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Aquí estoy porque he venido 

porque he venido aquí estoy 

si no les gusta mi presencia 

como me vine me voy.¹

Así les digo.



Este año pasaron a verme unos parientes del norte, 
me conversaban que sus papás, sus mamás, sus tíos, 
todos se acuerdan de mí. Pero yo no me acuerdo de 
nadie. Me acuerdo que allá en el norte vivíamos 
cerquita de un volcán. El volcán Mocho, que le llaman. 
Mi papá era de esos andariegos, trabajaba lejos por 
los campos, andaba lejos cuando reventó el volcán. 
Mis tíos fueron a buscarnos a nosotros, todos chicos 
éramos. El volcán crujía, y gritaban: ¡Va a explotar 
el volcán, el Mocho, el Mocho; va a venir la avalancha! 
Nos echaron al hombro y nos fuimos. Fue la primera vez 
que sentí bramar un volcán. ¡Cómo no te vas a acordar, 
me decían, si todos se acuerdan de ti! Pero yo no 
me acuerdo de ellos, sólo me acuerdo del Mocho, y me 
acuerdo que nos vinimos. Nos vinimos primero en tren 
hasta Puerto Montt y después en barco hasta Chacabuco. 
Y ahí tomamos un carro hasta Aysén. Y después un 
vehículo viejo, como sería de viejo que cuando quería 
nomás andaba, demoramos varios días en llegar a 
Coyhaique. Era un pueblito chiquitito en esos años. 

Recorriendo la memoria a lo mejor me puedo acordar de algo.



Me acuerdo cuando íbamos a la escuela, a lo 
mejor no había ninguna calle pavimentada, 
era pura tierra. ¡Quedábamos como monos! La 
tierra cuando se levantaba, los remolinos. 
Sujetados de ambas manos para poder llegar, 
paraba el viento y arrancábamos a la otra 
esquina. Y así hasta llegar a la escuela. 
Chile Chico toda la vida ha sido así, 
corredor de viento.



Yo les hacía esos delantales blancos. El día 
lunes les exigían delantal blanco, cintas 
blancas en el pelo, zapatos negros bien 
lustrados y calcetines blancos. Gracias a 
Dios a mí nunca me rechazaron por el aseo de 
mis hijos. Les revisaban los pies, las uñas. 
Ya, vaya pa’ su casa. Dígale a su mamá que le 
haga aseo, que le corte las uñas, que le lave 
los pies, que le lustre sus zapatos y que su 
ropa no venga toda sucia manchada.





Las madres que eran ingeniosas le hacían 
toda la ropa a sus hijos. Y las que no, 
tenían que mandarlo a hacer. Pantalón corto 
para los chicos, y a nosotras puro vestidito. 
Todas las chicas que crecimos en el Guadal o 
en el campo, todas usábamos puro vestidito.





Así nomás, sola. Es mejor solita.  
Es un recuerdo para la familia, alguna vez.





Recuerdo: Teníamos el hermano mayor, y ese 
cuando lo mandaban al campo por ahí, lo 
primero que corría era el salero. Un puñado 
de sal en el bolsillo y los fósforos en el 
otro. Y ahí andábamos todos, los más grandes, 
los más chicos, ya agarrábamos una liebre, la 
comíamos, agarrábamos un pájaro, lo hacíamos 
un asado. Y huevos de pájaro, todas esas cosas 
comíamos nosotros. Nunca pasábamos hambre con 
el hermano mayor porque era el primero en 
aperarse con la sal.

yo me tomara cien mates 

con una taza de té 

otras tantas de chocolate 

con una taza de café

yo me comiera un queso y una tortilla 

un arrollado de huaso con mantequilla 

cinco gallinas, cuatro pavos, tres gansos y una corvina 

y ahora que tengo hambre, un pollo fiambre²



Los padres de antes eran muy rectos, los 
viejitos de antes. Si llegaba con un pedacito 
de lápiz uno: ¿De dónde sacó ese lápiz? 
¿Quién se lo dio? Vaya a devolverlo.



La finada mamá nos hacía rezar un padre 
nuestro, un ave maría, todas las tardes.  
Y la que no lo hacía, de vuelta para la 
pared. Ahora le va a tocar rezar a usted sola.



Yo la quiero mucho, mi virgen, aunque 
digan que los santos no se adoran. Pero no 
solamente los santos puede adorar uno. La 
virgen me la dejó la finada mamá. Si la vas  
a cuidar, me dijo, te voy a dejar mi virgen.





Y cuidado con tomar aunque sea un alfiler 
ajeno. Siempre llegaban señoras, y antes 
las viejitas andaban trayendo unos alfileres 
grandes, donde se prendían el rebozo. No 
vayan a tomar el alfiler de la abuelita.  
Si ella lo dejó ahí, ahí tiene que estar. 





A nosotras nos prohibían que jugáramos al 
naipe. En la noche íbamos a acostarnos y en 
la cama jugábamos a escondidas. Ese naipe si 
que lo queríamos todas. Yo le hice una bolsita 
roja bonita, ahí lo teníamos guardado. 

Mi papá me la había comprado porque a mi 
papá si le gustaba la música, le gustaba que 
aprendamos música si queríamos, igual para 
bailar, él nos enseñaba a bailar. Y un día 
pasó un comerciante al campo del papá. Y 
traía una acordeoncita chica, verdulera que 
le dicen. Dos corridas de botones adelante 
y ocho para los bajos. Ya, dijo el papá, le 
voy a comprar esa acordeoncita, porque a 
esta le gusta la música. Porque siempre me 
escuchaba que yo cantaba. Y aprendí rápido, 
y después para las fiestas yo les tocaba 
a los chicos del Guadal, de Mallín Grande, 
para que bailen.



La vida, tengo que hacer un retrato 

La vida, tengo que hacer un retrato 

La vida, de tus ojos y los midos 

La vida, los midos por más humildes 

La vida, los tuyos por más ingratos 

La vida, tengo que hacer un retrato 

Toma esta llavecita, ayayay ábreme el pecho 

Ahí verás tu retrato, ayayay si está bien hecho.³





Toda la vida ha tocado el acordeón, antes 
en la fiesta era buscada. Pero después ya 
estaban los críos que no dejaban. La vendió, 
parece, su acordeoncita. 

Estaba cabreada la finada mamá. Vivíamos 
tocando el acordeón, inventando, cantando,  
y todos buenos pa’ cantar. Y un día agarró  
y nos vendió el acordeón, la guitarra, todo. 
Se terminó el acordeón. 



¡Se van a señalar los corderos! Se juntaban 
todos los vecinos, comían asado, tomaban 
vino, buscaban un par de buenos pa’ la 
guitarra, el que sabía bailar, tempranito 
llegaba al baile. Entre todos se cooperaba 
para hacer una fiesta. 

Ayudar a cocinar, a mirar, a reírse de los 
demás. Porque el que mira, goza. Eso hacíamos. 
Ya otra familia hacía otra señalada, para 
allá iban todos otra vez.



Se mataban en las ramadas, afuera, en la cancha de 
tabas, donde jugaban al tejo. ¡Si los viejos eran 
decididos, sacaban el cuchillo o la pistola y se 
tiraban nomás, no les importaba de la vida!



A mí me tocó asistir a mi madre hasta el 
último suspiro que pegó. Tranquila estoy 
porque cuidé a mi pobre vieja. Falleció el 
día primero de mayo. Lo tengo muy presente.

Madre de mi vida me dejaste sola 

yo no tengo a nadie que vele por mí 

triste en este mundo huérfana he quedado 

llorando mis penas y también por ti.⁴

Pero en veces no lo puedo decir porque me da 
mucha pena. Piensa uno que su madre dejó de 
existir después de ser una madre tan sufrida 
como eran antes. 



A la Patagonia llaman 

sus hijos la Madre Blanca 

dicen que Dios no la quiso 

por lo yerta y lo lejana, 

y la noche que es su aurora 

y su grito en la venteada 

por el grito de su viento 

por su hierba arrodillada 

y porque la puebla un rio 

de gentes aforesteradas.⁵



Mi papá parece que anduvo en desacuerdo con 
la familia y decidió de venirse al Áysen. En 
esos años dice que era muy nombrado el Áysen. 
Porque no era Aysén, era el Áysen. Decidió de 
venirse y se vino.

No llegaban nunca zapatos de niño aquí. 
El papá hacía de esos pilcheros y se iba a 
comprar a Los Antiguos, chalitas, zapatitos. 
Y yo andaba un día con las chalitas nuevas 
que me había traído el papá, andaba arriba 
en el campo, y se me cae la chalita adentro 
del baño donde bañaban a las ovejas. Y ese no 
se desaguaba hasta el verano. Y se perdió, no 
dije yo para que me la saquen tampoco, nadie 
dijo que la chala se había caído. De repente 
cuando va a desaguar el baño mi papá llegó 
con la chala en la mano y me dijo: ¡Por eso, 
desorejada, no te ponis las chalas! Ya me dio 
un chalazo en la cabeza. 



Yo sí usé por mi madre y por mi padre, por  
mi marido también usé vistuario negro.  
Por la mamá es un año, por el papá también. 
Por el hermano son seis meses, por el marido 
igual es un año si tiene hijos. Si no tiene 
hijos no, no usan duelo. Usaba chaleco negro, 
pantalón negro y blusa blanca. 

De primeras estuvo embrumada, dicen, con la 
muerte de su marido. Pero ahora está bien, 
dicen, alentada, trabajando.





Tocaban acordeón, guitarra, y ahí lo conocí 
yo. Yo pienso que el amor a primera vista a 
lo mejor da resultado y dura también más. 
Porque yo no lo conocía a él y llegamos con 
las hermanas a mirar la fiesta y a bailar 
también. De repente él me queda mirando y 
le pregunta a mi mamá: ¿Puedo bailar con su 
hija? Porque antes había que pedirles permiso 
a las mamás. Sí, le dijo mi mamá, baila nomás.

Pero antes no era el pololeo como ahora, que 
uno se toca las manos, o se da un beso, no. 
Era así nomás, que llegara, hola como estay y 
listo. Ni siquiera salíamos juntos a ninguna 
parte. Él llegaba de a caballo a verme, yo 
salía a encontrarlo, tomamos mate, tomamos 
té y eso era todo. Después ya se volvía para 
su campo y yo quedaba en mi casa. Y así 
estuvimos como cuatro años, hasta que nos 
casamos. Recién ahí estuvimos juntos. 



Mi marido no era de los bonitos tampoco 
porque era paisano. Era un hombre que a gatas 
sabía leer y apenas sabía escribir pero su 
inteligencia no la tenía cualquiera. Escribía, 
sí, a su manera. Él entendía lo que escribía.

Agarraban la foto del carnet y la hacían 
pintura. Por eso la seriedad. 



Tanto exigieron que yo les dije:

Me gusta el amor en otro 

y en mí no lo puedo ver 

y para mayor placer 

me gusta el marido de otra.⁶

Y las mujeres se enojaron, algunas. 
Pero si es un chiste, es una broma, 
cómo se le ocurre que le voy a 
quitar el marido a otra mujer,  
y vieja como estoy.



Era una noche del 20 de septiembre 

de un improviso un balazo se oyó 

y en las manos de su propio marido 

Catalina su vida entregó.

La pobre madre cumplió el destino 

bajo la luna que la alumbraba 

nació a este mundo con esa estrella  

con esa estrella tan desgraciada.⁷

Pero no se precisa edad para estar muerto. 
La señora era alegre, bailarina, buena pa’ la 
talla, y el hombre se puso celoso, y por eso 
la mató. Yo me acuerdo siempre de esa finada:

Estábamos todos en esa ramada, todos 
vimos cuando mataron a esa señora.



Ya murieron todas mis amigas. Yo le digo,  
si ahora no tengo donde pasear,  
si no tengo amigas.

La persona sabe, siempre digo yo, la persona 
sabe cuando va a fallecer. 

A mí me quería mucho porque tenía un anillo 
de oro, de cuando se casó, y no se lo dio  
a nadie más que a mi. Cuando quiso fallecer, 
fui en la mañana a verla, lo primero me 
entregó el anillo. Dijo yo estoy por irme, 
así que este anillo es para ti. Un anillo  
de oro antiguo.





Es mi gatito. Se llama Gervasio.

Ahora como y duermo nomás, igual que las gatas viejas.



Andaban preguntando quién estaba, si se 
alojaba gente en la casa. Nosotros lo tuvimos 
aquí. Arrancó y quizás cómo llegó a pie aquí. 
Si no quieres que te azoten los militares a 
ti, me dijo, despáchalo esta misma noche. Para 
donde él se quiera ir. Préstale cualquier 
ayuda que tu quieras, dijo, pero sácalo de 
aquí. Así que en la noche le pasamos un 
caballo, pan, carne, de todo llevó, y se fue. 
Nunca más volvimos a ver ese caballo.

Tenían que perseguirlo porque comía las 
ovejas, los corderos. Nosotros le decíamos 
el Lion. Cuando mi marido se fue para la 
Argentina, se llevó el cuero de uno grande. 
Se lo llevó a su patrón de la Argentina. 
Le regaló el cuero de león, y más contento 
quedó, lo puso en su living–comedor. 



Cada perro tiene su plato. El plato  
amarillo es del Truco, y el otro, viejo,  
ese respira nomás. 

—¡Qué va a comer ese pobre viejo si no 
tiene dientes! Y esas cosas son duras.

—Vamos a tener que ponerle dientes a ese 
perro. Voy a llevarlo al odontólogo, 
traumatólogo, para que camine bien porque 
está todo descontrolado de las patitas.





Yo no puedo trabajar 

porque me duelen los brazos 

pero puedo levantar 

la botella con el vaso.⁸

Tuvieron que esconderle las herramientas 
porque seguía trabajando. Le escondieron 
primero la moto y después agarró un gualato, 
y para hacer algo igual iba a arrancar 
pasto. Él trabajó toda la vida entonces no se 
halla estar en la cocina así, sin hacer nada. 
Todavía arrancando el caballero. Se mueren 
de risa los chicos.



Mi papá, me acuerdo que trabajaba esas 
abejas. Conversaba con ellas, les hablaba, 
les sacaba la miel. Lo reconocían a él, con su 
gorro viejo que tenía. Ese se lo chantaba y 
se iba a conversar con sus abejas. A nosotros 
nos picaban apenas nos veían, pero a él no.



Siempre nos traía fruta, castañas, nueces, 
chocolates cuando viajaba para los Antiguos 
para que nosotros conozcamos la fruta. 
Una vez nos trajo una sandía atada en un 
pañuelo, en la espalda, todo el viaje a 
caballo desde Chile Chico. Era preocupado 
el papá como padre. A otros papás no les 
importaba tanto, y eso que éramos tantos 
chicos y chicas también.

Cuando viajaba para Chile Chico en esos años, 
se acordaba de esas vizcachas, nos decía 
que daba gusto mirarlas en el sol porque 
brillan, y nosotros decíamos: ¿cuáles serán 
las vizcachas? Porque nunca las habíamos 
conocido. Y de repente pasó a traernos una, 
viva, para que conozcamos la Vizcacha. 
Después tuvo que ir a dejarla por allá, por 
Mallín Grande, para que vuelva la Vizcacha.



Antes no, antes para ir a Coyhaique había 
que ponerse traje y corbata. Lustradito el 
zapato. Bien arreglado, bien pinteado. Si no 
se sabía hacer el nudo de la corbata, tenía 
que buscar a alguien que se la ate. 

Eso es en la plaza de Coyhaique, cuando 
fueron a presentarse al servicio militar. 



—¡Pero si ellos son pobladores de acá, pues 
hija, cómo no los voy a conocer!

Son vecinos de toda una vida que uno  
ha tenido.





Cuando empezó la barcaza, nos gustaba ir a 
esperar la barcaza sin tener nada que hacer. 
Uno ensillaba su caballo y iba a esperar la 
llegada de la barcaza. Todos pendientes de la 
barcaza, de quién llegaba en la barcaza. Ahí 
se juntaban todos, y ahí, a lo del chileno, 
a pelar a medio mundo. Hacerse burlas, 
picardías, de todo. Era cosa entretenida.





Íbamos a Chile Chico en esos barcos, y me 
encontré con un practicante de la mina de 
Cristal. Y me dice él, tan jovencita, me 
dijo, y tenís tantos niños ya, nunca has 
intentado de tomar anticonceptivos? Yo te 
voy a hacer una receta, me dijo, son 21 
pastillitas, todos los días y sin olvidarte. 
A mí me hacían bien porque yo las tomaba 
cuando las necesitaba, y al otro día para 
prevenir me tomaba otra, para que me 
duren. Nos compartíamos de a una, de a dos 
pastillitas con las vecinas para tratar de 
no tener tantos.

Era tener y tener hijos, mi mamá tuvo al 
último hermano de 50 años, casi. No tenía ni 
leche mi pobre mamá. Otras vecinas tuvieron 
que darle la leche al hermano menor.



En la Tierra fui formada 

en la Mar fui nacida 

y en mi triste nacimiento 

mi madre fue fallecida.⁹

Pero en nuestros corazones seguirás viviendo 
siempre. Recuerdo de hijos, nueras, nietos. 
Ya, está bien. Está bonita esta tumba,  
bien bonita.



Noventa años no es un día 

y lo han de tener por cierto 

porque mi juventud ya ha muerto 

pero yo soy para la juventud 

lo mismo que un libro abierto.¹⁰

Pobre señora, decían ellos, se nos va a ir nuestra poeta.



¡Otra paya, otra paya! ¡No importa que se enojen, nosotras te defendimos!

Me gusta que todas tengan 

y que yo no tenga nada 

me gusta llegar a tiempo 

y tocar mi rebanada.¹¹







Vinieron comprando. Pagaban bien la hectárea 
de terreno y la gente se tentó. Entonces 
decía el locutor de la radio que tengan 
cuidado, que la plata es igual que echarse 
un puñado de arena en el bolsillo, que lo que 
les dejó su padre lo conserven, que lo cuiden, 
que es bonito.

La tierra, como les digo, no les pide nada. 
Si ustedes la trabajan, la tierra les 
produce. Y si no, no les va a pedir. 



Tenemos manzanas rojas, amarillas, crocantes, 
arinosas, dulces, saladas, frescas y 
podridas. Lleve nomás las que usted quiera. 
Aquí sembrando en buen tiempo y como no 
falte el agua, tiene uno de todo. Sírvase 
nomás, sírvase.

Yo le digo, una casa sin flores, sin 
aves, no parece casa.





En la Patagonia no hay que asustarse, como 
dice el locutor de la radio de Chile Chico. Es 
la Patagonia sur aquí, es pesado para vivir. 



Y cuando me dejó en el puente ya estaba 
oscuro. Y me dice una voz: Pero qué valiente 
andar a estas horas, me dijo un habla que 
no era de las personas. Y después nada, 
un silbidito y ni una cosa más. Y lo seguí 
llamando y nada, y cuando no me contestó, 
qué miedo mas grande, empecé a correr, tiré 
todas mis cosas. Ya llegaba con sabor a 
sangre en la boca, tanto correr.







Con un mate nomás, si total somos campesinas.

Por la edad a mí me habían anotado en 
sicólogo. Yo le dije, ¿y para qué? Me hizo 
levantar un pie, contar hasta diez con mi pie 
levantado. Yo le dije si quiere cuento hasta 
veinte. Se reía. El que está necesitando 
sicólogo es usted, le decía yo.





Que a veces uno ve a las personas y parece 
que nunca. Si este mundo parece que fuera 
grande pero es chico. De repente se junta 
nuevamente con las personas.

La próxima vez le digo mi nombre.
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