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SUBLIME AMOR...                    Crisgemiliam 

 

Cuando visité a mi amigo Carlos Alberto en Curacautín, después de 

manifestar su alegría de verme y compartir un exquisito almuerzo, me pidió que lo 

acompañara a visitar a su abuelo que vivía en la misma ciudad y que a sus noventa 

y tantos años estaba delicado de salud. Él fue carabinero y sabe mucho de la historia 

de esta extensa  zona de la precordillera. Conoce como la palma de su mano, no 

solo Curacautín, sino también los poblados aledaños, como Manzanar, 

Malalcahuello, Sierra Nevada, Lonquimay. Te va a encantar escuchar sus relatos, 

porque a ti te gusta escribir historias y él es muy conversador y entretenido para 

contar anécdotas, recuerdos e interesantes situaciones que le tocó vivir. 

La señora Matilde nos recibió con mucha alegría. Don Ignacio estaba sentado 

frente a la chimenea leyendo un libro. Cuando nos vio interrumpió su lectura y con 

alguna dificultad se puso de pie para saludarnos. Qué bueno es verte querido nieto. 

Después de las presentaciones de rigor, en las que los dueños de casa fueron muy 

ambles y hospitalarios, nos invitaron a tomar asiento y compartir algunos mates con 

unas crujientes tortillas asadas al rescoldo. Para alegría nuestra, Don Ignacio se 

veía bien y estaba muy animado con la conversación. 

Gran parte de mi carrera policial - nos contó Don Ignacio - la realicé en este 

sector de la precordillera. Siempre admiré la hermosa naturaleza que Dios nos 

regaló a los que habitamos este lugar. Los hermosos parajes de la zona y en 

especial las dos impresionantes caídas de agua que son de gran atracción turística 

en la zona: El Salto de la Princesa y el Salto de Indio. A propósito, les voy a contar 

un hecho histórico que no aparece en ningún libro de historia, pero los antiguos 

moradores de aquel lugar lo conocen a través de los relataos de boca en boca y 

suelen contarlo a los más jóvenes. Mi abuelo Ismael, - continuó Don Ignacio – juraba 

que este drama pasional fue real y ocurrió por allá por el año 1800 y tanto, 

enmarcado en plena guerra de los españoles contra los pehuenches que habitaron 

este sector. Hubo muchos encuentros bélicos por lograr la pacificación de la 

Araucanía y naturalmente para ejercer soberanía española en este lugar. 



Los pehuenches siempre estuvieron en desventaja, ya que los españoles 

tenían el caballo y armas de fuego, en cambio ellos se defendían con boleadoras, 

rústicos cuchillos, arcos y flechas. Sin embargo, los nativos eran valientes, audaces 

y muy ingeniosos. Las copiosas nevazones y los intensos fríos de aquel crudo 

invierno en particular -continuó Don Ignacio - hicieron escasear los guanacos, 

ñandúes y los ciervos andinos en la cordillera y era imposible pescar en el río, ya 

que estaba congelado. En consecuencia, la escasa alimentación de los nativos se 

redujo solamente a los piñones, lo que sin duda, no era suficiente. 

La desesperada situación presionó de tal forma a los nativos que tuvieron 

que recurrir a una intrépida y valerosa estrategia. Ocultos en la floresta, ellos habían 

observado que, en algunas ocasiones, cuando caía la noche, los soldados 

españoles que hacían guardia en el fuerte español, bebían un agua que 

transformaba su comportamiento. Entonces se volvían torpes, gritones y al poco 

rato se dormían junto a las fogatas que mantenían para no morir de frío. 

Una de esas noches los pehuenches cual veloces sombras se dejaron caer 

en el fuerte cuando los cinco soldados, que hacían la guardia nocturna. se quedaron 

dormidos. Para no hacer ruido usaron sus cuchillos para matarlos. Con mucho sigilo 

buscaron y encontraron la dependencia donde guardaban los alimentos y cargaron 

todo lo que más pudieron. Cuando ya se retiraban pasaron por una alcoba donde 

dormía profundamente una bellísima joven de larga y ondulada cabellera rubia. Sin 

ponerse de acuerdo siquiera, la amordazaron y se llevaron ese inesperado y valioso 

botín. 

El capitán español a cargo del fuerte comenzó una pertinaz y feroz búsqueda 

de su adorada hija Leonor. Enterado de ésta incansable búsqueda, obligó a la 

banda que raptó a la bella joven, a cambiar constantemente su residencia. 

Nahuel, un joven, fuerte y valeroso pehuenche, se enamoró perdidamente de 

la bella jovencita española. La pureza de su amor lo llevó a protegerla día y noche 

de sus hermanos pehuenches que luchaban por convertirla en su mujer. Se convirtió 

así, en su perro guardián. Esto provocó sangrientas peleas entre los pehuenches. 

En su lucha con sus hermanos, Nahuel recibió muchas heridas que gracias a su 



enorme fortaleza logró sobrevivir y mantener a salvo a la bella princesa que amaba 

en silencio. Con el afán de protegerla día y noche, Nahuel dormía a sobresaltos 

cerca de ella bajo los precarios toldos cuya techumbre estaba cubierta por ramas y 

pieles de animales, que junto a las fogatas los protegían de los terribles fríos que 

azotaban la cordillera. 

Sus fugaces sueños eran interrumpidos con frecuencias, cuando escuchaba los 

aterrorizados gritos de Leonor, ya que no faltaba el osado pehuenche que se 

acercaba en las sombras de la noche paras poseerla. 

 

No obstante, el terror que sentía la joven, agradecía de tal forma la valiente 

protección que le brindaba Nahuel con riesgo de su propia vida, que aprendió a 

curar sus heridas con algunas hierbas que recogió en el bosque, en compañía de 

su joven protector. 

 

Una noche, el agudo oído de Nahuel escuchó el llanto silencioso que Leonor 

trataba en vano de evitar. Profundamente conmovido y atrapado en ese amor tan 

puro que sentía por ella, le tocó el hombro con delicadeza. Ella se incorporó a 

medias y lo miró suplicante con su bello rostro bañado en lágrimas. sin pronunciar 

palabra. Él le hizo un gesto significativo para que guardara silencio y se incorporara. 

Sus hermanos dormían cuando él la tomó de la mano y como dos sigilosas y raudas 

sombras, se perdieron en el bosque. Nahuel la condujo hasta dejarla muy cerca del 

fuerte español. Con el corazón destrozado por ese amor imposible, comprendió 

que una Diosa jamás podría corresponder al amor de un mortal con él. Ella lo miró 

a los ojos y Nahuel escuchó de sus labios las emocionadas palabras que ella 

pronunció en ese idioma desconocido pero el corazón y la mente de Nahuel 

supieron comprender muy bien lo que expresaba. Ella tomó con su mano el 

bronceado rostro y lo acercó para besarlo suavemente en la mejilla. Ella se 

sorprendió porque jamás pensó que aquel valiente guerrero que lo vio luchar varias 

veces por protegerla y recibió innumerables heridas en su cuerpo, confundiría sus 

lágrimas con las de ella, en ese Adiós sin tiempo y sin olvido. 



 

Con profunda tristeza Nahuel la vio alejarse y solo cuando vió que los altos 

portones del fuerte se abrieron para recibirla se dio la vuelta. Entonces una angustia 

infinita se apoderó de él. Gritó en la llanura, corrió enloquecido en la montaña y saltó 

en aquella impresionante caída de agua como tantas veces lo había hecho, con la 

diferencia que en esta ocasión no volvió a la superficie. Más bien no quiso volver a 

emerger de las profundidades y se quedó para siempre en el fondo de esa 

catarata... 

Algunos lugareños afirman - terminó diciendo Don Ignacio - que hay noches 

en que escuchan el angustioso grito de un hombre desesperado y no obstante el 

natural ruido que produce la catarata, sienten el golpe de un cuerpo que se hunde 

en las turbulentas aguas que causa esta impresionante caída de agua... 

 

El regreso a casa con mi amigo fue en profundo silencio. Ambos 

estábamos sumidos en tan impresionante relato, de aquel hombre que conocía no 

solo la belleza del lugar, si no, también sus ocultos e increíbles secretos... 

 

                                       //////////////////////////// 


