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Una Experiencia inolvidable.                                   Negrita 

 

Un día cualquiera, hace unos 4 años, mi hija menor encuentra en su correo un 

mensaje: “Usted es pariente de la señorita (y pone mi nombre)”, al leer “señorita” 

supo de inmediato que se trataba de un(a) ex alumno(a), porque ella también es 

profesora. Mi hija responde “Sí, es mi mamá”. La persona escribe entonces: “Soy 

hija de XX que fue alumna de su mamá en Piñiquihue”. (Allí trabajé hace unos 50 

años en una escuelita rural armada por loa apoderados en la mitad de un establo 

al que se le colocó piso y ventanas. Estaba a muchos kilómetros de un paradero 

de micro, caminos de tierra (barriales en invierno), sin electricidad, sólo agua de 

pozo. 

Unos días después se comunica un primo de esa niña, él se presenta como 

concejal de la comuna de Quilaco. Había crecido escuchando a su familia hablar 

de mí, así como mis hijas crecieron escuchando hablar de mi estadía en ese lugar, 

y quería invitarme a visitar la y reencontrarme con esa comunidad. 

Tuvo que pasar un año para que la invitación a Piñiquihue se concretara y viajé 

entonces con mis dos hijas y dos de mis nietos. 

Al llegar a Quilaco, el concejal me presenta a la Jefe del Departamento de 

Educación y ella exclama: “¡Pero yo me imaginaba que era una viejita!” y yo le 

digo: 

“Gracias, en verdad sí soy vieja” (Claro, en ese momento tenía 80 años). 

Al día siguiente asistimos a una comida en la escuela que se construyó como 3 

años después que yo me fui: 2 salas excelentes, una buena cocina, baños, casa 

para la directora, todo con luz eléctrica, agua corriente y micro a la puerta. 

Si se hubiera construido cuando yo estaba, lo más probable es que no me hubiera 

ido. 

Al encuentro llegaron como 15 ex -alumnos, todos abuelos, algunos con sus 



Esposas. Cuando bajé de la camioneta del concejal, uno de ellos dijo:”¡Chis, la 

profesora está mucho mejor que nosotros!” Eso fue un gran piropo. 

A los postres se pasó lista usando el Libro de Matrícula que la jefe del DAEM 

había rescatado de la bodega municipal (con arañitas secas incluidas). 

Recordamos anécdotas de paseos, competencias y muchas cosas ocurridas 

años atrás. Alguien tocó la guitarra, cantamos, tomamos mate y comimos calzones 

rotos. 

¡Qué lindo ambiente hubo! 

Recibí muchos regalos, mientras me los iban entregando yo pensaba:”¡Cómo me 

voy a llevar todo esto desde la Octava a la Quinta Región?” Pero todo llegó 

impecable: pan amasado, huevos azules de campo, monos de cerezas, adornos. 

Yo había llevado ampliaciones de fotos tomadas en actividades escolares, casi 

Todos tenían en ese momento entre 7 y 14 años. A varios les costó reconocerse, 

Pero los demás les ayudaron. ¡Claro, habían pasado sus buenos 50 años! 

El joven concejal promotor de este maravilloso viaje, nos paseó por todos lados: 

vimos la pieza donde viví con mi hija mayor:  ”¡Pensar que estos 9 ms. cuadrados 

fueron nuestro dormitorio, baño, cocina, comedor durante 3 años!”. Vimos los 

grandes cambios en los caminos, las represas, las aldeas que ahora son pueblos. 

¡Fue una experiencia impagable e inolvidable! 

 

 


