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             TÍTULO: MI AMIGO “EL LEÓN” 

             SEUDÓNIMO: JOSEPEPE 

  



 

 Mi amigo el “León”                                             “JOSEPEPE” 

 

En Diciembre de 1998, cuando dejo de trabajar el Equipo de Perforaciones N° 7 

de ENAP, fui destinado a prestar servicios en el Equipo Sísmico N° 5 en la Línea 

5020 San Alfonso, Sector Rio Rubens en el km. 180 camino a Puerto Natales. 

Fue en este sector que paso lo que a continuación les narraré: 

La gente del lugar, en especial leñadores, nos decían que ahí habitaba el “León”, y 

como consejo nos decían tener mucho cuidado, sobre todo de noche, porque este 

animal ya había atacado a ovejas y vacunos. 

Un domingo, salimos del campamento a trabajar en la “línea” como era lo habitual, 

con un horario de trabajo desde las 08.00 a 17.00 horas. Para ello teníamos que 

llevar el almuerzo preparado, y uno de nosotros era el encargado de calentarlo y 

servir a todos los integrantes del equipo de trabajo. Ese día el encargado era yo, y 

en el menú iba arroz con bistec y ensaladas. Una vez terminado de almorzar, y 

con lo que quedo de arroz y carne, yo prepare sobre un tronco - que antes me 

sirvió de mesa - una especie de plato bien adornado y diciendo en voz alta; 

“Este es tu almuerzo Leoncito…Ojalá lo disfrutes”. Acto seguido nos levantamos y 

seguimos trabajando en la “Línea”. 

En la tarde del mismo día y ya de regreso al campamento, pasamos por el lugar 

donde almorzamos, y sobre el tronco, estaba la comida que yo prepare para mi 

amigo el “León”, y gritando al viento digo; “Leoncito, ahí está tu comida, y espero 

que te guste lo que te deje”, y continuamos viaje al Campamento: Pero esa noche, 

al haber buenas condiciones climáticas, salimos a disparar los pozos y recopilar 

los registros de un posible yacimiento de hidrocarburos o gas, faena que es 

habitual en un Equipo Sísmico. La hora de salida del campamento se fijó a las 

00.30 horas, para llegar a la línea como a las 02.00 hrs. de la madrugada. Se elige 

esta hora, porque generalmente no hay viento, y para realizar nuestra labor, 

necesitamos calma total para una mejor interpretación. Pero en el trayecto 



cambiaron las condiciones climáticas, con un fuerte viento y lluvia por lo tanto la 

noche se puso más oscura y fea que lo habitual, pero nosotros seguimos hasta la 

“línea”, y esperamos que el clima nos permita realizar el trabajo por el cual 

estábamos en el lugar. Como a las 03.00 hrs. de la madrugada, las condiciones de 

tiempo fueron favorables y nos preparamos a realizar el trabajo. Para ello nos 

bajamos de la camioneta las tres personas; Mario el dinamitero, Juan el 

encargado del camión registrador, el cual ya se encontraba en la línea y yo, que 

era la persona a cargo de conectar los geófonos para realizar los disparos, los 

cuales son activados por conducción eléctrica, lo que genera el camión 

registrador. Una vez que fueron disparados los pozos, y con el correcto registro de 

los mismos, nos preparamos a regresar donde se encontraba el camión 

registrador, que era lo único que se encontraba iluminado en una noche oscura 

como “Boca de Lobo”. Nosotros contábamos con una linterna cada uno, y un 

equipo de radio para comunicación y nada más. Teníamos que recorrer de regreso 

aproximadamente de tres a cuatro mil metros, hasta donde se encontraba el 

camión registrador, y desde ese punto poder salir los tres del bosque, hasta donde 

se encontraba la camioneta que nos llevaría de regreso al campamento. En un 

momento dado al ir caminando sobre los troncos y ramas caídas en el suelo, 

tuvimos que tomar un desvío de la “línea” para evitar una parte muy mala de la 

“Línea”. Nos salimos de ella y entramos al bosque, pero por lo oscuro de la noche, 

en un momento dado nos dimos cuenta que estábamos perdidos y desorientados 

en donde y en qué dirección se encontraba la “Línea”, la cual era el único 

referente que teníamos para llegar al camión. Al cabo de un buen tiempo en el 

cual tratamos de orientarnos, cansados y enojados con nosotros mismos, le digo a 

Juan: “sentémonos a fumar un pucho”, y él me dice “siempre que tú me convides 

por yo no tengo”. Fue cuando en medio de la oscuridad y a una distancia de 

aproximadamente veinte metros de donde estábamos, divise dos puntos brillantes 

suspendidos en el aire, y después de mirar con atención aquello, yo riéndome le 

digo a Mario; “Mira, eso que se ve, son los ojos de mi amigo el León, porque nos 

viene a ayudar para salir del bosque. Caminemos en la dirección de los puntos 



brillantes y veamos qué pasa, de lo contrario llamaremos a Juan para que él nos 

guie y salgamos del bosque. Después de discutir un poco empezamos a caminar 

en la dirección de los puntos brillantes. Avanzamos como diez metros, y los 

puntos desaparecieron por un momento para aparecer más adelante en la misma 

posición que la anterior. Bueno, esto se repitió como cuatro veces, hasta que en 

un bajo del terreno divisamos las luces del camión y de los puntos brillantes. 

Nunca más supimos por esa noche. Al llegar al camión, Juan me preguntó porque 

demoramos tanto en regresar, y le conté la experiencia vivida. Se enojó mucho y 

nos dijo porque no lo llamamos por radio, que él podría habernos sacado del 

bosque sin problemas y más seguro. Una vez descansados iniciamos el viaje de 

regreso a la camioneta para regresar al campamento y descansar de una faena 

muy agotadora y peligrosa. Al otro día, al volver a la línea, y llegar hasta el lugar 

desde donde nos desviamos e internamos en el bosque, si encontramos huellas 

de “León”, y fue en ese momento que pensamos que lo de la noche anterior fue mi 

amigo el “León” quien me ayudo a salir del bosque, en agradecimiento al 

excelente almuerzo que le deje preparado el día domingo anterior. 

Amigos lectores esta historia que acaban de leer, interprétenla como fantasía 

o realidad. 

 

Yo, la viví 


