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En el salón Montt Varas algunos circunspectos personajes rezagados permanecían 

enfrascados en amena conversación. El Presidente ya se había retirado a su despacho, 

acompañado de los ministros de Interior y de Justicia. Raimundo Larraín, recién  

designado ministro de Agricultura, que terminaba de despedirse y recibir las consabidas  

felicitaciones, se dirigió a tomar posesión de sus nuevas oficinas, para conocer al  

personal que le acompañaría en las tareas que debía emprender. 

Aun cuando la primera visita al Ministerio se suponía exclusivamente protocolar, 

estuvo unos pocos minutos con el personal, para luego dirigirse a su oficina, donde le 

esperaba su amigo, el ministro saliente, que fue quien le convenció de asumir el cargo,  

pese a que eso le significaba dejar atrás una cómoda y mejor remunerada posición en la  

Banca privada. Habían convenido trabajar un par de horas, para conversar respecto de  

los temas relevantes en cartera. Su teléfono celular no paraba de sonar, eran tantos los  

amigos que querían entre felicitarlo o darle condolencias por el paso dado, al punto que el  

ex - ministro le sugirió dejar para el día siguiente la revisión de los temas pendientes y que  

en ese momento se retirase a su hogar, para compartir con su familia y amigos. 

Los amigos cercanos de Raimundo Larraín constituían una fraternal cofradía formada 

desde sus tiempos de colegio, y cuyo centro era fundamentalmente el campo, con todo lo 

que ello conlleva, en especial un entrañable amor por los caballos. Pero no cualquier  

caballo, se trataba de corraleros, estrellas de los rodeos, con pergaminos propios o  

heredados de sus ascendientes. El tema normal de discusión giraba en torno a las  

cualidades de los ejemplares que poseía cada uno, y al menos un par de veces en el año  

se reunían en el fundo de alguno de ellos, para hacer amistosas competencias ecuestres. 

Estos eran los amigos de Raimundo Larraín. Doce partieron en el colegio, los mismos 

doce permanecían entrañablemente unidos. Ocho de ellos, entre los que se contaba el  

nuevo ministro, poseían sus campos propios, repartidos entre la zona de Colchagua y los  

fundos lecheros al sur de Osorno. 

En el momento en que Larraín entraba a su hogar, ya se encontraban allí al menos 



siete de sus amigos, y otros tres estaban en camino. Como buenos hombres de campo, 

pronto hicieron humear la parrilla, mientras la conversación salpicada de bromas repetidas 

mil veces, elevaba su volumen. 

―Esto hay que celebrarlo ―propuso el guatón Correa ―el Larra se las mandó. 

― ¿Qué no estamos en eso? ―preguntó Larraín 

― No pues tarado. Esto es sólo la previa. Yo estoy hablando de que nos juntemos un 

fin de semana, puede ser en mi campo, con las brujas incluidas. 

―Buena idea, pero te tienes que poner al menos con una vaquilla, y las bodegas de la 

viña con acceso libre. De otro modo prefiero invitar yo, porque para ir a pasar hambre y 

sed… — sugirió el Rucio Silva. 

―La vaquilla va, pero la bodega, controladita. No podemos hacer escándalo con el 

señor Ministro presente. Además, tengo la idea de que hagamos algo de ejercicio con los 

caballos. 

― ¿Un rodeo? Yo llevaría a Conquistador, con él voy a la segura —acotó Errazuriz. 

―No, rodeo no, porque estoy refaccionando la medialuna. Calculo que va a estar lista 

como en un mes y medio más, y la celebración tenemos que hacerla luego, antes que a  

mi compadre le planten una acusación constitucional y chao, pat’en la raja pa ̀la casa.  

Igual puedes llevar tu burro, capaz que mejore mirando a mis corceles. 

Entre brindis y picoteo de carne al lado de la parrilla, se organizó la reunión para el fin 

de semana subsiguiente, fecha en que ya se encontraría en el país el miembro ausente  

de la cofradía. 

El sábado convenido para efectuar la esperada celebración, fue la culminación de 

varios días de febril ajetreo con el propósito de coordinar hasta el más pequeño detalle.  

Dos o tres de los invitados enviaron sus caballos, más con el ánimo de presumir que de  

competir. 

Alojar a veintidós invitados no resultaba tarea fácil, pero se resolvió satisfactoriamente 

gracias a que tres de los amigos poseían cómodas motor-home. La casa patronal contaba 

con las seis piezas de los hijos, y dos salas fueron perfectamente habilitadas como 

dormitorios. 

El fundo se encontraba ubicado en las cercanías de la Capital, de modo que apenas 



pasadas las diez de la mañana ya habían llegado los once invitados y sus señoras. Los 

saludos y un sencillo refrigerio ocuparon no más de media hora. Las señoras  

paulatinamente formaron un corro cerrado, que más parecía un coro a doce voces. 

Los varones por su lado rápidamente centraron la conversación en los caballos, y para 

atender el interés de aquellos que habían enviado días antes sus propias montas, el  

Guatón Correa les invitó a visitar las caballerizas, para que pudiesen comprobar el  

cuidado que les había prodigado. 

―Ven Larra, acompáñame ―le indicó el Guatón Correa a su amigo Ministro, y lo llevó 

hasta un box situado a un extremo de la vasta caballeriza, un brioso potro lucia su bella 

estampa. 

―Mira viejo, este es Gosolo. 

― ¿Y ese nombre? 

― ¡Ah, sí! Raro. Gonzalito lo bautizó así porque le impresionó verlo mordisquear pasto 

antes de las tres semanas de nacido. En realidad, quiso decirle goloso. 

―No me habías contado de esta parición. 

― ¿No? Es que nació en el fundo del Sur, es hijo de Luz del Alba y Centelleante. 

Recuerda que el semental es sello racial. Tú siempre estuviste enamorado de él, incluso  

me lo trataste de comprar. 

―Sí, recuerdo. No fuiste muy buen amigo. 

―Bien sabes que un caballo como Centelleante es intransferible, formaba parte de la 

familia, mis hijos hubiesen sufrido si lo dejábamos ir. Llevarlo al sur para que cubriera las 

yeguas que tenemos allá fue toda una tragedia. 

―Te entiendo, ahora y antes. No me des explicaciones. 

―Los niños, me hicieron entonces una sugerencia, tú sabes que ellos te quieren 

mucho, todos, no sólo tu ahijado. 

―Cariño correspondido. 

―Me dijeron que el primer hijo de Centelleante tenía que ser tuyo, así es que te 

presento a tu nuevo regalón, te lo puedes llevar mañana mismo. 

―No hombre, no puedo aceptar un regalo así. Cómo se te ocurre. 

―Lo siento, ya está decidido, cualquier objeción plantéasela a los niños. 



―Es que podría haber suspicacias. Piensa que me haces un valioso regalo cuando 

recién asumo el Ministerio. 

―Eso valdrá en el caso de que un desconocido te haga un regalo, que tengo claro no 

aceptarías, pero yo soy tu amigo, tu familia. Por lo demás estaba decidido de antes que 

nadie imaginase que ibas a ser Ministro. 

El tema finalmente fue conversado con toda la cofradía, que estuvo totalmente de 

acuerdo con el Guatón Correa, este regalo era un tema privado, y no tenía que ver con 

sobornos ni nada parecido. 

El fin de semana transcurrió apacible y entretenido, de modo que en el atardecer del 

domingo, todos iniciaron la retirada  felices. 

Raimundo Larraín aún no estaba convencido de que podía recibir el regalo, así es que 

el Guatón Correa, mal que mal patrón de fundo, tomó la decisión definitiva. 

―Mira zopenco, sabes que más, el miércoles yo me voy a encargar de mandarte el 

potro a tu campo, así es que ve tú cómo lo vas a recibir. Lo único que te anticipo es que el 

próximo sábado vamos a ir con todos los niños a ver cómo el tío trata el regalo que le 

hicieron con tanto cariño. 

El día lunes el Ministro volvió a sumergirse en el tráfago de su nuevo cargo, y se olvidó 

por completo de Gosolo y en general de la marcha de su campo, administrado por gente  

de su total confianza. Y así transcurrieron poco más de dos meses de febril actividad. En  

el intertanto, su Capataz se encargó por propia iniciativa de inscribir la propiedad del  

caballo y dejarlo registrado en la Federación. 

Un periodista de la revista de la Federación, especializado en las actividades equinas, 

escribió un artículo acerca de Gosolo y su estirpe, y porque las partes así se lo  

confirmaron, hizo presente que el animal, ahora perteneciente al ministro de Agricultura,  

había sido un regalo del empresario agrícola Gaspar Correa. 

La revista de la Federación era enviada como gentileza a todos los parlamentarios de 

las zonas agrícolas, y así fue cómo el Diputado Fabián Rosales, opositor al gobierno y en 

especial al nombramiento del nuevo ministro de Agricultura, se enteró de la existencia de 

este regalo. Era la ocasión de tomar venganza con ese ejecutivo pedante del Banco, que  

se negó a otorgarle los créditos necesarios para comprar unas tierras de excelente  



calidad que esa institución iba a sacar a remate, y en cambio se los otorgó al acreedor  

para que pudiese salvar su propiedad. En la siguiente sesión de la Cámara, con la revista  

en la mano, solicitó intervenir en la hora de incidentes, y con afectada furia leyó párrafos  

del artículo poniendo en relevancia la alta valuación del caballo y la ocasión en que se lo  

habían regalado al ministro. 

―Señor presidente, esta información está confirmada, y por ello puedo denunciar en 

esta Honorable Cámara la corrupción instalada en el Ministerio de Agricultura. Es 

escandalosa la forma en que la oligarquía empresarial dueña nuevamente de los campos  

de nuestra patria, a pesar del doloroso proceso histórico de reforma agraria que nuestros 

antecesores iniciaron exitosamente, pero que por el imperio de la fuerza no pudieron 

culminar. Hechos como el que denuncio son una bofetada a la memoria de nuestros  

mártires campesinos. Por ello señor presidente, anuncio que en los próximos días  

presentaremos una acusación constitucional contra el señor ministro de Agricultura, que  

yo, como exembajador en la gloriosa república de México, pienso que él cree que a  

caballo regalado no se le mira la mordida. 

 

                                                   *** 


