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      LA CASA VIEJA                                                                   Pibi 

 

Mamá nos contaba que la madera perduraba mucho más, porque el abuelito la 

cortaba en Luna Llena, creían que en esos momentos la luna envuelve de energía 

la Tierra. 

Los días de Luna Llena no son buenos para la cacería, porque las montañas y 

cerros se iluminaban en la luz del farol que alumbra desde lo alto, pero mi abuelito 

tenía buen ojo con la escopeta para dormir a los conejos, venados, ratas del 

campo...y la abuelita era la mejor cocinera para estos manjares a excepción de las 

ratas.... 

Cuando hay eclipse, lo más viejos danzaban para evitar que la oscuridad se 

prolongara...vaya manera de asustar y ahuyentar a los demonios. 

Mi abuelito siempre aprovechó lo que buenamente provee la tierra, sembrando  

y cosechando, aunque los sembradíos quedaban lejos de casa. 

Recuerdo que recorrí esos caminos perfumados por los pinos y araucarias, las 

flores silvestres, escuché el canto de las aves, vi danzar alevines y salmones y 

sentí el susurro del viento en mis oídos. Todo era un verdadero paraíso, aunque 

no podía faltar una que otra traviesa culebra que me asustaba al atravesarse en 

mi camino, pero Caimán mi perro guardián sabía defenderme de tamaño enemigo, 

según la creencia antigua es de mal agüero toparse con ellas.... 

La abuelita nos dirigía; recolectábamos piñones para cocerlos a asarlos sobre el 

fogón, recogíamos moras, grosellas y otras frutas para endulzar el día aunque 

muchas de ellas estuvieran ácidas. 

Al caer el sol regresábamos a casa, no sin antes engullirnos una jarra de harina 

tostada con agua de vertientes que abundaban en el campo. 

La “casa vieja”, como suele decirle mami, es el espacio mágico que cobijó a hijos, 

nietos, bisnietos...es la casa de mis abuelitos, ellos ya no están pero viven en el 

corazón de cada uno de nosotros, quienes les recordamos con cariño y  



ensoñación de un pasado mágico y maravilloso. 

El abuelito trabajaba la madera, desde la creación de una silla hasta una casa allí 

por Hueñibales, Curacautín, Lonquimay, los techos eran de madera noble cuando 

no había zinc u otra techumbre, el abuelito elaboraba tejas o tejuelas de raulí, las 

puertas eran de pino mañío, y el piso, bueno el piso era de tierra...con el paso de 

los años se colocaron maderas para hacer un ambiente más cálido. 

Recuerdo con nostalgia las tardes de historias contadas alrededor del fogón,  

donde los fantasmas y duendes eran los protagonistas, mis tíos trataban de  

asustarnos con esas historias pero éramos nosotros quienes les asustábamos   

con historias de terror que mis primos con mucho ingenio inventaban. 

La “casa vieja”, fue testigo del crecimiento nuestro, testigo de nuestras penas y 

alegrías, de triunfos y derrotas, de amaneceres y anocheceres encantados, fue 

testigo del descanso nocturno en camas de payasas o pajas y arropados en 

cobertores de plumas de ganso que la abuelita confeccionaba con esmero. 

Recorrer la “casa vieja”, era un deleite para mis primos y yo, jugábamos a 

escondernos detrás de esos grandes armarios que guardaban celosamente 

secretos que nosotros intentábamos descifrar, cuando fuimos creciendo de  

cuando en vez visitábamos la “casa vieja”, hurgábamos en cada rincón,  

buscábamos la historia de los abuelitos o de nuestros padres, buscábamos cartas  

u otros elementos que nos ayudaran a entender el magnetismo de lugares  

prohibidos para nosotros. 

Recuerdo con nostalgia la “casa vieja”, rodeada de árboles y un estero que la 

circundaba, vienen a mi mente esos colores del jardín, el sembradía de papas,  

trigo, avena, y los almácigos de un cuánto hay de verduras y otras especias que la  

tierra proveía. 

Cuando llegaba el verano era mágico la recolección de cuanto fruto silvestre se 

asomaba a nuestras narices, la cosecha de papas y lo más atractivo colaborar en 

el enfardado del pasto para la guarda de invierno, había que tener mucho cuidado 

con los nidos de los Queltehues o Treiles o Tero, que frecuentemente anidaban en 

la siembra de pasto, en el campo dicen que cuando grita teru teru, puede que  



llueva. 

Se llama treile porque su canto dice algo así como, treleo, treleo, treleo 

y es cierto; además de ser un gran guardián, su canto anuncia la llegada de 

personas, amigos etc. Y también de intrusos, como era mágico encontrar huevos 

de codornices, quien los encontraba tenía un gran premio, “sentarse en el gran  

sillón del Abuelito”, y con eso sentir el poderío de nuestro patriarca. 

Han pasado más de sesenta años y la “casa vieja”, se resiste a desaparecer por 

completo, y con ella los recuerdos... 

Solo quedan vestigios de lo que alguna vez fue. 

Antes de que entierren mi silencio, recorro caminos andados y espacios donde 

alguna vez reí, lloré y grité. Me despido de mis seres más queridos Lorenzo y 

Claudina, revivo por milésimas de segundos toda una vida, recojo recuerdos para 

soñarlos. 

Mi alma entumecida se apodera de mi cuerpo y el silencio me acompaña, recorro 

las caminatas que hicimos, los senderos recorridos, las aguas navegadas, los 

bosques que creamos, ahí se guardan tus pasos y mis pasos, mi sonrisa dibujada 

en los árboles y riachuelos. 

El eco de mi voz estallará en las piedras del estero, y en las hojas secas del 

campo cuando los míos recorran los caminos del recuerdo. Verás mi cosecha en 

los campos, por la premura del tiempo no tuve tiempo de recogerla... 

La “Vieja Casa”, desaparece ante mis ojos. 


