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El Primer Beso                                                   Milanka 

 

 

En el año 1970 cuando yo tenía trece años, el tren era un medio de transporte 

imponente y majestuoso, la línea atravesaba la parte alta de la ciudad, era muy 

impresionante vivir cerca de la línea y escuchar el sonar del tren al avanzar y más 

aún su silbar, que llegaba al fondo del corazón. 

Recuerdo situaciones muy jocosas, como la historia de mi prima Oriana, era 

mayor que yo y le gustaba juntar leña en la loma del cerro de la virgen, tenía que 

hacer un pequeño trayecto por la línea del tren y en algunos lugares era muy 

estrecho. Oriana una vez fue a la leña y venía con un atado muy grande en su 

espalda, caminando por la línea del tren, en la parte más angosta, sintió el silbato 

del tren, ella era muy gordita y no encontró nada mejor que correr delante del tren, 

ella nos contó esto muy asustada, pero a mí me causaba mucha risa y cada vez 

que lo recuerdo, de solo imaginarlo me sonrío. 

Igual recuerdo una historia muy triste, un hombre joven usaba la línea férrea, para 

dirigirse y retornar de su trabajo, como el tren pasaba despacio, tenía la osadía de 

saltar al tren en marcha, un trágico día, su hazaña no le resulto y calló a la línea 

del tren, perdiendo sus cuatro extremidades, dicen que sus gritos de auxilio, 

encogían el alma y que se fueron apagando lentamente, con el sonido del viento y 

el pitar lejano del tren, aún existe en ese lugar, una animita que lo recuerda. 

El tren hacia su recorrido, parando en varias estaciones y estas eran, las que le 

daban la entretención y lo pintoresco el paseo. El viaje comenzaba de la estación 

de La Serena, para hacer su primera parada en Islón, seguido de Altovalsol y Las 

Rojas, le seguía Pelicana, Marquesa y El Molle, Almendral, Gualliguaica y  

ElTambo, llegaba a Vicuña y seguían las cuatro últimas estaciones, San Isidro, El 

Durazno, Diaguitas, Algarrobal, para finalizar en la última estación Rivadavia. 

Lo más entretenido es que en cada una de las estaciones, vendían algo, en El 

Molle vendían dulces, en Gualliguaica vendían humitas, en Marquesa huevo duro 

y en el Tambo, brevas en canastito; en Vicuña bajaban la mayoría de los 

estudiantes. 

 

Recuerdo otra historia, una que me llena de nostalgia y añoranzas. Esa historia 

marcó mi vida y se remonta a ese tiempo, mi tiempo de estudiante. Casi todos los 

mozuelos y mozas de ese tiempo, estudiábamos en La Serena y hacíamos el viaje 

a nuestros respectivos pueblos, en tren. En la estación de La Serena, había unos 



murales hermosos, grandes y llamativos y eran lo más perfecto que mis ojos 

pueblerinos, habían visto jamás, la estación era muy bonita y acogedora, me 

gustaba viajar en tren, era la recompensa de una larga semana entre libros y 

cuadernos. 

Viajábamos niños y niñas, todos con un bolso con ropas en la mano y el bolsón de 

cuero, de tirante largo cruzado en nuestra espalda. Cuando partía el tren, grande 

era nuestra alegría, la primera estación de parada Pelicana y unas mujeres se 

subían a ofrecer un rico te, en botella de Orange Crush y entre delicada y coqueta, 

me iba bebiendo un tecito y mirando de reojo, al chico que desvelaba mis sueños; 

disimuladamente me pintaba los labios, con un labial rojo que le había sacado a mi 

tía, sin que ella se diera cuenta. Pasado Las Rojas, que era otra estación, ya 

había logrado que el chico me mirara, admirara mis labios rojos y me sonriera 

mucho, yo cambiaba de colores, con el corazón henchido de emoción, era un gran 

amor, era de esos amores que se sienten a los trece años. Seguían las risas, los 

suspiros y las conversaciones alegres de la gente joven, los adultos parecían estar 

dormidos, pero vigilaban atentamente, todo lo que hacíamos o decíamos, parecían 

juzgar y desaprobar nuestras conductas, pero poco nos importaba. Al llegar a la 

estación El Molle, subían otras mujeres, con unos canastos a vender los dulces 

del molle, eran una delicia, otras vendían humitas y así transcurría el viaje en tren, 

parando en las estaciones y subiendo y bajando pasajeros y vendedores. Pero en 

esta ocasión que les estoy relatando, todo iba a ser muy diferente para mí, ya las 

risas no eran tan alegres para mí, mi alma se apoderaba de una inimaginable 

nostalgia, pregunte como se llamaba el chico y mis amigas que lo conocían, entre 

gritos y empujones, me dijeron que se llamaba Sergio, pero le decían Keko. 

 

Mis amigas se divertían mucho en cada túnel, porque se oscurecía y entre gritos y 

risas, pasaban cada túnel y había muchos, no supe cómo, el chico se había 

acercado hacia mí y se había sentado frente a mí. Mi corazón parecía un volcán 

que iba a explotar y mis mejillas parecían lava candente, estaba tan atragantada 

con los dulces del molle, que no podía hablar y las migas de los dulces parecían 

hormigas recorriendo mi boca, realmente no sabía qué hacer, mi memoria de 

adolescente pequeña y mal informada, no sabía cómo actuar y opte por hacerle 

muecas de desprecio y hacerme la muy ofendida con su presencia, el me 

entrecerraba y me abría los ojos, esos ojazos negros y grandes, con una mirada 

dulce, infantil, juguetona, sus manos nerviosas ,parecían tocar un piano imaginario 

que posaba en sus rodillas y a cada mohín de desprecio mío, el me devolvía una 

sonrisa, su cabello era negro y rizado, era un cabello muy hermoso al estilo de 

“Los Beatles”, su simpleza, contrastaba con mi apariencia, yo era una niña gordita, 

de cabello liso y con la belleza que caracteriza a toda mujer joven, pero era muy 



niña, era muy inocente y en mi bolso de cuero, siempre llevaba escondida una 

muñeca, pero en ese momento, quizás el más importante de mi vida, nada 

importaba, solo era ese momento, nuestros pies parecían tener un dialogo distinto 

y más acompasado, porque parecían balancearse de la misma  

manera y golpeaban suavemente los bancos de madera del tren. 

Seguía el viaje del tren, con su melodía, al avanzar sus ruedas en la línea, 

chiquichiqui, chiquichiqui y avanzaba hasta el último túnel, quizás el más extenso. 

En nuestro dialogo silencioso, nos decíamos tantas cosas, sentíamos tantas cosas 

y nuestros corazones parecían tambores redoblando al unísono, yo parecía un 

polluelo, cuando lo acecha un gavilán y el parecía un gatito hambriento, que 

maúlla por su leche. Ya palideciendo de angustia y expectación, fuimos pasando 

por el túnel más largo, el del “almendral” No sé qué sucedió, pero las luces del 

carro no encendieron y así en oscuras, como si se hubiese paralizado el mundo, 

sentí una mano tibia y nerviosa tomando la mía, sentí unos labios cálidos y 

temblorosos sobre los míos, era un beso, mi primer beso y luego la luz, él se paró 

asustado del asiento y se fue corriendo hacia el otro carro, yo me quede 

petrificada tocando mi boca, para no borrar, esa sensación hermosa que me dejó 

aquel chico, sentía como una paloma, batiendo suavemente sus alas, en mi boca 

de muchacha. Llegamos a Vicuña, lo vi de lejos tomar su bolso e irse corriendo 

por la dependencia de la estación, a mí me entro como una pena alegre, o una 

alegría triste, mis amigas gritando y riendo, me tironeaban para que me apurara, 

pero yo caminaba entre nubes y mis pies no querían apurarse. No lo vi más, no se 

si no viajó más en tren, no sé, si se escondió de mí, no sé, si no existió, pero es un 

hermoso recuerdo, quizás el más preciado, el de aquel día, el del primer beso. 
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