
 

CUENTO N° 274 

TÍTULO: VERANADA 

SEUDÓNIMO: POMAIRITO  



Veranada                                                                      Pomairito  

 

Escuché el relato de boca de mi tío Juan. A mediados de los años 60, cuando él 

andaba igualmente en los 60 de edad. 

Mi tío Juan era un personaje en mi familia y en mi pueblo. 

Hombre muy instruido, de finos modales, respetuoso y amable, un caballero a 

carta cabal. 

Asombraba a quienes le conocían en sus labores de albañil, obrero agrícola o 

conductor de algún vehículo destartalado de los pocos que circulaban raudos por 

las calles cubiertas de maicillo y esperanzas. 

Aficionado al trago, mi papá decía que no era aficionado sino profesional del trago. 

Con trago mi tío Juan era otra persona. Dominado por los efectos de los vinos 

pipeños, abundantes en mi calle, por chacolíes, chichas o cubas libres mi tío Juan 

era de temer. 

Con una poderosa fuerza, una voz como trueno, se paseaba desafiando a cuanta 

persona se le cruzara, tomando para sí lo que le pareciera, riendo a grandes 

carcajadas y gritando anécdotas de sus vecinos que ruborizaban a los 

protagonistas. 

 

En una tarde tibia de otoño, debajo de nuestro parrón, en un descanso cuando 

construía con adobes una pieza más de nuestro hogar, contó con calma, nostalgia 

y experticia una aventura propia. 

Tenía, relató, como 16 años. Hombre ya para los parámetros de aquellos tiempos 

estaba obligado a ganarse el pan. Saliendo de la infancia, apenas con las 

experiencias del acompañar a los mayores en trabajos, juergas, gracias y 

desgracias, eran pocas las oportunidades que tenía. 

Supo entonces que Don Toli, propietario de grandes potreros a orillas del cerro y 

del rio, partiría hacia la cordillera para llevar su ganado a pastar más allá del Cajón 

del Maipo. Necesitaba peones. 

En la entrevista con el patrón, a orillas del canal Ortuzano, le expuso su gran 



necesidad y su alta disposición para integrarse a la cruzada aquella. Por su lado 

Don Toli se extendió en describir la dureza del trabajo, por las inclemencias del 

tiempo y la duración. Le dijo que no cualquiera soportaba tres meses lejos de 

casa, que se necesitaba agallas y dominio del oficio, que no era paseo. Además, 

le agregó, se necesitaba una provisión adecuada de ropa que le ayudara a 

soportar las noches frías. Concluyó enrostrándole su edad, saliendo de la niñez. 

Esta pega “no es pa mocosos”, le tiró sin misericordia. 

Ambos con sus necesidades bajo la manga, mi tío de generar recursos, Don Toli 

de completar la tropa, finalmente llegaron a acuerdo. En dos días partirían con 200 

cabezas de vacunos por las calles y avenidas de la región para asegurar la 

alimentación y sobrevivencia de tan preciado tesoro. 

Para mi tío fueron 48 horas de frenesí. 

Conseguirse una cabalgadura adecuada, que a Don Toli le aseguró la tenía. 

Después de escuchar negativas, burlas, incredulidades su primo Floro le prestó el 

Maní, caballo diestro de bien ganada fama en la familia. Convencer a sus padres 

que estaba preparado para tal faena, aunque iría igual, les suplicó permiso y 

bendición lo cual llegó acompañado de oraciones y recomendaciones a raudal 

más lágrimas adicionales. Conseguir ropa adecuada, ahí fue difícil rayando lo 

imposible. Todos eran escasos de vestuario, no tenían ni para ellos menos para 

prestar. Solo su tío Rodolfo, con muchas advertencias y rezongos le prestó un 

poncho de Castilla, prenda de lujo para la ocasión y unas botas largas en desuso 

por muchos años. 

Partió mi tío Juan como peón de esa mítica expedición. 

Montando al Maní. 

Montura del Rogelio, aperos de Juan León, provisiones fiadas de donde la Adelita, 

la Tatito y el maestro Pino, bolso de cuero prestado por Samuel, sombrero huaso 

de Catulo. 

Las botas y el hermoso poncho de Castilla del tío Rodolfo, debajo un pantalón 

desteñido y medio roto que usaba hace cinco meses, una camisa con pocos 

botones sobre la camiseta que alguna vez fue blanca, la chomba que le tejió la tía 



Vina y que nunca le gustó ni le quedó, unas medias de lana que había conseguido 

el verano pasado en el camarín del glorioso Caupolicán Fútbol Club, plomas en 

sus orígenes ahora medio moradas, azuladas y deshilachadas. 

Coronaban su indumentaria unos calzoncillos largos afranelados que de tanto 

usarlos formaban parte de su piel. 

Los primeros días transcurrieron alegres y plagados de consejos de sus 

compañeros. 

Producto de sus conversaciones fue complementando su batería de combate con 

donaciones espontáneas. 

Un mate y la hierba correspondiente, una cajetilla de Hilton, una botella de 

aguardiente del maestro Vásquez. Completaban su satisfacción lo admirados que 

se mostraban los sorprendidos pueblerinos al ver a la formidable caravana, común 

en aquellos años, con tan joven integrante. 

Llegaron a San José de Maipo y comenzaron a avanzar rumbo a la alta cordillera. 

Después de dos días y medio estaban instalándose en la última posada habilitada 

para estos viajeros. Última oportunidad de cama, comida, calor de hogar y comida 

casera. Luego vendrían casi tres meses de campamento y arreglárselas como se 

pueda. 

Ahí sucedieron los hechos que esa tarde, inolvidable para mí, mi tío Juan nos 

quiso compartir. 

La posada era atendida por un Señor de 170 kilos netos, nariz grande como papa 

apolillada y un metro noventa a ojo de buen tanteador. Amable como nunca había 

visto mi tío. 

Completaban el personal dos hombres con cara de estar aburridos y hastiados 

con su trabajo, ambos de físico opuesto al jefe. Además, tres mujeres tan 

ocupadas que casi no se dejaban ver y, mi tío dijo que sí, que necesitaba contarla 

aparte, una muchacha tan bonita, tan bonita que mi tío no tenía palabras dignas 

para describirla. 

Embobado cumplió con las tareas de servicio al ganado. Una vez terminadas se 

unió a los compañeros en tertulia alegre donde más de alguna talla le cayó por su 



hipnosis pasajera ante la presencia de la doncella. 

Cada uno se fue acomodando en las habitaciones dispuestas por el gigante 

amable. Mi tío fue el último, casi obligado por el anfitrión pues ya todos se habían 

retirado al sueño necesario. Él seguía tratando de cazar una visión de tan 

hermosa niña cuando se dejaba ver. La demora tuvo un costo. El titán buen 

samaritano con cariño le explicó que él pasaría la noche solo en un cuartito 

apartado que le había adecuado. Mi tío no pensaba en nada que no fuera ella. 

Partió a las durmas. 

Antes de dormirse calculó que sería más de la medianoche, se le haría poco el 

tiempo para reponer fuerzas. Soñó como pocas veces, soñó, soñó con ella. La 

conquistaba a fuerza de sonrisas y versos de los que le había enseñado su primo 

Modesto. De vuelta con el ganado se la llevaba al pueblo y formaban un hogar 

dichoso junto a una pila de chiquillos como él y un montón de chiquillas tan bonitas 

como ella. 

Cuando despuntaba el alba se sobresaltó al escuchar su voz. Tapado 

completamente con la ropa de cama, como solía dormir, la escuchó hablar. 

- ¿Quién habrá dejado estos trapos en el cuarto del joven? 

- ¿No sabían que se le dispuso para él no para trastos viejos? 

Se refería a su ropa, la que se sacó al acostarse pues había bastante calorcito en 

el lugar. 

- ¡Los voy a quemar ahorita mismo! 

Salió la niña y él saltó para ver la escena. 

Solo sobrevivieron el bello poncho de Castilla y las lustradas botas del tío Rodolfo, 

ni los calzoncillos afranelados se salvaron. Todo ya ardía en el fogón de la cocina. 

Vaya trance, lo peor estaba por venir. 

Respondió con amargos ¡ya! al apuro de compañeros y patrón que le golpeaban la 

puerta con insistencia. Hizo tiempo hasta que todos estaban dispuestos a partir, se 

olvidó del desayuno y todo lo demás. 

Como sonámbulo se calzó las botas y se puso el poncho. El de Castilla, grande 

como su tío Rodolfo, le llegaba a los mismos tobillos. Se miró todo lo que pudo. 



Sombrero, bufanda, poncho, botas. Casi ocultaban completamente su falta de toda 

otra prenda. Ensayó el caminar, lento y sin bamboleos para mantener el poncho 

cubriendo toda su humanidad. Aturdido no pensó en nada más. 

Lo trajo a la realidad la voz del Chanano que desde afuera del cuarto le habló. 

- Ya Juan, estamos partiendo, el Maní está en la calle ensillado. Vamos no más, si 

no te podís quedar aquí por la niña. ¡A la vuelta te la llevai! 

Se mezclaron sentimientos y sorpresas. 

Chanano le había dado una interpretación que explicaba su retraso. 

Al parecer para todos era obvio su bobería por la muchacha. 

 

Le habían hecho la pega. Solo tenía que salir y marchar escapando de la 

vergüenza por la situación. Ya su amor relámpago debía esperar otra ocasión.  

La urgencia era escapar. 

Tomó aire y salió lento apurado, cabeza al suelo, cruzó el comedor y la sala de la 

entrada llegando a la puerta de calle. Escuchó la voz de la niña que en dulce tono 

le llamaba. No había espacio para nada más que la huida. Con lágrimas en su 

alma se dirigió al Maní y se dispuso a montar. 

 

El último llamado de la princesa fue un grito, era correspondido, un grito tan agudo 

que asustó al caballo. 

Se unieron el salto del mozalbete y el brinco del pingo, el instante transcurrió en 

cámara lenta. El cuerpo se le fue adelante y se aferró al cogote del equino. El 

poncho se despegó del cuerpo y se le fue rumbo a la cabeza dejando expuesto su 

cuerpo desnudo al clima hostil y a las miradas de compañeros, trabajadores que 

despedían a los huéspedes y a la mirada de la niña, de la hermosa niña. 

Solo pensó en negro, sintió un inmenso frío en su trasero expuesto y rezó para 

Salir pronto de allí apurando al Maní con gritos que eran susurros, arre, arre, arre. 

Mi tío Juan dejó de hablar. Yo no supe si reír o llorar. Todos expectantes hasta 

que se paró de un salto y dijo: así es la vida y rió con tantas ganas que nos 

contagió. 



Nunca más habló del caso, ni ante nuestros ruegos, no agregó detalles, nada. 

Solo impregnó en mí otro rasgo mágico de la infancia aquella que hace tanto 

tiempo marchó. 

 

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


