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MEMORIAS                                                  Huilmay22 

 

Por las vías paralelas del ferrocarril en dirección hacia el sur, una pesada locomotora 

arrastra su carga de vagones de pasajeros, que de momentos toca su silbato 

incesante, un sonido que pareciera ulular, a la vez que desprende tras de si una 

negra caballera de humo negro, con el un traqueteo del tren su trak, trak y un 

ruidoso rechinar de las gruesas zapatas de fierro de los frenos de los diversos 

carros van sujetos a los Palancas, los Maquinistas a los que llaman los tiznados, ya 

que siempre lucen de esa forma. 

Van de estación a estación parando, dejando y subiendo pasajeros como 

también carga en el carro de equipaje, el correo que suben y bajan bolsas y 

encomiendas en cada parada que realizan. El tren llega hasta la ciudad de Chillán y 

es un simple tren que tiene hasta tercera clase, siendo el viaje hasta esa ciudad de 

prácticamente un día. 

Un señor muy alto y delgado de negro traje y gorrita, junto a un señor medio 

rechoncho, muy gordito de igual uniforme pero muy ambigua fisonomía, son el 

conductor y el ayudante quienes pasan de coche en coche revisando pasajes y 

tickiándolos. Uno va más adelante que el otro diciendo “pasajes sin revisar, todos 

los pasajes sin revisar” y esto lo hacen de estación a estación, mientras el tren 

realiza su marcha. 

Durante el viaje se encontraba un niño de unos once años, llamado Esteban, 

quien va hasta un pequeño pueblo, un poco más al sur de la angostura denominado 

San Francisco de Mostazal, su madre lo lleva hasta allá para ingresarlo a un 

internado que los curitas franciscanos han colocado allí. Ella viuda y con otros hijos 

Esteban es el menor y es muy aventajado en sus estudios, en los cuales ella misma 

lo ha animado a empaparse de lecturas y aprender lo más que pueda. Cosa que él 

no ha escatimado y dados sus buenos rendimientos ha logrado ganarse una beca 

de aquel desconocido colegio. 



Por las pequeñas ventanas del tren el niño va descubriendo paisajes, 

vastedades que se pierden en las montañas donde para donde las mire sus ojitos 

de niño se encuentran por oriente la Cordillera de los Andes y hacia el poniente la 

Cordillera de la Costa, en cuyos paisajes como sacado de la paleta de un pintor 

puede observar pintorescas casas de campo a la vera de las vías, con potreros 

colmados de todo tipos de ganado, caballares, piños de vacas lecheras, recuas de 

mulas con sus cargamentos con destino incierto, carretas con bueyes de aquí y 

hacía ya, muchas personas en sus cabalgaduras. huasos de poncho y espuelas 

muy bien montados en sus potros y potrancas, mucha gente trabajando el campo en 

plenas faenas en el mismo. Van pasando ante sus ojos como si fuera un celuloide 

de cine o una proyección de la misma por aquella pequeña ventana todo esto, 

insospechados para él como gente de toda clase y de extrañas formas y acentos en 

su haber aunque es algo comprensible pero difícil de entender. 

En cada parada del tren un hormiguero de vendedores de todo tipo de cosas, 

unas señoras de blancos delantales a las cuales le llaman las palomas a grito pelao 

ofrecen, tortillas con chicharrones, pan amasado charqui, dulces de todo tipo, un 

etc de cosas. Y también los hay arriba en el tren que a cada rato pasan esquivando 

a los pasajeros, como unos verdaderos equilibristas con sus bandejas de té o café 

con leche que vienen a vender desde el carro comedor, hasta almuerzo, para lo 

cual hay que ir a ese carro propiamente tal. El pequeño le preguntó a su madre 

como era comer arriba de un tren, ya que este de repente se movía de tal forma que 

en vez de echarse un bocado en la boca, bien podría en una oreja, por los 

suscitados vaivenes, que hacia el convoy hacia el sur...Al decir esto, el niño sonrió 

con una maliciosa sonrisilla... a su vez su madre le devuelve la sonrisa, diciéndole, 

No hijo nunca he estado allí, eso es para gente con un muy buen pasar, no como 

nosotros que somos gente pobre. Le dijo su madre con un acento un tanto 

melancólico, el niño la miró con cierta tristeza y le dijo algún día mamá nos 

vendremos en ese coche comiéndonos de un cuanto tengan... Está bien muy bien 

mi niño y lo abrazó ...para que éste no se percatara que sus mejillas se habían 



mojado.. 

Sin embargo, el tren proseguía su marcha y en una de las estaciones subió un 

invidente con un gran acordeón una vez en el carro se arrimó a un costado y 

empezó a tocar acordes que a a los oídos de los allí presente a pesar del bullicio 

este paulatinamente fue cesando hasta solo sentir el traqueteo del tren y unas 

hermosas melodías que parecen llegar a la mismísima alma, todos estaban 

anonadados con tan magníficas, interpretaciones, una vez concluida la 

presentación, los viajeros aplaudieron con inusitado júbilo ante aquel virtuoso de la 

música y hurgando en sus bolsillos todos dieron lo más que podían dentro de sus 

propias limitaciones y el hombre con su ceguera se cambió de vagón para 

interpretar su arte que tan bien él solía hacerlo. En la próxima estación subió una 

mujer relativamente joven de modestísima vestimenta, pero con una particularidad 

muy especial tenía una cojera, uno de sus piernas la izquierda era de palo, era de 

madera y usaba como de bastón un gran guitarrón que luego de presentarse ante 

los viajeros se acomodaban de manera similar como el acordeonista y tomando su 

instrumento lanzaba al aire unas notas de compase que acompañaba con su voz 

que tenía tonalidades angelicales que al cerrar los ojos jamás se hubiera pensado 

que esta mujercita de raídas vestiduras fuera a tener tales vibratos en su cantar y 

cualquiera pensaría que era un ser angelical el que cantaba y que tocaba la vihuela. 

A la vez que el tren salía de la penúltima estación Hospital, luego la estación 

de la Angostura, lugar donde pareciera juntarse las dos cordilleras la Andina y la 

Costera y allí por donde serpenteaba la línea junto a un río y cerros a la vera de las 

líneas férreas el tren va con su marcha ya a él Mostazal, mientras lentamente va 

tomando las curvas de los cerros de la Angostura donde por breves momento se 

detiene en su desierta estación, donde solo se hace entrega de un paquete y algún 

que otro pasajero sube o baja en este solitario lugar, los pitazos del tren que claman 

vía libre por animales vacunos y caprinos que se agolpan en la vía. 

cuando se tira se detiene el tren y muchas por descuido e ignorancia ha sucedido y 

el tren se detiene luego de saber se lo que ha pasado el conductor se enfada y de 



esto nace una canción infantil muy antigua sobre este particular, que dice andar en 

tren es lo mejor, tirar el cordel. El tren se parará y el conductor se enojará. Quien en 

fogatas en la playa en el campo o en juegos de colegio no la escucho y la cantó 

más de alguna vez tiró ese cordel que también llama la atención del niño y que 

también pregunta a su madre cuál es su uso ...Y que esta le refiere esta respuesta 

acordándose de muchas y risibles anécdotas sobre el cordel del tren. La voz del 

ayudante saca a todos de su ensimismamiento al decir próxima estación San 

Francisco de Mostazal, el tren se detiene frente a un edificio muy bonito de amplios 

corredores que rodean el inmueble por todos sus costados, es la estación 

ferroviaria del pueblo. 

El pequeño y su madre aquí se bajan trasponen los andenes llegando a la 

calle principal del poblado, la cual va de sur a norte o viceversa, es una calle ancha 

de tierra con casitas bajas, prácticamente de un solo piso, de adobes y de mucha 

autoconstrucción, muy básicas. Son contadas las que tienen alguna línea 

arquitectónica. La madre sabe que tiene que atravesar un puente camino al sur y de 

ahí torcer a la primera calle que de ahí se ve una palmera y al lado está el edificio 

del colegio. 

El niño tomado de la mano de ella camina en silencio quizás absorto en la 

nueva vida que le espera en este pueblo de campo, olvidado de la gran metrópoli. 

Pero había algo que le había llamado mucho la atención y esta era la gentileza 

que tenía la gente de este pueblo, era que todos le saludaban con una cordialidad 

como si de mucho tiempo los conocieran, y eran la primera vez que estaban en 

estas tierras habitadas por personas tan hospitalarias y amables. 

Ya en el recibidor por una pequeña ventanilla los atendió un fraile de hábitos 

con la particularidad que estaba en silla de ruedas, diciéndoles Hermanos queridos 

esperen. un momento que el prefecto ya viene. Luego se presentó ante ellos un 

hombre alto vistiendo hábitos, casulla y sandalias, diciendo. Soy Hugolino, hermano 

prefecto del Seminario, tengan la bondad de pasar adelante. La madre y el 

muchachito caminaron por un larguísimo corredor, que los alumnos por nombre le 



habían colocado Chile, por lo largo y angosto, que era. Llegaron hasta la dirección 

atendiéndolos un señor bajito de apreciable delgadez y de hablar muy pausado era 

el señor Banty, diciéndoles. Un gusto tenerlos por aquí es este el mejor colegio al 

cual puede haber traído a su niño, nosotros le llamamos dijo el hombrecito con 

exacerbado orgullo. El West Point Franciscano, su enseñanza y disciplina hacen de 

estos muchachos excelentes hombres para la patria y para Dios.. Lo que decía 

quizás era cierto la gran mayoría de sacerdotes habían salido de ahí, estaban 

saliendo y en un futuro promisor saldrían más ... La mujer dijo casi entre sollozos 

solo Diosito sabrá para qué quiere a mi Esteban Tranquila dama que queda en 

buenas manos, repuso este y luego llamó a unos alumnos para que le mostraran el 

colegio al pequeño recién llegado. 

Así fue como los otros niños y muchachos le mostraron el inmueble que cubría toda 

una manzana y que estaba enclavado, en pleno corazón del pueblo 

Cuando el niño volvió para despedirse de su progenitora esta lo beso la frente 

y le bendijo y le pidió al caballero ese que se lo cuidaran remuchazo.  Así será así 

será replicó éste . Y ella salió por el pórtico principal cuyas grandes puertas se 

abrieron para dar paso a la figura de la madre, que con paso trémulo dejaba un 

pedazo de su corazón, al menor de sus hijos con la esperanza quizás de que algún 

día sea alguien en la vida y con esa convicción se le vio perderse calle abajo en 

busca de la estación para regresar a la Capital . Un tren igual que el anterior se 

perdió con ella rumbo al norte dejando tras de sí una aureola grande de humo. 

No le fue difícil a Esteban habituarse en las obligaciones que impone el 

colegio y como buen alumno se granjeó rápidamente el cariño de sus maestros 

como la amistad de sus compañeros muy especialmente de los alumnos externos 

que vivían en el pueblo que solo estaban en el día fue así que se hizo muy amigo 

de Patricio Aranguiz el cual después de un tiempo con permiso de los frailes, este 

los fines de semana lo pasaba en casa de este salvo cuando su madre vendría a 

visitarlo al internado 

Cuando llegó la época de primavera el pueblo se pintarrajeado entero de 



colores, lleno de flores por sus arboledas frutales, por sus quintas huertos y fundos 

aledaños. 

Fue por aquel entonces que apareció doña Adelaida abuela de paterna de Patricio 

con Isabel una hermosa niña de la misma edad de Esteban pero que dado que era 

niña su desarrollo era más precoz. Pero al verse el par de niños quedaron 

prendados el uno del otro. Isabel era hermana melliza de Patricio y fue entonces 

que en sus días libres se lo pasaba en la casa de sus amigos ya que su corazoncito 

de mocoso sentía algo que día a día se acrecentaba más por Isabel. y muy pronto 

se les vio a los dos por diversos lados en largas y animadas charlas y promesas en 

un amor de niños que crecía junto con ellos y así fue primavera tras primavera se 

fueron sucediendo ya habían cumplido cada cual quince años. Ella era ya una 

hermosa mujer y él un atractivo joven. los dos se aman en secreto, un amor que 

desde sus más tiernos años se habían correspondido. 

Sin embargo, su amigo partiría a la escuela naval y el padre de este lo trasladaban a 

la ciudad de Concepción. Cuando Isabel lo supo le comunicó a Esteban al tiempo 

que se acercaba fin de año. Para el joven con dolor de su corazón tuvo que viajar 

a la capital a pasar las fiestas de término de año, para él nada fue feliz lo 

embargaba la pena profundamente el alejamiento del amor de su vida lo hacía 

pensar y requete pensar que podía hacer para doblarle la mano al destino de igual 

forma a lo lejos en el pueblo que pronto tendría que dejar Isabel también buscaba 

una salida que por el momento no visualizaba, para ella más bien las fiestas eran 

un trago de amargura nada más . 

Llegó el verano con todo su esplendor a Esteban le pidieron si quería ir al 

Alvernia una casa en la precordillera camino por la Leonera o a la casa de playa de 

Matanzas, pero ante el asombro de sus superiores le dijeron bien quédate  pero te 

quedas ayudando a los demás hermanos Nadie sospechaba que entre Esteban e 

Isabel los dos estaban enamorados todos pensaban que él estaba pronto a dar sus 

votos como novicio profeso de la orden por la convicción que tenían de él del apego 

al pueblo a su gente a su colegio a su convento a su devoción. 



Nada más lejos de la realidad si lo veían de hinojos caído era porque a la reina 

del cielo le estaba pidiendo por su amor, si él quería estar más en el pueblo, era por 

ella. En realidad, todo era por ella. Apenas pasadas las fiestas se vino al pueblo no 

sabía si Isabel estaba aún allí o ya se había ido junto con su familia al sur. Sin 

embargo, para felicidad de los dos, por razones desconocidas el viaje de los 

Aranguiz al sur se había retrasado un poco. Isabel le dijo que fuera por la tarde al río 

para no levantar sospechas. Así fue que a la hora convenida, Esteban vistiendo 

hábitos tomó uno de los perros que había en el convento, Sansón por lo corpulento 

y larga melena que poseía, él lo había encontrado de cachorro y traído al convento, 

el perro feliz se adelantaba ladrando furibundo como anunciado que él iba al 

encuentro con su amada, luego de caminar un par de cuadras por el cajón del río 

entre unos potreros de centenarios nogales y el arroyo los dos enamorados se 

fundieron en un efusivo abrazo y un beso que irradió mucho amor, mientras el perro 

grande oteaba a su alrededor como velando la tranquilidad de los enamorados. 

Los dos sabían que esta podía ser su última vez juntos, Isabel no perdió 

palabras y mirando a los ojos de Esteban le dijo: Esteban mi amor hazme tuya, 

tuya mi amor, quiero que tú seas mi primer hombre éste la miró impáctado,  pero 

Isabel le dijo sabes muy bien lo que me estás pidiendo, si lo se mi amor, tú el 

primer hombre en mi vida, pero Isa alcanzó a decir y esta se sacó el vestido 

despojándose de todo y quedó como vino al mundo, el joven la abrazó para ocultar 

su desnudez, pero las manos de Isabel fueron rápidas y esteban se sacó el hábito y 

lo fue a dejar colgando de una rama de nogal a la vez que los dos se hundían en la 

espesura de la hierba y así pasó la tarde donde los rayos de despedida del astro 

rey ilumina sus cuerpos áureos de amor.  Aquella tarde fue en realidad la última por 

diversas razones entre los dos se levantó como un velo de separación por más que 

deseaban verse no podían hacerlo en reiteradas ocasiones trataron en lo posible de 

ubicarse, pero cada vez el tiempo los fue alejando más. 

Pero Esteban había hecho una promesa de amarla por sobre todo y así lo hacía 

todos los días cuanto sufría extrañando, quizás ella se sentiría igual. Quizás así 



fuera pero que él la amaba era una verdad . Y vivió una vida célibe, ya que ejerció 

el sacerdocio como era de esperar. 

Él había probado el amor de la carne, pero no se sentía sucio. Pues lo había hecho 

de corazón, con el amor de su vida, mujer que a pesar del tiempo del paso de los 

años no podía olvidar 

Pasaron los años y Esteban fue párroco del pueblo de Mostazal, lugar de 

tantos recuerdos de su niñez de sus estudios, donde conoció el primer amor de su 

vida, ese amor que no se olvida, que queda marcado a fuego en la memoria. Las 

antiguas construcciones fueron demolidas una nueva casa parroquial con iglesia 

con nuevas construcciones del nuevo convento se habían levantado, todo había 

sido como si hubiera sido borrado como por designios del destino. 

Sin embargo, un día apareció la figura de una mujer que lo estremeció  por 

completo no podía creer lo que sus ojos miraban, la vio a través de los cristales de 

la oficina parroquial mientras revisaba documentos, un auto se había detenido 

afuera y bajó una mujer que a medida que avanzaba a la iglesia contigua esa figura 

le trajo a sus labios un nombre Isabel, a la vez que escuchaba aquel timbre de voz 

que le preguntaba al sacristán por el sacerdote Esteban González.  Está al lado 

dama en la oficina parroquial. Por un momento quiso salir de ahí, pero algo lo retuvo, 

luego escuchó que unos pasos venían hacia él, para ver la figura frente a su puerta 

de vidrio. Se paró de su escritorio y abrió la puerta adelante hija tome usted  asiento 

le dijo mientras se volvía al suyo. La miró y su corazón latía fuerte. Mi nombre es 

Matilde Aránguiz padre le dijo con marcado acento y el sin meditación previa le dijo 

y tu madre le dijo se llama Isabel … si le dijo la mujer. .. Y que es de ella.. mamá 

hace ya algunos años falleció, mientras unas gruesas lágrimas cayeron trémulas por 

sus mejillas, a la vez que, él le tomo sus manos, luego se paró y la abrazó para 

decirle yo no sabía que tu existías mi amor .. Mientras ella le dijo mamá en su lecho 

de muerte me lo contó todo y me dijo su nombre y cómo buscarlo no podía 

quedarme con esto  y usted tenía que saber la verdad que ella le amó mucho y que 

le dio una hija y esa soy yo... papá... le decía... llorando a la vez que Esteban sentía 



algo cálido por sus mejillas, también lloraba... por el ayer, por las memorias de que 

él y ella habían cumplido su promesa de amarse y ser de ellos solamente. Ahora 

solo pensaba que Dios le perdonara y que los juntara allá arriba para vivir ese amor 

que no se consumó aquí en la tierra al menos allá arriba en el cielo, que todo es 

eternidad. 

Lo paradojal de toda esta historia es que todo el tiempo que estuvo en 

Mostazal fray Esteban, Matilde estaba arrendando una casa cerca del convento y 

todos los días acudía a misa, cuando este, se marchó del pueblo se retiró de la 

orden monástica, se fue con Matilde y en el pueblo todos decían que el curita se 

había ido con su amante, cuando en verdad era su verdadera hija, murió en sus 

brazos tiempo  después. 


