
 

 

CUENTO N° 233 

TÍTULO: MI NOMBRE ES SIMÓN 

SEUDÓNIMO: CANARIA  



 

 

MI NOMBRE ES SIMÓN                         CANARIA 

 

Contemplando el jardín desde la ventana de mi cuarto, observo cómo el viento 

juega con las copas de los árboles y una suave lluvia acaricia el coironal. 

De niño no viajaba muy seguido. Estas tierras siempre me parecieron un lugar 

solitario, triste, inhóspito, rodeado de una gran planicie llena de coirón, esos 

pequeños arbustos que solamente se ven en esta lejana Patagonia austral. Hoy, 

después de 30 años, vuelvo a recorrer esta inmensa estancia. Llegué ayer con mi 

abuelo y mi madre desde Punta Arenas, ciudad que me vio nacer. 

Es verano. Todo huele a pasto recién cortado, pampas colmadas de flores 

silvestres y calafates en flor. 

 

Mamá tiene sus años, piel tostada por el viento, cabeza cana. La recuerdo 

siempre sola, rodeada de fantasmas. En cambio, el abuelo no representa sus 80 

años. 

Debo confesar que mi mente es tan frágil que todavía recuerdo cuando era 

muy pequeño y mis sueños eran tormentosos: siempre me veía rodeado de nieve, 

el aire helado penetraba por todos lados de esta cabaña y me picaba la piel como 

miles de alfileres. En un rincón de la pieza veía una gran mesa y, encima de ella,  

un frasco de vidrio que iluminaba toda la sala. Yo quería acercarme, pero una  

mano grande, amorfa, me lo prohibía. De improviso, el viento y la nieve abren la  

puerta y salgo volando con el frasco luminoso bajo el brazo. 

 

Mi madre siempre estaba a mi lado cuando tenía pesadillas. La encontraba de 

pie sosteniéndome con la mirada. Hoy, después de tantos años, me gustaría  

decirle el tormento que me producía verla sumida en ese silencio insondable cada  



vez que cerraba mis ojos para seguir durmiendo. 

En esta hermosa mañana de verano contemplo a mi madre con la mirada fija 

en el horizonte. ¿Pensará en papá? ese hombre que no conocí (solo lo veo en mis 

sueños). Sé que era buscador de oro cuando ella lo conoció; se perdía por meses 

en estas pampas. Era el mejor amigo de mi abuelo. Ambos extraían el codiciado  

oro que vendían en la ciudad de Punta Arenas y en la Patagonia argentina. El  

abuelo cuenta que esta cabaña, en esos tiempos, le sirvió de refugio. A través de  

los años, mi madre fue contándome la historia. 

 

Mi padre murió un gélido invierno en esta cabaña y le pidió ese día a mi abuelo, 

agonizando, que lo enterrara allí en la pampa. Así fue como mi abuelo lo sepultó  

en lo alto de una colina y, con las pepitas de oro que habían juntado, compró estas 

tierras. Con los años, esta cabaña se fue convirtiendo en una hermosa casona. 

Faltan 4 días para terminar mis vacaciones y volver a Santiago. Dejé esta 

hermosa tierra con pena. Veo a mi madre con un aspecto triste, avejentado. Me 

habría quedado con ella por más tiempo, pero mi trabajo en la inmobiliaria y Omar, 

mi pareja, consumen gran parte de mi vida. 

 

La contemplo nuevamente con la mirada fija en el horizonte. Me acerco a ella 

abrazándola: 

 

- ¿Qué sucede, mamá? 

- Pienso que la felicidad de tenerte a mi lado duró tan poco - dijo. 

Me miró a los ojos y de nuevo sentí su mirada como un puñal hundiéndose 

directamente en mi corazón. 

 

-¡Mamá! - dije, tomándola de los hombros - ¿todavía no asumes que me 

enamoré de un hombre? Te conté todo por carta hace ya diez años, ¿recuerdas? 



 

Ella estaba de pie delante de mí, igual que cuando era niño. Le acaricié el 

cabello, la besé en la frente, me miró de nuevo y dijo: 

- Te dejo ir porque no quiero perderte de nuevo, hijo. No puedo retenerte. Tu 

felicidad está en Santiago. Espero volver a verte el próximo verano aquí junto a él, 

quiero conocerlo. 

 

Abrazado a mi madre, mirando el horizonte desde la ventana del cuarto de ella 

se ve la tumba de mi padre. Cuenta la gente del sector que en las noches de luna 

llena el frasco dorado ilumina toda la pampa. Permanecí un largo tiempo viendo 

desfilar por última vez mis recuerdos y el verde paisaje de mi atormentada  

infancia. 

 

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


