le exigían que tomase el mando conductor del naciente movimiento 

que horas después originaría lo que el Lenguado calificó como “la revolución de las vaginas 

selladas”, decisión que mantuvo a los viriles y machos habitantes lugareños rumiando su 

encono durante noches eternas, mientras sus mujeres dormían a pierna suelta en la pieza 

vecina estibando sus energías sólo para continuar en la brecha heroica de la lucha 

permanente por reivindicar sus derechos y, además, disputar a los hombres la 

administración política de la comuna. 

Con bastante éxito por lo demás, ya que poco a poco se fue llegando a un entendimiento 

subterráneo mediante el cual algunos varones optaron por sumarse a la protesta femenina, 

firmando las listas que manejaban Moraticia y su grupo, en las que se exigía la renuncia de 

todo el concejo municipal para provocar nuevas elecciones en las que las mujeres 

presentarían sus candidatas bajo el refugio de la decisión tomada, que no era otra que elegir 

a Carmencita Incháustegui como alcaldesa. 

Las comunas vecinas, aunque tímidamente aún, se habían ido sumando a la propuesta, pero 

hasta ese instante tal apoyo se circunscribía sólo a las pretensiones de las damas de Las 

Calandrias y no a las necesidades locales. 

Pero, mal que mal, ello originó una serie de artículos y reportajes en la prensa regional que 

tuvieron a mal traer a los concejales que ahora escuchaban, con las bocas abiertas por el 

estupor, las insolentes exigencias que enumeraba la profesora y que respaldaba con un 
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listado que contenía más de mil quinientas firmas, muchas de las cuales pertenecían a 

conocidos varones. 

La acusación principal que expresaba la representante femenina y que había reiterado hasta 

la saciedad en aquella sesión, era que se tornaba insoportable para la comuna en general, y 

para las mujeres en particular, la constante lucha al interior del cuerpo colegiado por 

adueñarse de las riendas del poder, mezquinando esfuerzos para trabajar en beneficio del 

progreso de Las Calandrias,  aumentando el encono personal que existía entre el alcalde y el 

concejal Labraña a grados que no podían seguir siendo aceptados por las asociadas al nuevo 

movimiento. 

- Ustedes no fueron elegidos para dejarles manga ancha ni permitirles utilizar el tiempo en 

peleas individuales. Aquí son todos responsables....el alcalde primero que nadie, ya que 

no ha sido capaz de poner coto a las exacerbadas actuaciones del señor Jesús Labraña y 

con su quieto silencio, con su anuencia explícita, le ha permitido a ese caballero 

encontrar camino pavimentado para sus engaños a los pobladores del comité de vivienda 

“Esfuerzo Rojo” y, lo que es tan grave como lo anterior, que ni la municipalidad ni este 

concejo se han preocupado en forma oportuna de cautelar los intereses de esos 

pobladores ya que el jefe de obras, el señor Casiano Fariña, muy liviana e 

irresponsablemente otorgó a la mujer del concejal Labraña los certificados de recepción 

definitiva de viviendas mal construidas y sin terminaciones. Por eso, y por muchas cosas 

más que se enumeran en el documento protocolizado en Notaría, exigimos la renuncia 

del concejo. 

- Quiero que quede en acta que la señora Landaeta se ha referido sólo al señor alcalde y al 

concejal Labraña en sus acusaciones –terció Salustio Radrigán calmadamente, pues 

hasta ese minuto no otorgaba seriedad al documento presentado por la profesora- Por lo 

que me parece entonces, que el resto del concejo queda eximido de responsabilidad. 

- Oh, no señor, no...por supuesto que no –insistió vehemente la mujer- Usted es quien 

tiene más responsabilidad en los desaguisados cometidos por el concejal Labraña. 

- ¿Yo? ¿Qué responsabilidad puede competerme a mí en ello? –barbotó Radrigán, 

perdiendo de inmediato la compostura anterior. 

- Mucha, amigo Radrigán. Usted ha sido quien abrió las puertas de su casa para que 

Labraña se refugiara y huyera tranquilamente del pueblo la noche del atentado al 

Presidente. No crea que no lo sé. Usted es quien ha llegado a acuerdos con el señor 

Labraña para desestabilizar al alcalde. Usted es el que le ha dado alas a la ambición de... 

- ¡Basta, señora Moraticia, basta! –gritó Radrigán golpeando la mesa y poniéndose de pie 

bruscamente- ¡Eso es falso, de falsedad absoluta...y no olvide que se  está grabando la 

sesión! 

- ¡Es cierto, muy cierto...y tengo testigos de ello! 
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- ¿Testigos? ¿Tiene testigos, dice? Bien pues, muestre a sus testigos –desafiante, el 

almacenero le dedicó una sonrisa irónica y despectiva. 

- Si el señor alcalde lo permite, quiero que escuchen a la señora Maruquita Bahamondes. 

Ella está esperando en el hall y tiene mucho que contarle a este concejo 

Radrigán empalideció con la misma rapidez que un niño sorprendido en falta grave. Miró al 

concejal Pérez en procura de asistencia, pero este se encontraba petrificado y tembloroso ya 

que sus manos se movían sin sentido sobre la mesa. 

- ¡Por ningún motivo! –gimió el almacenero- La señora Bahamondes es la prometida del 

alcalde, por lo que sus opiniones en este asunto no pueden ser validadas. 

- Entonces, que declare el concejal señor Calderón –concluyó triunfante la profesora. 

Esta vez, quienes se miraron confundidos, fueron Carmencita y Anselmo ya que la nueva 

situación escapaba a los planes conversados dos noches atrás entre ambos.  

Martín Calderón acomodó el nudo de su corbata, carraspeó suavemente y mirando al 

concejal Radrigán con actitud impasible, solicitó al alcalde que le otorgase unos minutos 

para exponer una situación delicada en la que él había sido partícipe voluntariamente. 

En breve tiempo, Calderón relató la reunión sostenida a mediados del mes de marzo en la 

casa del almacenero, donde este había ofrecido al concejal Labraña la posibilidad de sacar 

de su cargo al alcalde mediante un préstamo condicionado que le haría a la señora 

Bahamondes. 

A partir de ese segundo, el concejo se transformó en una caldera cuya presión parecía subir 

a cada momento, amenazando explotar e hiriendo a todos los presentes. Los concejales 

Pérez y Radrigán gritaban que el tema tratado allí no era materia de concejo, por lo que 

exigían que la señora Landaeta se retirara de inmediato o, en caso contrario, ellos 

abandonarían la sala. Calderón, en tanto, enrostraba a ambos concejales su falta de 

pantalones para asumir responsablemente un hecho concreto en el que habían tomado parte. 

Carmencita llamaba a la calma, mientras Moraticia Landaeta continuaba exigiendo, a voz en 

cuello, la renuncia de todos los miembros del concejo. 

Anselmo y don Manolo –que seguía oficiando de secretario municipal- permanecían en 

silencio sospechoso.  

Súbitamente, el alcalde impuso su criterio con un grito estentóreo que paralizó las 

discusiones. 

- ¡¡Señores concejales...SILENCIO Y RESPETO!! 

Hubo un momento de calma en el que se podía escuchar la respiración agitada de los 

contrincantes verbales, que Anselmo aprovechó para ponerse teatralmente de pie y 

conquistar la atención general. 

- Se suspende la sesión durante treinta minutos. Continuará en mi oficina en forma 

secreta. Agradezco a la señora Landaeta por su clarísima exposición. Dedicaremos el 

resto de esta reunión a analizar la exigencia que ella nos ha venido a plantear.  
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Sin agregar nada más, salió de la sala y se metió en su despacho seguido por don Manolo, 

mientras el resto de los concejales buscaba aceleradamente el aire fresco de los jardines 

exteriores y la profesora recogía  documentos que guardaba en un maletín de cuero. 

En ese preciso instante, siempre silbando, apareció Jesús Labraña acompañado de dos 

dirigentes vecinales pertenecientes al comité de vivienda “Esfuerzo Rojo”. Saludó 

normalmente a quienes se encontraban fumando en los jardines, y formó de inmediato un 

pequeño grupo con los concejales Pérez y Radrigán que le pusieron al tanto de lo ocurrido 

en la interrumpida sesión de concejo. 

- No se preocupen más –les dijo en tono seguro- El próximo lunes yo seré el alcalde. Ya 

tengo todo listo con las autoridades de gobierno. En Santiago se volvieron locos con mi 

exposición y van a destituir a Piña. 

- ¿Lo denunciaste a la Contraloría General? –pregunto el despistado Pérez. 

- No. Llegué a un acuerdo con la comisión investigadora del Ministerio del Interior. 

Le solicitó un cigarrillo a Radrigán indicándole que sus dos acompañantes también 

fumaban, por lo que el almacenero hubo de pasar el paquete completo para que los 

dirigentes aprovecharan la oferta. 

- ¿Así que la sesión va a continuar en la oficina de ese pelmazo? –preguntó luego. 

- En treinta minutos –respondió Pérez, que seguía mirando a Labraña como un 

monumento viviente a la capacidad de improvisación política, envidiándole los 

contactos que poseía en las altas esferas capitalinas. 

- No dispongo de  tanto tiempo, señores. Les invito a que entremos al despacho de Piña y 

reiniciemos la sesión, porque tengo cosas muy importantes que decirles. 

Pese a la oposición de Andrea, los tres concejales irrumpieron en la oficina alcaldicia 

exigiendo que la reunión se retomara de inmediato, provocándose un nuevo revuelo que 

originó gritos e insultos, haciendo temblar a las secretarias y logrando que otros 

funcionarios salieran a observar lo que estaba ocurriendo. 

Uno de ellos fue Perico, quien llegó en breves segundos al sitio de los enfrentamientos y al 

ver a Labraña en medio del jaleo, perdió los estribos y se fue encima del esmirriado 

concejal, al que cogió por el cuello y arrastró hasta los jardines. 

- ¡A vos te estaba esperando, gusano asqueroso! –le espetó con furia. 

Anselmo, que había abandonado su despacho al ver cómo Villanueva sacaba a empellones a 

su enconado adversario, adivinando que el contador iba a cometer una locura que podría 

terminar en catástrofe, trató de impedir un estropicio mayor y abrazó a Perico, 

inmovilizándolo al tiempo que le gritaba: 

- ¡No, hombre, no! 

Entonces ocurrió lo impensado. Jesús Labraña, al ver a Villanueva maniatado por el abrazo 

del alcalde, dio un pequeño saltito y le propinó un golpe en la mejilla con toda la fuerza que 

su físico le permitió. 
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El contador recibió de lleno el puñetazo y su cabeza se movió bruscamente. Alelado, 

Anselmo abrió la boca en expresión de asombro y soltó a Villanueva, que se fue sobre el 

agresor con enorme ferocidad y decisión. 

Labraña intentó una fuga estéril, pero el contador lo alcanzó de dos saltos y le golpeó la 

espalda con violencia, restándole aire a los pulmones del concejal que expulsó la prótesis 

dentaria junto con el oxígeno que aún mantenía en su cuerpo. El hombrecillo trastabilló 

cómicamente cayendo luego sobre el pasto, pero Villanueva lo levantó como a un papel 

lanzándolo contra una de las murallas del municipio, donde quedó inmóvil y asustado, con 

mirada de desconsuelo, la que no provocó ningún sentimiento de lástima en el enfurecido 

Dideco. 

Por el contrario, este le golpeó repetidamente en la cara y en el cuerpo con sincronización 

perfecta, hasta que el concejal, con su rostro ensangrentado y convertido en una masa 

informe, se desplomó inerte sobre el piso de baldosas. 

Recién entonces, Anselmo y otros funcionarios detuvieron a Perico sacándolo del sitio y 

llevándolo al interior de una de las oficinas donde funcionaba el departamento social del 

municipio, mientras Radrigán le insultaba furioso y exigía que fuera entregado a 

carabineros. 

- Entrégalo vos, si soi tan gallo –le espetó Martín Calderón, plantándose frente a él con las 

piernas abiertas. 

- ¡Qué te has imaginado mamarracho ignorante! –barbotó el almacenero, que no había 

perdonado la intervención del socialista en el concejo, dando dos pasos hacia adelante 

en abierta indicación que estaba dispuesto a trenzarse a golpes con su ofensor- ¡Ya es 

hora que alguien te de una lección, picante de mierda! 

Pero Calderón no estaba para diatribas ni disquisiciones teóricas, por lo que respondió 

ágilmente a la finta de Radrigán lanzándole un puñetazo en plena boca, con fuerza tal que el 

almacenero salió despedido hacia atrás sin atinar a resguardar su barriga, la que debió 

soportar otro golpe enviado por el trabajador agrícola que oficiaba de concejal. 

Salustio cayó doblado en dos sobre sus rodillas, quedando hincado en el piso afirmando su 

vientre con ambas manos, tratando de inhalar aire y sintiendo que todo la municipalidad 

comenzaba a girar como un carrusel. Cuando finalmente logro introducir oxígeno a sus 

pulmones, se percató que su estómago le dolía severamente y que de su boca manaba 

abundante sangre. 

Se puso de pie con dificultad, a la vez que gemía con indignada altanería espetándole a 

Calderón un acto que consideraba cobarde. 

- Me golpeaste, maldito socialista....me atacaste por la espalda, maricón.... 

- Ahora estamos de frente, beato cahuinero –dijo el joven concejal, lanzándole un nuevo 

derechazo que fue a parar de lleno en el mentón de Radrigán que volvió a caer sobre las 
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baldosas luego de chocar contra las piernas del concejal Pérez que miraba aterrado la 

escena. 

El griterío de las secretarias y del público que se encontraba presente, atrajo a los 

carabineros en breves minutos y el orden se restableció prontamente. Los lesionados 

Labraña y Radrigán fueron conducidos al Consultorio de salud que se encontraba a media 

cuadra del lugar, mientras Calderón y Villanueva eran llevados al retén policial para evitar 

nuevos estragos. 

Obviamente, la sesión del concejo municipal quedó suspendida hasta nuevo aviso. 

Desde un rincón del municipio, Moraticia Landaeta sonreía y dominaba el paraje como lo 

hace el león en su coto de caza. 

*        *         * 

Por orden del doctor Bitrán, el concejal Labraña fue conducido al Hospital Regional de 

Talca  pues se le diagnosticó un traumatismo encéfalo craneano, fractura en la mandíbula y 

heridas de mediana gravedad “propinadas con golpes de puños”. 

Salustio Radrigán, a su vez, sufrió fractura nasal, la que fue considerada por el facultativo 

como “herida de mediana gravedad” y se le recomendó asistir al Hospital para que lo 

atendiera un especialista. 

Calderón y Villanueva quedaron citados al tribunal ya que carabineros levantó un acta de 

los hechos que rotularon  como “agresiones y riña en la vía pública”. 

El escándalo se había iniciado. 

Esa noche, todas las cantinas se colmaron de clientes ansiosos por comentar los sucesos de 

la mañana y cual más, cual menos, entregaba una descripción de los hechos asegurando 

haber estado presente, por mera casualidad, en medio de los incidentes. 

Nadie quería estar fuera de un lugar cerrado, ya que las calles de Las Calandrias parecían 

poseer un diabólico embrujo que incitaba a la riña, por ello había un silencio extraño en 

todos los barrios y las casas se mantenían con sus puertas cerradas. 

Así, nadie se percató que dos personajes ingresaban al pueblo a medianoche, estacionando 

su vehículo cerca del negocio del “chico” Belmar para dirigirse cautelosamente hacia la casa 

parroquial donde el cura Castaño les recibió con prisa y nerviosismo, haciéndoles ingresar 

lo más rápidamente que pudo. 

- Traemos la orden –dijo uno de ellos, mostrando una carpeta de color celeste. 

- Bien. Mañana iremos a conversar con el alcalde y solicitaremos una sesión urgente del 

concejo municipal –respondió el sacerdote, quien esperaba y confiaba que los lesionados 

Radrigán y Labraña estuviesen en condiciones para asistir a la reunión. 

Al momento de señalar a los desconocidos la ubicación de sus aposentos, el cura detuvo su 

paso para preguntar sobre la cuestión principal. 

- Supongo que traen las identificaciones oficiales, ¿no es así? 
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- Por supuesto que sí, Padre –contestó el otro hombre- Hemos venido tan rápido como 

pudimos, y con el sigilo solicitado por usted a través del Obispo. 

 

 

C  A  P  I  T  U  L  O    X X I V 

 

 

Desde la trágica experiencia vivida en el sector de Las Aguilas, el cura Castaño se había 

prometido a sí mismo no imiscuírse en los asuntos terrenales que preocupaban a Anselmo y 

a los concejales, luego de una profunda reflexión en la que su espíritu se sinceró con su 

mente y el corazón determinó seguir latiendo sólo para cumplir con los mandatos que le 

dictaba su apostolado. 

Había conversado al respecto con el Obispo de su diócesis en varias oportunidades, incluso 

le solicitó que fuera su confesor, recibiendo por respuesta un fuerte abrazo y la bendición 

pertinente, con lo que afianzó su decidida opción por seguir trabajando los afanes de 

aquellos que podían colaborar en la lucha contra la pobreza y la ignorancia, dejando en el 

abandono todo interés por la cuestión pública. 

Sin embargo, una de sus ovejas, que correspondía exactamente a su mayor preocupación y 

se destacaba con luces propias en el tránsito por caminos errados, no mostraba signos de 

mejoría y, muy por el contrario, era dueña de un actuar que distaba significativamente de la 

idiosincracia del pueblo de Dios. 

Era cierto que le preocupaba sobre manera la conducta de Anselmo Piña, a quien 

consideraba un buen hombre pero carente de la capacidad de conducción que la comuna 

necesitaba, sintiendo que la posibilidad de matrimonio con Maruquita podía arreglar en 

parte tal falencia toda vez que la bella viuda contaba con un carácter fuerte y decidido que 

podría traspasar a su esposo, llegado el momento. 

Pero el alcalde había elegido como adversario al peor de los enemigos, metiéndose en una 

caverna oscura donde Labraña era insuperable y difícilmente derrotable. 

Por otra parte, Carmencita, que nunca le había significado problema de especie alguna, 

presentaba un cambio conductual que no podía dejar de preocuparle. Entendía, claro que sí, 

el trauma producido por la nefasta experiencia vivida por la morena hermosa en la cocina de 

su propia casa, lo que le hacía aceptar que la transformación experimentada por la concejal  

hallaba en aquel horrible incidente parte importante de su génesis. Pero, el quiebre de su 

matrimonio y el haberse enganchado sentimentalmente  con Federico Villanueva, otorgaba 

nuevas aristas a la situación, poniendo en peligro la estabilidad emocional de ambos ya que 

sufrían de penas similares, mas existía un abismo de diferencia entre ellos, lo que hacía 

presagiar  nuevas y tormentosas épocas, puesto que el contador poseía un temperamento 
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altamente agresivo que, más temprano que tarde, iba a chocar con el carácter altanero y 

dominante de Carmencita. 

Y Labraña...ahh....Labraña....todo un caso.  

No existía problema en el cual Jesús de los Carmelos no estuviese involucrado. Imposible 

de aceptar que el concejal no fuese responsable de cuanta desgracia administrativa, política 

o social ocurriese en la comuna. Así había sido siempre, desde que aquel hombre comenzó a 

trabajar en la sociedad comunal, cuando era un adolescente de quince años recién llegado de 

Parral, o de Cauquenes, ya no recordaba con precisión,  protagonizando riñas y entuertos 

descomunales.  

No entendía por qué alguna gente confiaba en ese hombre y le daba su preferencia electoral, 

pese a que una y otra vez  había engañado, mentido y decepcionado a los mismos que decía 

defender o representar, como tampoco lograba comprender cuál era la real mentalidad de 

tan extraño personaje que había conquistado la simpatía de dirigentes políticos que 

destacaban por su capacidad y equilibrio.  

Finalmente, la luz se hizo en su cerebro de párroco rural y entendió que el concejal no 

estaba en sus cabales cuando le escuchó afirmar, con severa seguridad, que sería diputado, 

senador o candidato a la Presidencia de la República, a la vez que  engañaba olímpicamente 

a los pobladores más desvalidos y desesperanzados de la comuna que habían colocado en 

las manos del concejal sus sagrados ahorros para contar con una vivienda propia, 

perdiéndolos de inmediato y recibiendo, de parte de Labraña, una respuesta que no 

soportaba ningún análisis puesto que les aseguraba con sorna que “la empresa es de mi 

mujer...yo no tengo nada que ver con ella”. 

Por último, los hechos acaecidos desde el regreso de Jesús de los Carmelos a Las Calandrias 

aceleró el proceso de desintegración moral en la comuna, alcanzando su clímax con las 

declaraciones que vertió en “la casa de la victoria” la noche que el Lenguado le escuchó tras 

un árbol. 

Por ello, aprovechando el examen psiquiátrico realizado por un médico en Santiago a 

petición de la comisión investigadora del atentado al primer mandatario, el Padre Castaño 

consideró oportuno que algunos amigos influyentes que tenía en la capital lograran en 

tiempo record que la mencionada comisión traspasase oficialmente el examen al Tribunal 

Electoral Nacional, a objeto que este organismo dictaminara la interdicción del concejal 

Labraña. 

¡Y lo había conseguido! 

Los dos hombres que ahora dormían en piezas cercanas a la suya en la casa parroquial, 

tenían la misión de dar a conocer al concejo municipal la decisión del Tribunal Electoral. 

Pero habían llegado tarde ya que el concejal protagonizó una gresca de proporciones en el 

municipio, arrastrando con ello a otros individuos como Villanueva, Calderón y Radrigán, 
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con lo cual le daba aliento a las intenciones y ambiciones de Moraticia Landaeta en su lucha 

por conquistar un puesto en el cuerpo colegiado. 

Ah...si el Pellizco supiera lo que él sabía de seguro lograría trago gratis durante una semana. 

Ahora sólo le restaba terminar lo comenzado. Por ello no podía dormir y seguía rezando, 

pues si bien era cierta su lucha sin pausa  por el bienestar de su grey, también lo era su 

preocupación inmanente por no causar más daño del que ya existía. 

Recostado en su cama, sosteniendo en sus manos la novela “El abogado del diablo”, el cura 

se prometía a sí mismo arreglar los líos en que muchas de sus ovejas se habían metido. A la 

mañana siguiente comenzaría a luchar por ello con dientes y muelas. 

“Y con tu ayuda, Señor”, terminó, mirando esperanzado el crucifijo que colgaba en la pared 

frente a los pies de su cama. Habría jurado que un pequeño rayo de luz escapó de la frente 

del Nazareno. 

*        *         * 

- La vida es una huella perfectamente delineada por la madre naturaleza, pero 

embarullada gracias al inefable quehacer de los humanos en el veleidoso afán de 

sustentar la vanidad para dominar a sus iguales. Ello, a veces, culmina con el triste 

quebrantamiento de la salud mental de quienes han intentado por todos los medios  

apoderarse ambiciosamente de las riendas del poder temporal sin contrapeso. Cuando lo 

anterior sucede, es claro que los sufrientes serán siempre los más desposeídos, los 

mejores hijos de Dios, ya que en sus caras está el rostro de un carpintero cuyas únicas 

posesiones terrenales fueron las sandalias que protegían sus pies y la túnica inmaculada 

que cubría su cuerpo. Si ustedes me lo permiten, quisiera repetir lo que hace dos mil 

años ese hombre nos dijo, ya que me parece que hoy es la ocasión propicia para 

recordarlo. “Lo que a otro hacéis, a mí me lo hacéis”. Y en esta comuna, los últimos 

meses, todos ustedes han realizado acciones que se convirtieron en lanzazos sobre el 

cuerpo del Señor, ya que hirieron, quizás involuntariamente, las ateridas esperanzas de 

cientos de familias campesinas que encuentran su difícil sustento en el agotador trabajo 

diario. ¿No les parece que es tiempo de reflexión?  

El concejo municipal escuchaba al Padre Castaño con las cabezas gachas y las miradas 

húmedas, mientras don Manolo tragaba saliva con dificultad al sentir que muchas de las 

advertencias del sacerdote le calzaban perfectamente. 

Martín Calderón observaba de reojo a Salustio Radrigán, quien lucía un enorme parche 

blanco sobre la nariz,  ocupándole la mitad de sus mejillas y parte de la frente.  

Galvarino Pérez asentía levemente a cada insinuación del cura, frotando sus manos en un 

gesto ya característico. De vez en cuando, tocaba con ternura el brazo de Carmencita, que 

estaba a su diestra guardando silencio. 
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Anselmo jugaba con su lapicero, haciéndolo girar, embobado en los colores fulgurantes de 

la estilográfica dorada que Lolo le regalara no bien asumió el cargo de primera autoridad 

comunal. 

Sólo faltaba Jesús Labraña, quien se hallaba internado en el Hospital Regional de Talca por 

prescripción médica, ya que debía guardar reposo por cinco días y mantenerse bajo 

observación clínica debido a los fuertes golpes propinados por Villanueva. 

- No soy nadie, humanamente hablando, para entrometerme en asuntos públicos –

continuaba el sacerdote, con voz realmente emocionada- pero decidí colocar mi pequeño 

granito de arena para colaborar en la solución de problemas que parecen crecer día a día, 

gestados por vuestra propia indolencia y desinterés. Quizás mañana deba partir de este 

pueblo, llevado a otro lugar por la jerarquía eclesiástica...obedientemente, si ello ocurre, 

trasladaré mis experiencias y mi aporte a donde se me indique, ya que los hijos de Dios 

han poblado toda la tierra. 

Hizo un alto que aprovechó para beber agua del vaso que le habían colocado frente suyo y 

miró a uno de los dos hombres que la noche anterior recibió en la casa parroquial, para 

seguir hablando en el mismo tono anterior. 

- Yo fui quien solicitó a la comisión investigadora que enviase el examen psiquiátrico de 

Jesús Labraña al Tribunal Electoral Nacional, consciente que ello significaba lo que 

ustedes ya escucharon y leyeron. Me reconozco responsable....culpable, si así lo 

estiman....pero a decir verdad, la enfermedad de nuestro conocido concejal es atribuible 

al desinterés general, ya que nadie en esta sala puede sentirse eximido de 

responsabilidad, pues todos, y me incluyo, sabíamos que el señor Labraña presentaba un 

deteriorado cuadro mental que le impulsaba a cometer tropelías y desatinos, pero nadie 

hizo nada por remediarlo, por detenerlo. Algunos quisieron apagar el fuego con bencina 

y ya ven lo que ha ocurrido en escasos cuatro meses......a ustedes les restan todavía tres 

años y medio en la administración política de la comuna. ¿Los van a pasar en riñas 

callejeras, en contubernios estúpidos, en desacreditarse mutuamente? ¿En ello van a 

ocupar vuestro valioso tiempo? ¿No les ha bastado el cuadro de desgracia y sangre que 

se dibujó con el atentado al Presidente, con el terremoto, con los disparos y asesinatos en 

el retén de carabineros, con..... 

Iba a mencionar la violación sufrida por Carmencita, pero calló a tiempo pues comprendió 

que ese era un tema tan doloroso como el que más. Sacó un pañuelo del bolsillo de su 

chaquetón negro y se limpió estruendosamente las narices, aprovechando de secar las 

primeras lágrimas que asomaban en sus ojos vidriosos y enrojecidos. Guardó el pañuelo y se 

levantó de su asiento, dirigiéndose a la puerta de salida, desde donde se despidió con frases 

ahogadas por la sinceridad.  

- Esto tiene que terminar, queridos amigos. Si requieren encontrar un culpable de lo 

sucedido, un responsable de la interdicción del concejal Labraña, no sigan buscando. Aquí 
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tienen a este humilde cura para descargar vuestras inquinas y odios. Adósenme toda la 

responsabilidad, pues la acepto con mansedumbre y carente de rencores. No se los estoy 

ofreciendo, sino que se los solicito en forma honesta porque ustedes requieren perdonarse 

mutuamente  primero, para luego dedicarse a trabajar unidos y cohesionados en beneficio 

del progreso y bienestar de quienes les eligieron. 

- Padre...yo...-Carmencita quiso intervenir, pero el cura la detuvo con un movimiento de 

su mano. 

- Ya me escuchaste, hija. No hay nada más que agregar....ojalá puedan internalizar lo que 

les he expresado...espero que me comprendan y que algún día me perdonen por lo que 

he hecho y por lo que deberé hacer muy pronto. Que Dios les bendiga. 

Cerró la puerta con suavidad mientras sus pasos sonaban en el hall del municipio, 

llevándose con ellos la figura del sacerdote que se alejaba rumbo a la calle, seguido de 

inmediato por los hombre que habían llegado de Santiago y portaban la documentación 

oficial que impedía a Jesús Labraña continuar en el cargo de concejal. 

Al interior de la sala, el silencio podía atravesarse con una daga. El carraspeo de Calderón 

interrumpió la introspección que todos realizaban, sonando como un disparo en la 

tranquilidad de la mañana. 

- Quiero decir algo, antes que el desarrollo de la sesión derive hacia otros temas –dijo, con 

voz dolida- Deseo pedir disculpas públicas a mi colega Salustio Radrigán por mi 

comportamiento cavernícola de ayer, ya que cometí un acto indigno de un concejal al 

atacarlo brutalmente. Estoy dispuesto a cancelar los gastos originados por la atención 

médica que seguirá requiriendo, además de aceptar ser amonestado oficialmente por este 

honorable Concejo en la forma que ustedes estimen pertinente. 

- Martín, la verdad es que fui yo quien te provocó. No te voy a mentir, ya que hasta hace 

poco rato mi único deseo era solicitarle a este cuerpo colegiado una sanción 

ejemplarizadora en tu contra, además de iniciar mañana acciones legales en los 

tribunales. Pero, luego de haber escuchado al Padre Castaño, me parece que todos 

deberíamos realizar una auto crítica profunda que nos lleve, de una buen vez, a mejorar 

nuestras actuaciones. Voy a desistirme de la acción legal, no sólo porque estoy seguro 

que Martín podría llevar testigos que certificarían ante el tribunal que fui yo quien lanzó 

la primera piedra y ello originaría un largo proceso judicial, sino principalmente porque 

la interdicción del colega Labraña, así como las sentidas y valientes palabras de nuestro 

querido cura, nos dicen cuán necesario es ahora terminar estas tontas y mínimas 

diferencias para comenzar a trabajar unidos, como un solo cuerpo, en las tareas del 

desarrollo de Las Calandrias. 

La sesión se interrumpió para dar paso a nuevas explicaciones y buenos deseos de contar 

con tres años laboriosos y productivos. 
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Solamente Carmencita se mantenía algo huraña y retraída, esquivando en lo posible 

abrazarse con nadie, notándose en sus ojos azules los rasgos de la decepción. Aduciendo 

que se sentía mal y que la cabeza le dolía por una súbita jaqueca, solicitó autorización al 

alcalde para retirarse a su fundo. 

Todos creyeron entender que la dama estaba emocionalmente tocada por las palabras del 

Padre Castaño, por la interdicción del concejal Labraña y los buenos deseos expresados por 

el resto de los componentes del Concejo Municipal. 

La sesión continuó, aceptándose incluir el punto “Varios” a solicitud de Anselmo, quien 

abrió los fuegos informando que había decidido iniciar un sumario administrativo al jefe de 

obras, el señor Fariña, por la entrega indebida de certificados de recepción definitiva de las 

viviendas construidas por la empresa de María Encarnación de Labraña, lo que arrancó 

aplausos de los otros concejales en abierta demostración de apoyo a lo comunicado por el 

alcalde quien, además, contó al Concejo que iba a presentar un plan de desarrollo 

primigenio, preparado junto al jefe de finanzas, don Manolo, que pasó a detallarlo de 

inmediato. 

Una hora después, luego que el Concejo aprobara por unanimidad el plan presentado por 

Piña, el mismo jefe de finanzas lanzó al tapete un tema que a todos había pasado 

inadvertido. 

- Si el concejal Jesús Labraña está interdicto y no puede seguir desempeñando sus 

funciones, la legislación vigente indica que deberá asumir en el cargo vacante de 

concejal quien ocupara el segundo lugar en la lista que encabezaba este. 

- ¿No debería haber una elección complementaria? –preguntó Pérez. 

- No. Se deberá producir lo que ya expliqué –aseguró don Manolo, quien se había sumado 

entusiastamente a las filas del alcalde. 

- Ah...ya. ¿Quién ocupó el segundo lugar en la lista de Labraña? –volvió a preguntar el 

concejal Galvarino Pérez. 

- El señor Ronaldo Moraga, a quien todos conocen como “el Lenguado”. 

- ¡¡¿¿¿El Lenguado???!! –dijeron casi a coro Radrigán, Pérez y Calderón. 

- Sí, el Lenguado...perdón, el señor Moraga –reiteró el jefe de finanzas, que a esas alturas 

de la sesión se sentía muy cómodo en su nuevo papel de hombre importante para el 

alcalde- No se olviden que el ex concejal Labraña lo inscribió a última hora, sólo porque 

sabía que don Ronaldo contaría con unos cien o doscientos votos de los ebrios y vagos 

que pasan su vida en las cantinas del pueblo, los que se sumarían a su lista pero jamás 

pondrían en jaque su propia elección. 

-  Lo que es la vida, ¿no? –soliloqueó en voz alta Radrigán- Labraña está afuera y Moraga 

entra en escena. 

- El Lenguado como concejal –opinó Anselmo Piña sonriendo- Ahora sí que vamos a 

tener sesiones inolvidables. 
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*         *         * 

 

Carmencita llegó al “Romeral” con la furia invadiéndole el alma, golpeando las puertas e 

insultando a todos los trabajadores que se cruzaron en su camino, encerrándose después en 

su cuarto negándose a recibir comida y llamadas telefónicas, desoyendo los ruegos de 

Zenobia que veía en esa actitud un posible regreso a los estados depresivos que hubo de 

soportar meses atrás y que, en definitiva, culminaron con el quiebre matrimonial de los 

patrones, cuyo más amargo producto había sido  el alejamiento de Héctor Subiabre. 

Federico intentó varias veces comunicarse con la agricultora, recibiendo la misma respuesta. 

“Está encerrada en su pieza, no quiere ver ni hablar a nadie”. 

Sin embargo, la concejal no estaba quieta en su cuarto. Luego de pasar horas tirada sobre la 

cama, observando en la oscuridad del ambiente las múltiples figuras que caprichosamente  

forjaba su estado anímico, repensando hasta la saciedad lo que había ocurrido en la sesión 

del concejo, sintiendo que el fracaso de los planes tan profundamente estudiados le colocaba 

en una posición incómoda, Carmencita tomó el teléfono e hizo una llamada, dejando de lado 

cualquier repugnancia interior por tener que abandonar su altanería y tozudez. 

Durante cincuenta minutos conversó con Héctor, respondiendo a las preguntas y dudas que 

el empresario le explicitaba desde Buenos Aires, transitando desde el enojo y la voz airada 

hasta la súplica tierna y desaprensiva, finalizando con un acuerdo que le regresó la sonrisa e 

inició posteriormente el trabajo de rehacer maletas y redactar en su computador personal 

una larga carta cuyo destinatario era el alcalde de Las Calandrias. 

A las cuatro de la madrugada, tomó una ducha y bajó a la cocina. En breves instantes, la fiel 

Zenobia, ataviada con una bata de color indefinido y con el sueño aún pintado en su cara, 

acudió solícita para esmerarse en prepararle algo de comer. Al ver que su patrona estaba 

vestida pulcramente y portaba su cartera de viaje, frunció el entrecejo sin preguntar nada. 

- Me voy, vieja querida –dijo Carmencita quedamente- Héctor enviará de regreso al 

“Tutuma”  para que se encargue de ustedes y de la seguridad del “Romeral”. 

- ¿Pa’onde va mi Menchita? –preguntó la vieja sobresaltada. 

- A reunirme con mi esposo en Buenos Aires. 

La empleada dio un brinco de sorpresiva alegría, derramando parte del aceite con el que 

esperaba freír unos huevos. Su rostro se iluminó de inmediato con una amplia sonrisa de 

satisfacción. 

- No se cuánto tiempo estaremos fuera –continuó la agricultora- pero acordamos huir del 

mundo real por unos meses. Quizás viajemos a Europa, a la India, a Tierra Santa, en fin, 

a cualquier lugar que nos recomponga el alma. Pensamos poder regresar para la 

Navidad.... 
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- ¿Y don Federico, qué pasará con ese caballero? –inquirió Zenobia, encendiendo uno de 

los hornillos de la cocina sobre el cual colocó una sartén escandalosamente brillante. 

- Aquí hay dos cartas. Le dirás a Panchito que las entregue hoy a mediodía, 

personalmente. Una es para el alcalde, la otra es....es para Perico. A ambos los 

encontrará en la municipalidad. 

Tomó asiento con delicadeza y finura, cuidándose de no arrugar su vestido. Revolvió la taza 

de té y sorbió la infusión con despreocupación, a la vez que continuaba dando instrucciones 

como si hablase consigo misma. 

- Perico deberá entender que lo nuestro ha sido una locura, una niñería. Apenas nos 

conocimos una tarde y metimos la pata al establecer una relación sin destino.  

- Bueno, al menos se quitó las ganas y vuelve a pensar con sensatez –arguyó 

insolentemente la vieja empleada, que se permitía intervenciones como esa pues conocía 

a su patrona desde que esta era una mocosa de cinco años de edad. 

- ¡Pobre Perico! Es adulto e inteligente. Sabrá comprender y perdonar. Por segunda vez en 

corto tiempo sufrirá un desengaño. Pero nada puedo hacer pues mis planes aquí han 

fracasado después de lo sucedido en el concejo, ya que los muy estúpidos de los 

concejales decidieron abuenarse y trabajar en conjunto. Por lo tanto, mi presencia allí 

sale sobrando. 

Ágilmente, Zenobia captó el fondo del asunto y lo expresó en una frase asertiva y directa. 

- Ah, ya...la carta para el señor alcalde contiene su renuncia, ¿verdad? 

- Sí, viejita, es mi renuncia al cargo de concejal. En ella le explico el por qué de la 

decisión y le deseo la mejor de las suertes en el resto de tiempo que le queda para 

administrar la comuna. 

Aún estaba oscuro cuando Carmencita subió al vehículo que conducía el viejo Ramón, 

antiguo chófer de Héctor, para trasladarse a Santiago amparada por las penumbras de la 

madrugada y la solidez de su opción reciente. 

Al salir del camino interior del fundo y tomar la senda vecinal que comunicaba con la Ruta 

Cinco Sur que llevaba a Talca, la mujer volvió la cabeza para dedicar a ese entorno la última 

mirada azul de unos ojos que se empapaban por la tristeza de una despedida que nunca se 

concretaría mediante abrazos ni explicaciones. 

Acomodándose en el butacón del vehículo, levantó el cuello de su abrigo y bajó los 

párpados, reservando la belleza de sus pupilas para el hombre que le esperaba en la lejana 

Buenos Aires. 

“Pobre mi Perico...pobre de ti...lo siento, amor...lo siento”, pensó meditabunda y triste. 

“Pobre Perico”....lo mismo se dijo Anselmo esa mañana cuando leyó la carta que le 

entregara Panchito, sin atinar a otra cosa que mantener la misiva entre sus manos e implorar 

a Dios que le diese fuerzas para enfrentar al contador e informarle sobre la renuncia y el 

viaje de la concejala. Ni siquiera pensó que la decisión de Carmencita provocaría un 
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verdadero terremoto en el Concejo y en la comuna, puesto que todos conocían el carácter de 

la agricultora y estarían ciertos que ella no echaría pie atrás. 

A pocas oficinas del despacho alcaldicio, Villanueva releía el documento por sexta vez, 

sintiendo que un nudo aprisionaba su garganta impidiéndole respirar. Efectuó una llamada 

telefónica al “Romeral” donde Zenobia, aún con voz adormilada, le confirmó sus temores. 

Carmencita se había marchado a Santiago para tomar un avión que le condujese hasta el 

departamento que Héctor tenía cerca de Puerto Madero, en pleno centro de Buenos Aires. 

Si bien la carta era clara y la concejala anunciaba en ella su renuncia oficial e indeclinable al 

cargo público por razones estrictamente personales, aduciendo su salud quebrantada así 

como la necesidad imperiosa de alejarse durante un año de la comuna por los motivos 

conocidos por todos, para Perico significaba una doble bofetada a su dignidad ya que a ese 

documento oficial, frío y académico, Carmencita no adjuntó ninguna esquela que contuviese 

palabras personales, como si lo ocurrido entre ellos hubiese sido un accidente típico 

experimentado por una pareja ocasional en una fiesta cualquiera, donde la gente se conoce, 

baila, se besa y se despide para nunca más volver a encontrarse, manteniendo las vivencias 

sólo como uno más de los tantos incidentes pseudo amorosos que un ser humano puede 

tener a lo largo de su vida. 

Fue Anselmo quien tomó la iniciativa y concurrió a la oficina de Federico con la carta en su 

mano, encontrando al contador con la copia sobre el escritorio. Se miraron sin expresar 

palabras, pero comunicando sus sentimientos a través del silencio, lo cual era más decidor y 

bullicioso que un diálogo abierto. 

El alcalde palmoteó con ternura la espalda del Dideco; siempre silente, le revolvió el pelo 

ensortijado evitando mirarle a los ojos que suponía humedecidos. Sin saber qué opinar, Piña 

abandonó la oficina de su amigo y le llamó por la línea interna para recomendarle que se 

tomase el día y fuese a buscar entretención en casa de Lolo, que seguramente podría 

regalarle consejos y advertencias de mayor calidad. 

- Gracias, jefe –fue la contestación ronca de Villanueva- Tienes razón, es lo mejor....ah...y 

no olvides de llamar al Concejo para comunicarle lo más rápidamente posible la 

renuncia de la señora Incháustegui....saca una fotocopia de la carta y adjúntala al 

documento que deberás enviar a la Contraloría regional. 

Esa misma tarde, Perico almorzó con el viejo Cruchaga que tampoco tenía deseos ni 

capacidad suficientes para dar muerte al animal herido que se revolcaba en el corazón de su 

sobrino, quien terminó ebrio como una cuba y debió recurrir al Pellizco para llevarlo hasta 

una de las camas como quien transporta un saco de cebollas. 

- P’tas don Lolito –gruño el trabajador sujetando a Perico por los pies- ¿Se da cuenta 

cómo es la vida? Uno pasa del encanto al trago con la mesmita facilidad que gana y 

pierde la plata.... 
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- Esa municipalidad nos va a matar a todos –protestó Cruchaga- y si no es ella, tú serás 

quien me provoque un infarto con tus opiniones filosóficas... 

- Es que siempre uno se viene al suelo por culpa de las mujeres....si yo hubiera sido Adán 

en el Jardín del Edén, nada de esto habría pasado.....la Evita se habría ido a la punta del 

cerro... 

- ¿Por qué? –preguntó Lolo, y se arrepintió de inmediato por seguirle el juego al 

trabajador. 

- Meh...porque a mí no me gustan las manzanas, poh.  

 

*         *         * 

El sábado 23 de julio, bajo un cielo encapotado, Maruquita y Anselmo contrajeron 

matrimonio en la Iglesia de Las Calandrias, siendo el Padre Castaño quien hizo las 

amonestaciones de rigor.  

La fiesta se efectuó en el gimnasio municipal, donde doscientos cuarenta invitados comieron 

y bailaron hasta altas horas de la madrugada sin percatarse que los novios, poco después de 

la medianoche, huyeron silenciosamente para viajar en la camioneta del alcalde hasta una 

playa del norte del país, donde pasarían diez días de romántica luna de miel alejados del 

barullo burocrático de Las Calandrias y protegidos por la tibieza de las noches del norte 

chico. 

Al llegar a Santiago por la ruta cinco sur, cuando el sol luchaba por despuntar sobre los 

macizos de la cordillera, Anselmo desvió su vehículo e ingresó al motel que mostraba forma 

de pirámide iluminada en su frontis público, ocupando la primera cabaña que encontró con 

la señal de luz verde, indicadora clara de que estaba disponible. 

Cansados y sudorosos luego de frenéticas  y repetidas faenas físicas en las que se 

demostraron un amor que esperaban seguir alimentando con el paso del tiempo, los 

cónyuges quedaron exangües y laxos durante un rato prolongado en el que sobraban las 

palabras. 

De pronto, lentamente al comienzo y abiertamente después, Anselmo comenzó a reír, 

contagiando a Maruquita con su alegría pese a que la hermosa mujer no tenía claro por qué 

acompañaba a su marido con carcajadas tan espontáneas. 

- Hubieras visto la cara que puso Galvarino Pérez cuando se enteró que la renuncia de 

Carmencita originaba el ascenso a concejal de la “Combo fijo”, ya que no recordaba que 

esa mujer había ocupado el tercer lugar en nuestra lista.  

- A mí me encantó saber que ella ascendería al concejo –retrucó Maruquita, aún riendo- 

las mujeres no podíamos perder un sillón allí. Además, ella tiene bastante experiencia 

como dirigente vecinal. 

- Pero no es lo mismo una junta de vecinos que un concejo municipal. 



 322 

- Bah, ¿y cómo el Lenguado está junto a ustedes? Que yo recuerde, él nunca fue dirigente 

de nada.... 

- Pero Moraga es otra cosa, amor. Parece y es un humilde trabajador independiente, sin 

embargo posee un nivel cultural superior al resto de sus amigos de cantina. El primer día 

que apareció en la sesión del concejo, fue recibido por Radrigán en el estilo que 

caracteriza a nuestro querido almacenero, es decir, con un largo sermón de felicitaciones 

y buenos augurios por la presencia de Ronaldo en ese cuerpo colegiado. Rápidamente, 

Galvarino Pérez, que trata de ser profesor donde quiera que esté, sumó sus propias 

esperanzadas intenciones a las de Salustio, lo que motivó a Calderón a no quedar atrás y 

asegurar que el pueblo tenía un nuevo y magnífico representante en la municipalidad. 

- ¡Qué almibarados, por Dios! –rió Maruquita. 

- Pero Moraga es el Lenguado, no lo olvides, y nos sorprendió a todos. Primero, porque 

llegó muy encorbatado y con un terno azul que le quedaba bastante bien, y segundo 

porque dijo algo que me encantó....lo anoté y logré memorizarlo. 

- ¿Qué dijo ese loco, Anselmo? 

- Lanzó una frase en latín...escucha...dijo: “timeo danaos et dona ferentis”. 

- ¿Sabes qué significa?.... 

- Ah, “teme a los griegos aunque traigan dones”. Nos partió por el eje, ¿no crees? No 

tengo idea de dónde sacó la frasecita, pero dejó callado a medio mundo. 

- Hum...los ignorante son ustedes, parece –rió divertida Maruquita- esa frase es parte de 

un diálogo en una película de Sean Connery....pero tienes razón...los partió medio a 

medio, ya que les demostró, elegantemente, que no confía en los palmoteos y que no 

tiene un pelo de tonto. 

- Amén que siendo simple, nos costará convencerlo para desarrollar algunos proyectos 

importantes, ya que estoy seguro que no entiende mucho al respecto. 

- Pero debe tener  mejores intenciones que Labraña.... 

Anselmo quedó callado por breve lapso. El recuerdo del inefable concejal le hacía doler el 

estómago, por lo que prefirió cambiar el tema y soñar, junto a su esposa, la estructuración  

de proyectos conjuntos con los que procurarían engrandecer la nueva familia. 

Los problemas de la municipalidad estaban ahora a muchos kilómetros de distancia, y 

deseaba alejarse aún más cuando abandonaran el motel camino a La Serena. 

Hasta algunos días antes le había preocupado Perico ya que la bohemia y las continuas 

farras de fin de semana podían agotar sus ansias de mejorar una existencia que le había sido 

amarga. Afortunadamente, el Padre Castaño, siempre atento al dolor de sus ovejas, por muy 

negras que fuesen, comenzó a visitar la casa de Villanueva para sostener largas 

conversaciones con el contador que, poco a poco, fue levantando su ánimo y recompuso la 

calidad laboral que le había distinguido los primeros meses de trabajo en el municipio. 
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Durante la fiesta de matrimonio que se desarrolló en el gimnasio, el Dideco se mostró de 

excelente semblante y ánimo, tomado de la mano de su pequeño hijo, Javierito, que fue a 

visitarle durante esas vacaciones de invierno autorizado por su madre. 

Anselmo sonrió tenuemente al recordar que esa misma noche, muchas chiquillas que se 

empinaban recién por los veinte años de edad, miraban a Perico con ojos lánguidos y 

suspiraban románticamente al encontrarse con los ojos azules del contador que les respondía 

con alegres guiños y morisquetas. 

Las dificultades que se enredaron en la comuna durante largos meses, iban en retirada 

franca; pero estaba seguro que nuevos problemas aparecerían pronto en el horizonte de Las 

Calandrias y quizás, sólo quizás, provendrían de la mente truculenta del ex concejal, cuyo 

escondrijo era una incógnita incluso para la justicia. 

En fin, era mejor prolongar los magníficos momentos que estaba viviendo con su esposa y 

no enturbiar su luna de miel con asuntos ya idos.  

La vida parecía sonreírle por fin. Atrás estaban para siempre los trágicos momentos vividos 

en Las Aguilas. Las últimas informaciones periodísticas confirmaban que el soberbio 

Montessini había sido finalmente atrapado en un lugar llamado Ouro Preto, en Brasil, y 

conducido a una cárcel paulista. 

En cambio, Marco Antonio Toro, menos inteligente y más desquiciado que su socio 

argentino, decidió enfrentar a balazos a sus perseguidores militares que le acorralaron en un 

villorrio cercano a la frontera paraguaya en el norte argentino. En un corto tiroteo cayó 

abatido para siempre con nueve balas en su cuerpo. 

Al parecer no había más nubarrones en el cielo de Anselmo Piña. No obstante, le fue 

imposible no meditar sobre el paradero de Jesús Labraña.¿Qué estaría haciendo? ¿Y, dónde? 

*         *         * 

Cuando, semanas antes, el representante del Tribunal Electoral concurrió hasta la sala del 

hospital para comunicar al convaleciente concejal que la autoridad pertinente había 

dictaminado su interdicción, le encontró escribiendo una carta que pensaba dirigir a todos 

los periódicos de publicación nacional, acusando al alcalde de Las Calandrias y al Poder 

Judicial de una alianza maquiavélica para dejar al pueblo trabajador sin representantes 

políticos pero asegurando a la vez que, no bien regresara a su cargo en el Concejo, iniciaría 

una decidida y valiente campaña para lograr aventar del municipio a los fariseos que 

enturbiaban el proceso democrático. 

 La epístola, en la que señalaba con acento inquisidor a jueces, empresarios  y gobernantes, 

terminaba con la promesa de crear un nuevo partido  político que, aseguraba, crecería como 

la espuma en pocos años y sería adalid en el concierto latinoamericano. Por cierto, él se 

ofrecía estoicamente para conducir ese movimiento, pues “el pueblo no puede permitirse el 

lujo de dilapidar a sus mejores administradores”. 
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Acompañado de un notario, el hombre del Tribunal Electoral leyó a Labraña el dictamen de 

ese organismo solicitándole su firma y dejándole una copia del mismo. 

Sin mover un músculo de su cara, mejorada luego de los tratamientos médicos a que fue 

sometida, el concejal pestañeó seguido, mirando con interés a sus dos visitantes. 

- Gracias por haber venido a verme y traerme los saludos cordiales de las autoridades. Les 

ruego que digan a sus superiores que en pocos días más tendré listo mi programa de 

gobierno para el próximo decenio. 

- Señor, ¿entiende usted lo que acabamos de informarle? –preguntó el notario. 

- Claro, claro...que estoy interdicto. 

- ¿Sabe lo que eso significa? 

- Que no puedo seguir siendo concejal, ¿verdad? 

- Sí, eso es exactamente... 

- Por supuesto, porque la ley me obliga a dejar ese cargo comunal si voy a presentarme a 

una elección senatorial.... 

- Lo siento, señor Labraña, pero la interdicción le inhabilita para ejercer cualquier cargo 

de representación popular hasta que la autoridad competente dictamine lo contrario.... 

- Bueno, bueno...pueden marcharse por donde vinieron ya que no pienso firmarles nada 

que comprometa mi futuro político. 

- Consignaremos en el acta que usted se negó a firmar –dijo el representante del Tribunal, 

apurando la acción pues deseaba retirase de allí lo más pronto posible-  el señor notario 

protocolizará el documento, otorgándole sanción oficial y definitiva. 

- Hagan lo que les plazca –retrucó Labraña, alzando la voz todo lo fuerte que le permitía 

su mandíbula aún herida- pero les aseguro que esto no va a quedar así. Algún día, muy 

pronto, llegarán al Senado a pedirme disculpas por este mal momento y deberán ponerse 

en la fila ya que habrá muchos otros que, como ustedes, solicitarán mi ayuda. 

Días después el concejal fue dado de alta y regresó a Las Calandrias, alojándose siempre en 

“la Casa de la Victoria” gracias a la solidaridad de Martell que no encontraba la forma de 

deshacerse civilizadamente de la presencia del ex concejal, el que cada noche transformaba 

el ambiente típico de la cantina al protagonizar encendidas escenas con las que pretendía 

aunar conciencias y ganar adeptos para su nueva quimera. 

Poco a poco, fue convirtiéndose en una especie de payaso que entretenía a los parroquianos, 

pero en pocas semanas los clientes fueron mermando notoriamente y Martell decidió buscar 

una solución razonable al problema, ya que sus intereses económicos estaban siendo 

afectados tanto como su dignidad personal, pues muchos graciosos le tildaban 

ofensivamente como “el ministro entero del cuartito’e pollo”, abreviándole el alias para 

llamarle, simplemente, “minerollo” o “el coño del pollo”. 

La situación pasó de graciosa a trágica a inicios del mes de julio, pues debía realizarse una 

elección complementaria en el distrito a objeto de llenar el cargo vacante dejado por un 
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senador que falleció  en un accidente automovilístico en Viña del Mar, y pese a que Labraña 

había asegurado que lo conveniente era no asistir a sufragar para dar un tirón de orejas a los 

políticos de siempre, el día de los comicios se presentó en el local de votación donde 

protagonizó una gresca fenomenal. 

El presidente de la mesa número dos de varones, que conocía al concejal y estaba al tanto 

del problema que le aquejaba, sin mirar siquiera la cédula de identidad que aquel mostraba, 

le recordó parcamente que no podía ejercer su derecho a voto porque estaba legalmente 

inhabilitado para ello y así constaba en el libro correspondiente. 

Cambiando su actitud hasta entonces inofensiva, el esmirriado concejal encaró a toda la 

mesa con epítetos y groserías, alzando la voz a nivel de gritos, exigiendo respeto por su 

condición de concejal de la comuna. 

- Entiende, Jesús, tú no puedes votar....estás en interdicción –explicaba el presidente, sin 

perder los estribos, haciendo esfuerzos por evitar que los soldados se llevasen detenido a 

Labraña. 

- ¡¡No me tutee, patudo!! –barbotó el afectado- ¡¡Tenga respeto con las autoridades!! 

Trató de birlar uno de los votos disponibles para meterse luego en la cámara secreta, pero 

fue detenido con presteza por el secretario, quien le tomó el brazo evitando que destruyera 

alguno de los implementos oficiales que había sobre la mesa. 

Ello enardeció a Labraña, quien propinó un puñetazo en el hombro del osado vocal que 

también trataba de detenerle. 

Se armó una zalagarda mayúscula en la que volaban los insultos, los gritos y los empellones, 

llamando la atención de los votantes de las mesas vecinas que se agolparon en la sala para 

presenciar el escándalo. Algunos quisieron ayudar a Labraña y enrostraron al presidente de 

aquella mesa una supuesta actitud de menoscabo y desprecio para con el ex concejal, 

provocando la inmediata reacción de otros que deseaban sacar al hombrecillo del local de 

votación. 

Tres soldados arribaron presurosos al lugar de los incidentes y al ser informados por el 

presidente de la mesa respecto de lo que estaba sucediendo, sacaron a empellones a Labraña 

hacia el patio del  establecimiento conduciéndole a una de las oficinas donde se encontraba 

el oficial a cargo de esa plaza. 

Viendo que muchos uniformados le rodeaban, Labraña enloqueció y comenzó a dar gritos 

estentóreos a la vez que intentaba escabullirse hacia el exterior, mientras a voz en cuello 

pedía ayuda al resto de los curiosos que se habían atrincherado frente a la puerta para no 

perder detalle de lo acaecido. 

Repentinamente, el extraño individuo se lanzó al suelo desde donde lanzaba improperios y 

puntapiés a los militares. Uno de ellos decidió levantarlo del piso tomándole de un brazo y 

jalándole con fuerza. Labraña profirió un grito horrendo abrazándose del cuello del 
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uniformado a la vez que le propinaba rodillazos en el bajo vientre, le escupía la cara y 

trataba de morderle la nariz. 

Luego de unos segundos de indecisión, el oficial golpeó al enloquecido interdicto en medio 

de la espalda con toda la fuerza de su joven puño. La prótesis dental de Labraña apareció 

como por encanto en su boca abierta y al ocupar sus manos para protegerla de una caída, 

soltó al soldado que reaccionó de súbito con otro golpe sobre el estómago del hombrecillo 

que se dobló violentamente escupiendo la placa dentaria que cayó sonora sobre el piso. 

Se produjo una batahola entre el público presente; algunos individuos reclamaron a los 

soldados por el uso de violencia innecesaria llegando al extremo, en un momento dado, de 

golpear al oficial con pies y puños aprovechando  que muchos hombres habían logrado 

entrar a viva fuerza a la pequeña oficina transformándola en un remolino de brazos y 

cuerpos. 

En medio del barullo, Labraña logró escapar y alcanzó la calle en veloz carrera mientras un 

grupo de carabineros ayudaba a los militares a poner orden en el local de votación.  

Hubo ocho detenidos que fueron conducidos al retén desde donde deberían ser llevados al 

día siguiente al tribunal, mientras por el pueblo corría la noticia de la nueva fuga del ex 

concejal Labraña....aunque esta vez el escape lo realizaba sin dientes. 

Pocos días después, Las Calandrias se enteraba de la orden de detención dictada contra el 

protagonista del escándalo, al que la policía buscaba por todos los rincones de la comuna sin 

dar con su  paradero.  

Se allanaron, uno a uno,  los lugares donde la historia personal de aquel hombre podía 

señalar su presencia. 

Talca, Temuco, Padre Las Casas, Parral, Cauquenes, la Posta Rural, la Casa de la Victoria, 

el kiosko de diarios, el “Romeral” y Las Aguilas, fueron escenarios de la presencia policial 

tras la huella del fugitivo.....pero sus pasos  se habían esfumado a los pocos metros del sitio 

del suceso y nadie sabía dónde se encontraba el muy conocido Jesús Labraña, interdicto, 

prófugo y  enfermo. 

Nadie, salvo el “Lenguado”.....que le había encontrado huyendo despavorido por la ribera 

del río al atardecer de ese domingo de elecciones, y como en un pueblo pequeño las noticias 

corren más rápido que las intenciones, Ronaldo Moraga estaba enterado ya de lo acaecido 

en el local de votación por lo que comprendió en un santiamén cuáles eran las intenciones 

del afiebrado Jesús de los Carmelos, intuyendo que aquel hombre podía perecer ahogado si 

las aguas del río, como era dable suponer, le arrastrasen corriente abajo. 

Le invitó a refugiarse en su propia casa, cercana a aquel lugar, siendo aceptada la gentil 

insinuación por parte de un Labraña que veía con pavor la posibilidad de caer en manos de 

los uniformados, a quienes acusaba de intentar asesinarle para evitar su ascensión a la 

escena pública nacional. 
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Refugiado en el interior de la humilde morada del Lenguado, la que nunca antes había 

visitado, el hombrecillo preguntó si ese sitio era seguro. 

- Claro, poh “cuartito’e pollo” –respondió Moraga- ¿vos creís que los pacos van a 

buscarte en la casa de un concejal? 

- ¿Tú eres concejal? –preguntó asombrado el fugitivo. 

- Meh, ¿qué no sabíai? Yo te reemplacé después que te declararon interdicto... 

- ¡Es que no puede ser! –bramó Labraña- ¿Cómo puedes ser concejal tú, si no tienes idea 

de administrar políticamente una comuna? 

- Já...¿y cómo estamos por casa, amigo? –respondió el Lenguado con la risa a flor de 

labios- si vos pudiste ser,  ¿por qué yo no?  Total,  pa’ocupar un cargo de ese tipo no se 

necesita nada especial....cualquier huevón puede ser elegido concejal, basta con ir en una 

lista y que doscientos “giles” voten por vos....¿o no? Ni siquiera se exige saber leer y 

escribir.... mírate vos mismo, poh....un enajenado mental decidiendo los destinos de la 

comuna...loco y prófugo, además. 

- ¡Cuidado con lo que dice, amigo Lenguado! ¡No olvide con quién está conversando! –se 

engalló Labraña, sacando pecho- no vaya a arrepentirse después de lo que ha dicho. 

- Tenís razón, “cuartito’e pollo” –aceptó Moraga- capaz que me arrepienta. Es mejor que 

te vayai de mi casa y sigai arrancando... 

- ¡No, no...por favor...no, eso no! –gimió el fugitivo- ayúdame, te lo ruego. En algunos 

años más, cuando haya recuperado mi sitial en la política chilena, te devolveré la mano, 

te lo juro. 

Se escucharon voces y órdenes en la lejanía, provenientes del sector sur cercano a la ribera 

donde minutos antes Labraña se topó providencialmente con Moraga. En forma instintiva, el 

prófugo se lanzó al suelo y rodó sobre su cuerpo buscando esconderse bajo la cama de su 

protector, que lanzó grandes carcajadas golpeándose el vientre. 

El Lenguado dejó a Labraña oculto en su casa y salió a unirse con quienes buscaban las 

huellas del ex concejal, informándoles que no había visto a nadie merodear por esos lugares 

en las últimas horas, agregando que si el fugitivo quisiera atravesar el río en ese sitio, lo más 

seguro era que la corriente lo lanzaría a dos o tres kilómetros de distancia ya que por ahí no 

cruzaban ni siquiera los peones del fundo vecino, que utilizaban caballos y eran tipos 

fornidos, acostumbrados a ponerle el pecho al torrente caudaloso.   

Al volver a su hogar, Moraga tenía ya una solución estudiada para sacar a Labraña de ese 

atolladero y, a la vez, alejarlo por largo tiempo de la comuna. 

Al día siguiente, dejando al atemorizado interdicto dentro de su hogar, se dirigió al sector de 

la Rinconada del Mercedario, donde funcionaba una pequeña iglesia que los evangélicos 

llamaban “culto” y en la que contaba con un amigo fiel que había perdido miserablemente 

parte de su tiempo tratando de convencerle que los caminos de Dios marchaban muy lejos 

de las calles donde se ubicaban las cantinas. 
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Una vez que la luz del día había sido estragada por las tinieblas frías de ese mes de julio, el 

Lenguado condujo a Labraña por entre las huellas que se adivinaban tímidamente en el  

bosque de pinos y eucaliptos, saliendo mucho rato después a un llano que presentaba cierta 

elevación  y descansaba su mejor altura en el sostén de unas construcciones de adobe y otras 

de madera protegidas por árboles frutales, una de las cuales servía de lugar de culto y era 

habitada por el pastor  Jeremías Avendaño, amigo del Lenguado en antiguas andanzas de 

ebrios, pero hoy incansable luchador por la superior causa de Cristo. 

- Traigo de vuelta a tu redil a esta alma descarriada –le dijo Moraga- Yo he realizado ya 

mi obra de buena fe....ahora, cumple tú con la parte comprometida.... 

- Así será, hermano Ronaldo –respondió el viejo pastor- Mi iglesia trasladará a este 

pecador arrepentido a un lugar de reposo cerca de Puerto Varas....allá, junto a la bondad 

infinita del Señor y a los cuidados de las hermanas que construyen los caminos 

adecuados para aquellos que aprendieron a luchar contra satanás, tu amigo podrá sanar 

sus heridas y recomponer su existencia... 

- Perfecto. Yo hablaré con el cura Castaño para que la iglesia católica también solicite al 

Tribunal, al igual que lo harán  tus superiores, que Jesús Labraña se mantenga bajo los 

cuidados de ustedes en la casa de reposo de Puerto Varas hasta que los médicos y la 

justicia estimen que este hombre ha sanado de sus males y ha pagado su deuda con la 

sociedad. 

- ¡Aleluya, hermano! 

- Recemos ambos para que nos vaya bien.....y no olvides que el sigilo resulta ser el mejor 

consejero....el sigilo y el secreto....¡aleluya! 

Otros hombres aparecieron desde el interior del templo de madera, abrazando al enfermo 

recién llegado e insuflándole ánimo con variadas citas bíblicas. Uno de ellos alzó la voz 

para tranquilizar a Moraga. 

- Vaya con Dios, hermano. Apenas amanezca trasladaremos a su amigo hacia la cordillera 

que mira a Puerto Varas. 

Ronaldo sonrió con un dejo de amargura y fijó su atención en el station wagon japonés que 

serviría de eficaz transporte para esconder a un fracasado y doliente Labraña  de las iras que 

su propia mano sembró durante años en la tierra de sus amores. 

Al menos, la nueva cárcel a la que se le condenaba poseía barrotes y estructura creados por 

la mano del Señor, enclavada en parajes de inigualable belleza donde el trinar de las aves y 

la pureza del aire, además de los cuidados amorosos de las hermanas y hermanos, podrían 

devolverle el raciocinio que perdió durante su alocada trayectoria de hombre público, 

Por último, si la justicia humana no le concedía la posibilidad de rehacer su estado mental a 

través de las solícitas atenciones que aquellos evangélicos dispensaban a sus enfermos en las 

alturas de Ensenada, Jesús Labraña podría pasar el resto de su vida dedicado a la 

meditación, oculto entre araucarias, boldos y pinos. 
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*         *         * 

El amanecer frío y solitario, sorprendió al Lenguado caminando sin prisas la huella de 

regreso que el bosque le permitía para otear su vivienda ribera arriba, mientras su mente 

cuestionaba lo que había realizado y se enfrentaba a los dictámenes del corazón que le 

indicaban cuán válido era lo que acaba de ejecutar. 

Estaba seguro que si ambas iglesias aceptaban cumplir el rol que se les solicitaría, Las 

Calandrias se libraría de Labraña y este quedaría sujeto a la voluntad de un ser superior, lo 

que nadie podría poner en tela de juicio. 

“Cuartito’e pollo –pensó melancólicamente, cruzando un sector de matorrales- creo que te 

hemos conseguido los mejores abogados que hay por estos pagos, y mi querida comuna 

quedará libre de tu mala influencia. De todas maneras, tu destino ya no está en mis manos”. 

Sacó un cigarrillo que puso entre sus labios sin encenderlo y  siguió caminando...caminando 

y tarareando una melodía que llevaba pegada en su alma hacía dos o tres días.  

Al llegar al recodo del río que permitía distinguir el techo de la casa del “Pellizco”, distante 

sólo un par de cuadras de su propia vivienda, miró hacia el oriente y fue testigo privilegiado 

de un amanecer magnífico en el que la primera luminosidad del astro rey se levantaba desde 

el corazón de las recónditas quebradas andinas destapando la belleza del paisaje que se 

extendía perfecto hasta el dorado y lejano promontorio donde, meses atrás, hubo una cabaña 

que sirvió de refugio para los arrieros del “Romeral”  y que ahora sólo mantenía en su 

derredor aquel sitio conocido como “El Engaño”, que era visitado por jóvenes adolescentes 

los fines de semana para desarrollar ardientes escenas de amor al interior de los automóviles 

o en medio de roqueríos solitarios, bajo el pretexto de conocer el lugar exacto en el que un 

día de marzo el avión presidencial se vino a tierra.  
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