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ALMA DE VAGABUNDO.-                                AMAPOLA 

 

Mi nombre es Domingo, nací en las fructíferas tierras del centro de mi 

Chile, me crié entre balidos de ovejas, el trinar de las aves y el lamento de las 

vacas al ser lechadas y no dejar del vital alimento para su cría el sustento. 

Nací un Domingo de Mayo cuando a los oídos de mi madre llegaban 

los relinchos de la yegua que paría su potrillo, mientras mi padre con firme mano 

guiaba el arado surcando la tierra para sembrar en ella sus alegrías y 

esperanzas de una buena cosecha. 

 

Mi primer llanto fue de rebeldía por llegar a esta tierra que nunca sería 

mía, con el correr de los años mis carreras y risas de niño se confundían con el 

alegre ladrido de mi peludo Bombón, en los tiempos de trilla mi pelo se confundía 

con el dorado de las parvas en las que saltando como traviesa cabra, las rubias 

espigas quedaban en mi cabeza. Crecí en este campo bendito de la Sexta 

Región donde en ese tiempo se disfrutaba de paz y alegría, desde niño fui 

delgado, lo que anunciaba que al correr del tiempo sería alto, eso era lo que me 

obligaba a caminar cabizbajo para así ponerme a la altura de mis pocos amigos, 

siempre fui meditabundo y tranquilo lo que muchas veces me llevaba a no ser 

bien recibido en grupos de muchachos de mi edad. 

 

Me crié con espíritu vagabundo y aventurero, un día cualquiera abrazando  

a mis padres les di un beso de despedida, cambié mi caballo por el bramid 

o del acero sobre los rieles, así llegué a tierras extrañas donde mis 

montañas fueron reemplazadas por volcanes y lluvias, trabajé con hachas y 

cierras quitando la vida de bosques y lianas, mas en mi interior siempre 

añorando mi tierra. En mi continuo vagar llegué a trabajar a las minas de Lota 

reptando entre estrechas murallas llegaba al punto ordenado del que extraje a 

picota y combo los negros intestinos de la tierra, mi cabello dejó de ser rubio, el 

negro hollín del carbón envolvía mi cabeza, el ser mineros no nos daba lo 



suficiente para mantener nuestras vidas, a hurtadillas robábamos lo que en el 

fondo era nuestro, mi rostro tostado por el sol de mi tierra natal se transformó en 

un blanco mapa de sudor y lágrimas. Un día sin pensarlo mucho presenté mi 

renuncia y con un vale en mano cobré el mísero sueldo, linguera al hombro inicié 

nuevamente mi recorrido, llegué a Puerto Montt, me las di de pescador, aunque 

el vaivén de la mar me mareaba traté de no decaer y conquistar al salmón y los 

locos, remendé redes y comí curanto, pero el sabor al pastel de choclo de mi 

madre me llamaba, el verde de los campos, el rocío de las mañanas y el arrebol 

del atardecer pesaban en mis sueños y corazón. Continué más al Sur, con mate 

en mano escuché las leyendas del Trauco, la Fiura y otras mitologías de Chiloé, 

después de un tiempo y sufrir la humedad de miles de cristales de lluvias 

coronadas por hermosos arcoíris decidí volver e iniciar mi recorrido hacia el 

norte de mi país, así fue como a trechos montado en lancha, otros a pie, en 

tren y bus, me encontré nuevamente picando la tierra, dinamitando montañas 

para extraer esta vez el oro blanco de sus entrañas, lentamente mis cabellos 

tomaron el mismo color blanco de sus vísceras, las grietas de la tierra se 

trasladaron a mi rostro y la palidez de antaño pasó a convertirse en un tono 

cobrizo, al secarme el sudor podía ver mis temblorosas manos producto del duro 

trabajo que ellas habían realizado por tantos años. 

Una seca tos lentamente comenzó a estremecer mi cuerpo y el olor a mi 

comarca natal empezó a llamarme, en las noches me parecía escuchar la voz de 

mi madre gritando a todo pulmón: 

¡Chumingooo!, ¿cuándo volverás niño? Tus viejos padres cada día sueñan con 

tu regreso. 

Lentamente la añoranza se fue apoderando de mi ser, era como escalofríos 

que cruzaran por mi gastado cuerpo, quise volver, abrazar a mis padres, correr 

como cuando era niño por potreros y siembras, montar mi caballo y como mis 

ancestros volar como el viento en busca del YO perdido. 

Un día sin mucha meditación presenté mi renuncia y con mis pocos 

pesos inicié el regreso a casa, el corazón me bailaba de inquietud y miles de 



preguntas se agolpaban en mi mente, ¿encontraría a mis viejos?, ¿habrían 

recibido el dinero que de vez en cuando les mandé?, nunca les escribí una carta 

muy dedicada y cariñosa, nunca tuve respuesta de ellos, ambos eran 

analfabetos, con estas dudas en mi mente devoraba kilómetros y kilómetros. 

En el trayecto repentinamente recordé que antes de llegar a la casa de 

mis padres había un riachuelo, cuando llegué a él sin pensarlo dos veces, me 

saqué los zapatos y arremangué los pantalones, cruzándolo de este modo y 

disfrutando de la tibieza de sus aguas y de los miles de recuerdos que acudieron 

a mi mente. Al llegar al rancho una viejecita de pelo muy blanco, moño sujeto por 

un negro elástico levantó su cabeza, mirándome fijamente con sus ya 

descoloridos ojos, me sonrió con alegría y bondad, era mi anciana madre, con 

cierta dificultad se levantó de su ya vieja silla para acudir a abrazarme, sus 

brazos me estrecharon con amor y fuerzas sujetando mi cuerpo con temor a no 

volver a dejarme partir. 

-¡Hijo mío!, exclamó ¡Cuánto he rogado a Dios por tu regreso, hoy soy feliz 

al verte y poder abrazarte nuevamente!, ¡ven! vamos a ver a tu padre que aún te 

espera, tirándome del brazo me llevó hasta donde estaba un ancianito que 

apenas hablaba, pero aún así pudo decir mi nombre. 

--¡Chumingo, mi Chumingo! 

 

Yo no podía hablar, la emoción de verlos y los remordimientos de 

haberlos dejado por tanto tiempo solos, me hacía un nudo en la garganta. 

Así me juré no volver a partir y dejarlos en soledad. 

 

                                                         F I N 

 

 


