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El potrillo blanco de don Enrique         ERVE                                 

 

El chorro cristalino del agua descendía por las laderas del monte 

anunciando el alba que apuntaba detrás del cerro, las nubes dispersas por el 

viento se alejaban despejando así el cielo que se torna azulado. Don Enrique era 

un hombre de campo, nacido y criado en medio de los animales que en muchas 

ocasiones le servían de herramientas de trabajo, rodeado del monte verde como 

cuadro de sus actividades cotidianas. En un día cualquiera se había levantado de 

madrugada, como era su costumbre para ganarse la vida con la fuerza de sus 

ñeques con una pala y una picota en sus hombros, y a punta de esfuerzos y tesón 

estaba preparando la tierra en el potrero para la siembra de papas con la ayuda de 

un arado tirado por una yunta de bueyes. Eran como las 10h de la mañana, el día 

estaba sereno, la humedad amontonada en las alturas en las grises nubes, se 

puso de pie para ir a tomar un desayuno en un tacho de harina tostada y agua 

hirviendo en la tetera, repitiendo los rutinarios gestos que hace cada día. De 

repente siente un fuerte relincho de su yegua rosilla en el corral donde había 

pasado la noche, corre para cerciorarse que estaba pasando, la yegua acababa 

de parir. Se alegra mucho al ver que un hermoso potrillo de color blanco como el 

manto que cubre la cordillera, estaba por el suelo intentando levantar su cabecita, 

le da unas palmaditas por la espalda a la yegua para agradecerle por la cría que 

acaba de traer al mundo, grita de alegría “gracias hermosa yegua”, pero ésta no 

manifiesta ninguna actitud positiva ni tampoco algún gesto que diera señales de 

vida. Le habla en un tono elevado “levántate” pero ella no responde. No quiere 

creer lo que está viendo. Él se siente embargado por la tristeza y el dolor, se da 

fuerza para intentar salvar al animal, le habla fuerte “vamos arriba” y sigue 

recorriendo su cuerpo con sus manos, finalmente se convence que la yegua está 

muerta. ¿Pero cómo diantre falleció? se pregunta. No podía creerlo, no era su 

primera cría, era la tercera vez que daba a luz. Por última vez le pone la mano en 

el pecho, su corazón está completamente paralizado al no expresar ni un solo 

latido. Resignación y aceptación es la sola respuesta que tiene por delante de sus 

ojos frente a la tragedia que acaba de presenciar. Sus ojos despavoridos miran el 



cielo gris sin comprender lo ocurrido. El hermoso potrillo blanco de ojos altivos, de 

perfecta morfología nacía con asombro mirando un mundo nuevo desconocido e 

inimaginable para él, sin saber lo que le ocurriría al perder a su madre. Don 

Enrique se acerca al potrillo con mucha paciencia, le habla lento con sabiduría 

para no despertar miedo en él, para acariciarlo y recorrer su pelaje húmedo. Por 

ese instinto animal propio se pone de pie casi inmóvil, tiritando, sacando fuerzas 

de sus entrañas, seguramente buscando a su madre que ya no respira más, 

mirando el vuelo de un tordo que se dirigía al monte a custodiar su nido, intentado 

ponerlo en confianza como si fueran viejos amigos y explicarle que este sería su 

nuevo hogar para siempre. Comprende que es huérfano y que, sufre con el dolor 

ajeno de este animalito infeliz, había que cuidarlo como un hueso santo, pensativo 

contempla el futuro de sus sueños recorriendo senderos enredados en la noche 

trepando cerros con luna llena. Ya que no era experto en este tema y no podía 

obtener información escrita dada su situación especial de no haber asistido nunca 

a una escuela, no sabía leer, se acercó a los vecinos para contarles sobre lo 

ocurrido en esta compleja situación y poder contar con sus consejos sobre la 

pérdida de la yegua, que además se agrega el principal disgusto de como 

alimentar al potrillo huérfano recién nacido. La suerte dentro de la desgracia lo 

acompaña y un vecino muy cercano y amable, le cuenta que su yegua también 

acaba de parir un lindo potrillo y que él estaría dispuesto a regalarle un poco de la 

leche suya para alimentarlo y para que pueda crecer y desarrollarse en armonía 

normalmente. Le aconseja que durante los primeros días le suministre la leche en 

un biberón en pequeñas cantidades para evitar algún accidente al consumirla, 

luego la leche debe tomarla en un recipiente con mucho cuidado y al cumplir los 8 

meses debe salir al prado a mordisquear la fina hierba probando y acostumbrando 

su intestino, siempre en forma paulatina en pequeñas cantidades. Don Enrique fue 

estricto en el manejo de esta compleja alimentación, obteniendo excelentes 

resultados con su potrillo blanco, aplicó al pie de la letra los consejos de su vecino. 

Pasaron los días y, los meses todo marchaba sobre rieles, creciendo en buena 

salud, galopando y jugando como un niño chico, solo faltaba darle un nombre. 

Preguntó a los vecinos que nombre le darían a su hermoso equino que lo 



conocían desde sus primeros pasos dados sobre el césped hasta verlo correr por 

valles y cerros. Uno propuso “el Nevado” por su color albino, a don Enrique le fue 

de su agrado este nombre y así quedó bautizado para siempre, sin soñar que 

algún día se transformaría en un haz de la velocidad y por supuesto en un gran 

amigo suyo. “El Nevado” parecía siempre feliz, en sus encuentros con otros 

equinos con sus respectivos jinetes, se destacaba por su hermosa figura, su 

prestancia fogosa y su trote elegante que atraía siempre al público que lo 

admiraba con fervor. Era su amigo más fiel, por supuesto después de la domadura 

aprendió las reglas del buen vivir, ya había pasado con éxito por la etapa un poco 

complicada de la amansa o doma sin violencia, trabajo efectuado por él mismo 

don Enrique con paciencia y racionalidad, estaba bien socializado con el mundo 

ecuestre en la vida de un caballo independiente y funcional con los pies bien 

puestos en la tierra. Don Enrique tenía la costumbre de levantarse de madrugada 

y lo primero que hacía era ir a saludar a su potrillo ahora convertido en caballo, al 

llegar a la pesebrera se dio cuenta que no lo veía por ningún lado, lo llamó por su 

nombre, le gritó con fuerza “¿dónde estás mi Nevado? y no recibió respuesta 

alguna. ¡Chupalla!, esta situación lo preocupa muchísimo, el cerco de estacas de 

pellín sigue firme como siempre, no se ve ningún agujero por donde pudiera haber 

emprendido el camino de la libertad y el portón principal estaba cerrado tal cual lo 

había dejado en la noche anterior con una cadena y un potente candado. Al 

parecer esto se está transformando en un misterio. Justo hacen 15 días un día 

domingo había corrido su primera carrera a la chilena con mucho éxito, ganando 

con mucha ventaja y dejando una tremenda impresión al público presente, pero el 

último domingo perdió lamentablemente su carrera contra una yegua negra. Lo 

que pasó fue que en la partida se torció la pata derecha y terminó cojeando al 

llegar a la meta, no fue su culpa sino las circunstancias que se cruzaron por 

delante en un mal día. A la medianoche se escuchó un lamentoso relincho, pero 

don Enrique no le dio ninguna importancia, siguió durmiendo hasta el otro día sin 

pensar que esta situación pudiera acarrearle un problema muy complicado en su 

vida, quizás esto fue una forma de expresión para despedirse definitivamente de 

su compañero. Algo bulle en su cabeza por lo extraño del caso. Saltar el cerco de 



estacas le parece imposible, pero quien sabe si esa puede haberse transformado 

en la puerta de la libertad. Con inmensa tristeza le contó a sus vecinos para 

advertirles sobre esta misteriosa desaparición pero nadie sabe nada. 

       Tanto lo quería que sus lágrimas corrieron por sus mejillas, desfallecido 

sin hambre y con mucha tristeza camina por el campo sin rumbo fijo, el río con sus 

rumores cariñosos continúa arrastrándose entre las piedras siguiendo su curso en 

dirección del oeste, sus manos temblaban casi de miedo al no sentir su ternura y 

no poder aferrarse a su suave tusa de crin color tordillo. De pronto vio su montura 

con sus hermosos estribos tallados en madera nativa por su querido sobrino Juan 

y la rienda de cuero trenzado que siguen colgados en su casa sin tener un objetivo 

claro en el futuro. Qué hacer, la vida ya no tendrá el mismo sabor para don 

Enrique, ella es como un coágulo que paraliza su sangre, instalado en lo más 

profundo de sus entrañas provocando un inexplicable dolor, caído en el abismo del 

despeñadero donde será muy difícil de salir para volver a marchar por el valle 

verde con alegría y pasión. El tiempo es oro, él lo seguía buscando por montes y 

cerros pensando que el tiempo marca prudencia y que jamás hay que renunciar a 

objetivos tan profundos como éste. Se levantaba cada mañana de madrugada 

para ir a la pesebrera pensando en volver a verlo, pero nada nuevo en el 

horizonte, solo tristeza que se apodera de su persona y que no lo suelta ni de día 

ni de noche como un nudo en la garganta que apenas le permite respirar. Esta 

linda historia se quedará grabada en su memoria para siempre por el profundo 

vínculo familiar que se había creado entre ellos desde su más tierna infancia hasta 

que se apagó la estrella que iluminaba el valle desde las alturas de la Cordillera 

andina. El vado del río Malleco está perdiendo su sonrisa, dejando abandonada su 

ternura en el barranco verde plantado de quilas y de bellos pajaritos cantores. Un 

último deseo para don Enrique era muy importante, que con la rienda o sin ella y 

un noble jinete montado en sus espaldas continúe como un rayo cruzando los 

recovecos más escondidos de los cerros verdes bajo el cielo azul como una 

llamarada de fuego que se divisa desde la lejanía austral, buscando las estrellas 

en nuevas hazañas en dirección del norte cumpliendo con sus propios sueños. 

Hijo del Inti heroico, verlo en su locura caminando sobre su piel de hombre, amado 



como una sombra alada escapando raudo con su estética salvaje entre nubes 

plateadas o bailando con elegancia nativa sobre la arena de la playa de algún 

lago.    

 

                                                             ERVE 


