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Las Cañas de Tito.                           Churque 

 

Corría el año 1930 gobernaba en Chile Carlos lbañez del Campo, el pueblo le 

decía el paco lbañez. Era general de Carabineros. Pero en Freirina, pequeño 

pueblo del valle del Huasco, a orillas del río del mismo nombre vivía el niño Tito de 

10 años, un fanático de Julio Verne. Un tío le prestó un libro y desde ese día fue 

hincha de él. Se sabía hasta la frase que dijo antes de morir que no había 

obstáculos imposibles. Quedó obsesionado con el libro De la tierra a la luna.  

Todas las noches de luna llena la miraba y quería viajar hacia allá. Se le puso  

entre ceja y ceja viajar a la luna. Él tenía un amigo del alma el Charo Torres,  

aprendiz de herrero a los 12 años era un artista con los fierros. Le propuso la idea  

de inventar uniendo cañas y pernos un aparato para ir. Aceptó de inmediato. 

El sargento Fierro se paseaba nervioso por su oficina. Delante de él se 

encontraban varios dueños de terrenos y quintas preocupados por la desaparición 

de sus cañaverales. No se sabía quién las cortaba y se las llevaba. Ellos las 

usaban para construir paredes de las casas. Se pusieron en campaña para 

detener a los ladrones. Solamente robaban en noches de luna llena. 

Los Callejas que eran los futres del pueblo se organizaron con sus mejores 

hombres que trajeron de Capote, especialistas en buscar rastros de noches de 

luna llena. Los demás dueños con sus fieles perros pastores. 

Siguiendo el plan trazado los viajeros a la luna empezaron a cortar cañas y 

guardarlas en el socavón de la mina Gloria, ya abandonada, rica en oro hace años 

atrás. Para hacer el transporte le consiguieron unos burros a Jovino López, 

famoso en Freirina, porque tenía una tropa de 200 burros. Transportaba minerales 

de cuanto minero del pueblo lo contrataba, especialmente de las minas de Capote 

y Quebradita. 

 



Los viajeros calcularon que con 1930 cañas llegaban a la luna. Llevaban como 

800 cañas. Cuando estaban cortando en el fundo La Cachina en Huasco Bajo, 

fueron capturados. El dueño del fundo no lo podía creer al ver a 2 niños los 

autores del robo de cañas. 

Llevados al retén de carabineros de Freirina, a presencia del sargento Fierro. Los 

miraba y les preguntaba para que querían tantas cañas. Llorando les contestaron 

que querían ir a la luna como Julio Verne. Querían unir todas las cañas, una por 

una y afirmarlas con unos pernos especiales que había construido su amigo Charo 

Torres. 

Hoy, aún vive el niño Tito tiene 96 años. Cada noche de luna llena pesca su tranco 

y su serrucho. Se mete por los cañaverales de los huertos del pueblo y corta 

cañas y las deja en su patio. Dice que lleva 600 cañas. 

Alguna noche de luna llena llegaré a Ia luna. 

 

En las noches negras vuelve a releer el libro de “La Tierra a la Luna”  

de Julio Verne. 
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