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Mi primo Abelardo viene desde Valdivia cada dos meses, cargado con maderas y  

entremedio mete los coligues; dice que se los regalan. Así los voy juntando y con mi mujer  

los limpiamos, hacemos los atados y cuando hemos juntado como dos mil, se los  

llevamos a un agricultor de Limache. Los ocupan en las plantaciones de tomates, dice él.  

En fin, a veces me traigo de vuelta como 800 mil pesos. Justo ahora en que el billete  

escasea se nos vino esta desgracia: la camioneta se echó a perder. Ante la emergencia  

mi mujer fue a hablar con el Remigio, marido de una hermana de ella, que hace fletes  

aquí en Lo Espejo. Hace tiempo que no hablo con el Remigio, desde el día en que nos  

dimos de combos, por unas habladurías acerca de la Silvia, su mujer, con la que yo  

estuve pololeando hace algunos años. Además, el tipo es hosco, gruñón y agresivo; da  

miedo hablar con él. La mañana de aquel sábado llegó en su camión tres cuartos, sin  

abrir la boca ni saludar. Noventa lucas le cobró a mi mujer por el viaje. No me dirigió la  

palabra hasta que estuvo sentado al volante. Con esa voz ronca que tiene, hablando entre  

dientes, me preguntó hacia donde teníamos que ir. A Limache, le dije yo. Si sé que a 

Limache — gruñó —pero yo quiero saber la dirección, la calle, el sector, entendí. Ah,  

bueno, no sé el nombre pero queda cerca de la Estación, le dije, cuando estemos cerca  

yo te aviso. Desde ahí el tipo no habló más. Tomó por la Vespucio hacia el norte, pero  

cuando me di cuenta que pasó de largo, y no subió a la 68 me alarmé. Te pasaste, le dije,  

por dónde piensas irte. No me respondió, siguió inmutable con su cara de Pitbull y el  

gesto voluntarioso. Yo siempre me voy por la 68, le dije— aparentando restarle  

importancia — y bajo por Lo Orozco y de ahí tomo la autopista— no sé por qué en estos  

casos me sale la voz aflautada, como avergonzado. Me cohíbo al sentirme obligado a  

compartir con gente que se cree más que uno; actúan como que hay que pedirles permiso  

para hablar. 

Mejor— pensé— mantengo la distancia con este tipo, capaz que se enoje si insisto y  

luego se devuelva a la casa. Sin embargo, al rato, volví a la carga —Ya, poh Remigio, por  

dónde te vas a ir — Por La Panamericana, weón, sale más corto— me ladró. No conozco  

esa ruta, le dije. Estás seguro que es más corto. No dijo nada. Lo miré varias veces para  



ver si me contestaba, pero nada. Se fue directo por la Panamericana sin decir esta boca  

es mía. Era un caluroso día de verano; para relajarme un poco y romper la monotonía me  

puse los audífonos y me fui escuchando música en mi mp3, mientras me entretenía  

mirando el paisaje, los sembrados, los álamos, la gente, los animales; hacía mucho 

tiempo que no viajaba de pasajero. No me di cuenta cuando, después de unos cuarenta  

minutos, al llegar a un trébol se desvió por donde decía camino a Polpaico; luego de  

varios kilómetros llegó a un cruce con un letrero que decía camino a Tiltil. Entonces me  

puse a tararear por lo bajo: “en Tiltil lo mataron, los asesinos, su espalda está...” Me miró  

como si me fuera a morder. Hasta ahí no más llegó la canción. Oye Remigio—le dije—  

estás seguro que por aquí vamos a llegar a Limache. Siguió como quien oye llover; ni  

siquiera se volteó. Me empezó a entrar un poco de rabia. De pronto comenzó a 

subir por una carretera. Ahí saqué la voz y le dije: Te hice una pregunta Remigio, te  

cuesta mucho responder. Se dio vuelta, y me dio un tarascón: cómo no vai a conocer La  

Dormida, weón... por aquí se llega más rápido a Limache. Apréndete el camino para  

cuando vengáis la próxima vez, me gritó. 

Seguimos subiendo por un camino asfaltado, lleno de curvas, hasta llegar a la cumbre;  

por lo menos eso me pareció a mí. Acabábamos de pasar un letrero que decía  

“Bienvenidos a la Quinta Región” cuando se produjo la explosión y el vehículo se detuvo.  

El Remigio se tomó la cabeza y luego de un profundo suspiro lanzó gruesos sapos y  

culebras y otras alimañas, sin respetar ni a su propia madre. 

Se bajó, agarró los triángulos y se fue a ponerlos varios metros más atrás. Una oleada de  

vapor blanco y agua corriendo por la calzada me hizo temer que la cosa era grave. Le  

pregunté que qué había pasado. Se volteó, pálido, lanzando dardos de fuego por los ojos.  

¿No te dai cuenta que se reventaron las mangueras, weón? Ahí recién vine a pensar en  

lo trágico que sería no poder llegar a tiempo con la carga de coligues. Necesitamos la  

plata, me dije, qué haremos ahora. Parado en la orilla en medio de mis cavilaciones, me  

sobresaltó el grito del Remigio, llamándome, acostado debajo del camión. Esta weá la  

puedo arreglar, me dijo. Pero vos tenís que buscar agua, a como sea, me gritó. 

Con gran desazón me puse a observar el lugar. Era un terreno seco, árido, me  

preguntaba dónde podría encontrar agua en esas soledades. Subí unos pasos, sin mucho  



entusiasmo, por un angosto camino de tierra donde estaba un letrero que decía “camino a  

Runge”, en busca de alguna casa, pero nada, estábamos solos. Pasaron dos camiones  

grandes, les hice señas pero no me tomaron en cuenta. Así estuve explorando con la  

mano en la frente a modo de visera. Ya me estaba dando por 

vencido, cuando de pronto, a lo lejos, a unos doscientos cincuenta metros más o menos,  

pude ver algunos brillos, a un costado de la carretera. Me pareció ver una pequeña casa y  

algunas banderas. 

Hacia allá me dirigí casi trotando. A poco llegar pude ver que la casita era muy pequeña,  

como la de una animita, pero no había velas ni flores, sino banderas y lo más  

extraordinario de todo, estaba rodeada de botellas con agua. ¡Agua! Grité, como si  

estuviéramos en el desierto. En envases plásticos de todos los tamaños. Increíble ¡Qué  

gran milagro! Luego me percaté que dentro de la casita había una mujer y un niño, al  

parecer, modelados en yeso. Ella estaba como durmiendo y el niño fuertemente 

aferrado a su pecho. No era, como había pensado en un principio, la Virgen María.  

También había papeles escritos que decían algo así como “gracias Difunta Correa por los  

favores recibidos”. Quién sería esta difunta, me pregunté; los habrán atropellado en este  

lugar. Decidí llevarme unas botellas de agua, pero luego pensé en los viajeros,  

camioneros y creyentes que habían dejado ahí las botellas, quizás como un tributo.  

Aunque no lograba entender en ese momento el motivo que los llevaron a dejar el agua,  

decidí actuar con respeto. Me acerqué a la casita y le hablé a la dama más o menos en 

estos términos: “... la verdad señora, es que estoy feliz de haberme encontrado con usted.  

Con mucho respeto le ruego señora me preste algunas botellas de agua para poder  

seguir camino; le prometo que se las traeré de vuelta y además vendré con otras dos  

más. Seré su eterno agradecido, hágame ese favor, señora, se lo ruego. Dicho esto,  

agarré un par de las grandes y me fui donde el Remigio que todavía estaba debajo del  

camión y le planté las botellas a sus pies. Me miró con asombro y la cara se le soltó,  

como que quiso sonreir pero solo los ojos lo hicieron. Cómo conseguiste eso, preguntó.  

Por ahí, le dije, en una casita que encontré más abajo. Qué bueno, me dijo, pero trata de 

conseguir un poco más, mira que el viaje es largo y el motor se está recalentando y tengo  

que ir echándole agua por el camino. Volví donde la difunta y repetí lo mismo en cuanto a  



prometerle devolver el agua. Tomé tres botellas más. Al rato pudimos reiniciar el viaje; la  

carretera en excelentes condiciones pero muy zigzagueante, peligrosa para los  

atarantados. Aunque el camión iba en bajada, durante el trayecto el Remigio se detuvo  

como tres veces para controlar el nivel de agua. Entramos a Olmué con el motor  

recalentado y siempre echando agua. Ahí nos quedamos un buen rato y el Remigio 

se volvió a meter debajo. Como a las tres de la tarde llegamos al centro de Limache,  

pasamos por la Urmeneta, una ancha calle bajo la arboleda, hasta llegar a Prat. Tenía  

razón el Remigio, el viaje es más corto, aunque perdimos tiempo debido al accidente.  

Cuando al fin llegamos a la casa, el patrón nos recibió de muy buen humor. Era una  

casona colonial rodeada de árboles frutales y jardines con flores. Aunque se había hecho  

tarde nos invitó a almorzar bajo el parrón. Nos sirvieron empanadas de horno y cordero  

asado con ensalada a la chilena y un vinito blanco frío, arreglado con duraznos  

conserveros. Me sentí en la gloria después de haber padecido tanta inquietud. El patrón  

nos acompañó un rato. Cuando nos preguntó sobre cómo estuvo el viaje, le conté sobre  

las peripecias del camino. Se sonreía cuando llegué a la parte de mi encuentro con la  

difunta... Ahí el Remigio me miraba, interesado también en el relato, ya que antes no  

quise darle mayores detalles. El patrón sin dejar de sonreír nos dijo que él conocía la  

historia de aquella señora y su bebé. Contó que esa devoción la trajeron de la Argentina  

los camioneros. Por lo que él sabía se trataba de una santa popular muy milagrosa y que  

cumple todos los pedidos de auxilio que le presentan, y que siempre hay que dejarle agua  

como tributo. Hace muchísimos años, contó, una mujer decidió ir en busca de su marido, 

que unas tropas de rebeldes llevaron reclutado para unas guerrillas durante un período de  

anarquía en ese país; pero que perdió el rumbo y se extravió en la pampa, sin agua ni  

alimentos y que luego de mucho caminar cayó extenuada hasta morir. El bebé se  

mantuvo vivo por algunos días, alimentándose de la leche de su madre, hasta que unos  

arrieros los encontraron. Luego la historia se diluyó en el tiempo hasta llegar a ser una  

leyenda y el lugar se transformó en un sitio de devoción, a medida que comenzaron a  

difundirse sus milagros. La gente cree que murió de sed, por eso le dejan agua.  

Aprovechando una pausa, le dije por lo bajo al Remigio que no tomara tanto, ya que tenía  

que manejar. Me dijo que perdiera cuidado, que él estaba acostumbrado y que curado  



manejaba mejor. El patrón mandó a llenar las botellas de agua y le agregaron otras  

cuatro, más un bidón de veinte litros. 

Apenas recibí el pago, amarré las botellas, nos despedimos y emprendimos el viaje de  

retorno. Al Remigio le cambió el talante; se le desarmó la cara de bulldog mezclado con  

Pitbull y se transformó en un dócil labrador de cara rosada y bonachona. Todo estuvo bien  

hasta que llegamos a Quebrada Alvarado. Ahí la aguja se pasó al lado rojo y el vapor  

comenzó a inundar el capot. Remigio, le dije, está saliendo vapor. La cara bonachona  

comenzó a desaparecer, se le hundieron los ojos y las cejas comenzaron a comprimirle el  

rostro. Sacó el bidón y llenó el depósito de agua. Así subimos la cuesta, deteniéndonos a  

cada rato para echarle más agua. Cuando empezamos a llegar a la cumbre fui poniendo  

atención para no pasarnos del altar de la difunta. Detente Remigio. Qué pasa, me dijo. 

Detente aquí Remigio, tengo que devolver el agua. Se detuvo en la berma y me miró con  

cara de pocos amigos. Qué agua vais a devolver, weón, no te dais cuenta que todavía  

nos falta mucho para llegar a Santiago y solo queda medio bidón, y se bajó justo cuando  

yo estaba sacando las botellas. 

Está más weón compadre... usted no me saca ninguna botella del camión, me dijo, y trató  

de agarrármelas; las puse en el suelo, me acuerdo, y me dio un empujón, pero como yo  

también estaba un poco caramboleado, le asesté un buen combo en el hocico. Tastabilló  

hasta la berma y ahí se quedó sentado. Me fui donde la finada y le devolví las botellas.  

Gracias señora difunta por el favor que me hizo, aquí le traigo las botellas devueltas y  

otras más. Seré siempre su agradecido, le dije y juntando las manos le pedí que nos  

ayudara a llegar sin problemas a la casa. Cuando volví, el Remigio estaba durmiendo,  

tendido en la cuneta, con el labio partido.. Como pude lo levanté mientras él rezongaba  

por lo bajo. Harto me costó subirlo al puesto del copiloto; me dejó sin aliento el  

desgraciado. 

Le eché agua al radiador y nos fuimos cuesta abajo. Curvas y curvas hasta llegar a Tiltil.  

La aguja seguía en su lugar; todavía nada de recalentamiento. Le pregunté a un viejito  

parado en una esquina por donde se llega a la panamericana. Más adelante doble a la  

izquierda, amigo, y a doscientos metros más o menos encontrará el paso bajo nivel; por  

arriba pasa un tren, me dijo. De ahí se va derechito a la autopista. Seguí el consejo, pero  



no era tan derechito. De pronto el Remigio despertó, apenas podía abrir los ojos, todavía  

tenía tierra con sangre seca en la cara. Poco a poco empezó a endurecer el rostro de  

nuevo, pero antes que abriera el hocico de perro rabioso, sin dejar de mirar el camino,  

saqué de un costado una botella de vino. Mira, Remigio, esto me lo pasó el Patrón. Me  

dijo que era para ti, viejo— le mentí— es un pipeño de dos litros, ten cuidado mira que el  

corcho está sobrepuesto. No alcanzó a mostrar los colmillos el Remigio y con sus  

incisivos amarillentos le sacó el corcho. Varios tragos más allá se le soltó la botella y se  

fue poco a poco sumergiendo en las tinieblas placenteras de la embriaguez. El camión  

siguió sin pedir agua y se largó sin problemas por la autopista, como una veloz patineta.  

Desde que salimos de la cumbre hasta llegar a Lo Espejo no tuve necesidad de ponerle 

agua. Salió la mujer del Remigio a recibirnos. Lo bajamos, lo acomodamos en su cama y  

luego la Silvia llevó unos combinados al salón, donde estuvimos conversando un buen  

rato; después me tomó de la mano y me llevó a un cuarto detrás de la casa, donde  

estuvimos hasta tarde, recordando efusivamente viejos tiempos. 
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