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LOS AULLIDOS DEL MAPOCHO          Seudónimo: XIMENA 

 

Los pronósticos meteorológicos para Santiago anunciaban para el domingo 25 

de enero 30 grados, pero en la comuna de El Monte bordearon los 34. El 

suboficial de Carabineros de esa comuna Leonardo Vallejos Lara, llevó su 

caballo alazán para refrescarlo al río Mapocho, frente a la población San 

Francisco que estaba a la orilla del río, también franqueada por un bosque de 

robustos eucaliptos. Se sacó los zapatos, arremangó sus pantalones y se metió 

al agua con su caballo, con una esponja comenzó a mojar el lomo del animal. 

Estaba en esos menesteres cuando en instantes comenzaron a aullar los 

perros, empezó uno primero, luego el otro, luego otro más y así sucesivamente 

todos los perros de la población aullando al unísono, provocando un ruido 

ensordecedor, como una sinfonía desgarradora implorando o delatando algo 

que estaba por venir. El suboficial Vallejos quedó un instante pensativo 

tratando de entender lo sucedido. En unos minutos comenzó a mermar el ruido 

hasta terminar completamente, pero al mismo tiempo, casi en un segundo 

apareció una cacharra con pick-up; tocando la bocina a la vez que humeaba 

profusamente, parecía una cafetera vieja y destartalada, atrás traía muebles 

viejos y colchones percudidos con sus pilchas, encima de estos venían cinco 

niños y cinco perros chicos. En la cabina venían Carlking y a su lado su esposa 

Edelmira, los niños eran sus hijos. 

Carlking era un tipo regordete, alto, vestía muy desaliñado, usaba polera corta 

y mostraba su barriga y ombligo; constantemente sacaba su pañuelo percudido 

para secarse la frente y al guardarlo en su bolsillo quedaba la mitad afuera, 

parecía una mota de guaipe descolorido y viejo. 

Se mudaba desde Santiago a vivir a la tranquila comuna de El Monte, arrendó 

una casa en la población San Francisco a la orilla del río para vivir con su 

familia. Una vez instalado se presentó con cada uno de sus vecinos quienes 

todos coincidieron en preguntarle por su apodo, porque era una costumbre en 

el pueblo que se les ubicaba por su sobrenombre, él les dijo resueltamente 



que se llamaba Carl King (su nombre verdadero era Carlos Reyes), pero que le 

llamaran Carlking no más. 

Después de realizar esas visitas, al día siguiente concurrió a primera hora a 

comprar a la ferretería San Francisco, allí adquirió dos tarros grandes de aluminio 

(se usaban para hervir ropa sucia), también dos ovillos de pitilla blanca. 

Carlking se había presentado ante sus vecinos como cocinero especialista en 

la preparación de Arrollado de Malaya y se ufanaba de ser el mejor preparador 

de esa exquisitez en la zona y agregó que lo comercializaba en los 

restaurantes más lujosos y exigentes de Estación Central. 

Durante la primera semana se veía a Carlking todas las mañanas tomar la 

góndola de las siete con una canasta colmada de arrollados llevándolos a la 

Estación Central. 

Extrañamente, ese mismo fin de semana, la vecina señora Rosita pasó por 

todas las casas preguntando por su mascota. 

Dice que ya no da más, piensa que “El viento se lo llevó “, y espera que algún 

día se va a encontrar con su amado perrito “Clark”. 

También esa semana se vio al vecino Macana buscando a sus galgos la 

“Marilyn y el Marlon”. 

Al día siguiente, a primera hora de la mañana, Poncho Roto encontró a sus 

dos mascotas “Laurel” y “Hardy” desorientados por el parque. 

En la siguiente semana, el vecino Pilo Rana salió a cazar conejos de 

madrugada y cuando llamó a los perros con varios chiflidos, no llegaron el 

juguetón “Humphrey”, “Wayne” y “James Bond”. La tercera semana al vecino 

Cacharaína se le perdió la “Greta Garbo” y con sus ojos enrojecidos recorre el 

puente de punta a punta para ver si aparece de entre las piedras. y los 

campos. 

El vecino Parafina días atrás encontró en la orilla del carrizal: del “Cary Grant” 

su collar, y de la dulce “Katharine Hepburn” en otros parajes sólo botones de su 

ropaje. 

Al Gato Ortega se le ha extraviado la “Liz Taylor” con el “Burton “, 



y él de echarles tanto de menos se le ha empezado a caer el pelo. 

Por último, a Amandita se le vio dando pasos de oscuridad eterna 

ya que no llegaron a su casa el “Frank Sinatra y la Brenda “. 

El nuevo vecino Carlking también pasó casa por casa, se veía demacrado y 

triste por la desaparición de sus mascotas “Piolita “y “Alpiste”. Aprovechando 

esas visitas entregaban a cada uno de sus vecinos un paquete con un trozo de 

Arrollado de Malaya, les decía: “Es una colaboración con un granito de arena 

para que puedan sobrellevar sus penas”. 

Y tantos y tantos más que desaparecieron, fue en esos días de pérdidas y 

sufrimientos, esos días en que el río aumenta su caudal y se lleva las alegrías y 

tristezas que yacen en su orilla, y sólo quedan las miradas zozobrantes de los 

amos por esas ausencias, y no queda nada más que contemplar el agua 

huidiza que sin dar respuestas se va perdiendo de sus desesperadas vistas. 

Es cuando los vecinos se deciden a crear la agrupación “Vecinos por una 

mascota”. 

Pasó un mes y la agrupación “Vecinos por una mascota” que estaba integrada 

por todos los vecinos incluido Carlking, pusieron una constancia en la Tenencia 

de Carabineros de EL Monte., ahí los atendió personalmente el teniente Luis 

Martínez Sarmiento, en esa ocasión el teniente Martínez nombró como 

encargado de la investigación al suboficial Leonardo Vallejos Lara. 

Lo primero que realizó el suboficial Vallejos es hacer una inspección ocular en 

la población San Francisco, Vallejos no encontró nada, salvo percibir un 

olorcillo nauseabundo a grasa descompuesta proveniente de las chimeneas de 

los tarros de lavar que humeaban día y noche, un vecino le explicó que ahí se 

preparaban deliciosos arrollados que se comercializaban en Santiago, en 

Estación Central por el señor Carlking. El Suboficial no le dio importancia a 

este hecho. 

Era fines de marzo, en ese entonces Carlking decidió cambiarse de población, 

“Me voy porque ya se me han desaparecido dos de mis mascotas y ya no 

quiero seguir sufriendo”, comentó a sus vecinos, agregó que se mudaría el mes 



siguiente al caserío “Los Faldeos del Cerro”, ubicado en el cerro la Puntilla, 

siempre en la comuna de El Monte. 

Era martes primero de abril y como todos los días el suboficial Vallejos debía 

hacer un patrullaje a caballo por los caminos polvorientos que conducen a la 

Puntilla, iba pasando por la Escuela Rural N° 6, se sorprendió al ver unos niños 

pequeños que tomados de la mano jugaban a la ronda, por un momento se 

detuvo a escuchar el sonsonete y letra de la canción, percibió algo así: 

“Yo tenía diez perritos, yo tenía diez perritos, uno se me fue a la nieve, no me 

quedan más que nueve, de los nueve que quedaban, de los nueve que 

quedaban uno se me fue al Mapocho, no me quedan más que ocho”. 

A Vallejos lo conmovió la letra de la canción, todavía no terminaba de 

sorprenderse cuando en un santiamén apareció el cacharro de Carlking con 

sus pilchas y cachureos y sus cinco hijos y tres perros atrás, él y su esposa 

adelante, Vallejos lo saludó con una venia, Carlking hizo lo mismo y siguió su 

camino al caserío “Faldeos del Cerro” donde se ubicaría su nueva casa. 

Luego que se fue Carlking, el Suboficial quedó muy pensativo, algo de lo que 

había presenciado lo había desorientado, algo coincidía en esa postal que 

recién se había presentado ante sus ojos ¿pero no sabía qué? trababa 

infructuosamente de relacionar lo que había pasado aquella vez en el río 

cuando fue a refrescar su caballo alazán y los perros que comenzaron a aullar 

versus los niños que estaban jugando a la ronda y cantando esa canción. 

Siguió cabalgando hasta llegar al final del camino, aún le seguía dando vueltas 

lo presenciado. Al devolverse pasó nuevamente por la escuela y para reafirmar 

aún más la sensación que tenía, puso oído nuevamente a la letra de la canción 

que ahora rezaba así: 

“De los tres que me quedaban, de los tres que me quedaban, uno se enfermó 

de tos, no me quedan más que dos”. 

Prosiguió su camino de regreso al galope para luego avanzar más despacio, 

más despacio, y más despacio hasta parar, se mantuvo así por un minuto 

cabizbajo pensando, luego tiró de la rienda para dar la vuelta y comenzó a 



devolverse lento, después ya no tan lento, luego a todo galope levantando una 

gran polvareda, se dirigió al caserío “Los Faldeos del Cerro”, antes de entrar se 

tocó el cinto para cerciorarse si había traído sus esposas. 


