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Cuento Triste                     Nix 

 

La lluvia no dejaba casi ver el exterior por el gran ventanal de la amplia sala del 

segundo piso junto a la escalera. La semi oscuridad de la fría tarde de Julio 

aumentaba aún más la escasa visibilidad. 

El caserón habitado en esos momentos solo por mí, insinuaba tristeza, en tanto yo 

mirando hacia la calle, experimentaba, a pesar de la soledad, la gratitud y el 

silencioso placer de la íntima relación con lo secreto, lo mío propio, que la lluvia y 

la penumbra ayudaba a mi íntimo placer. 

Mis padres en Santiago en sus múltiples labores cotidianas solo volvían los fines  

de semana a su casa familiar en el grato recodo de Viña del Mar que era nuestro 

barrio de Miraflores. 

Sus calles solitarias, sus elegantes y amables casonas con un silencioso caminar 

con sus poco frecuentadas calles, lo convertían en un tranquilo y lejano lugar de 

los centros cercanos urbanos. 

Allí todo era apacible donde convivían también, al mismo tiempo, viejos lugareños 

y cuidadores de la antigua hacienda que se convirtió al ser parcelada en viviendas 

de alto nivel por los años treinta. 

Nuestra casa, como todas las demás, cumplirían por estos años ya una 

cuarentena o más de construcción lo cual hablaba de por sí, de un gran y 

consolidado barrio. Los más antiguos hablaban de curiosas historias de la 

comarca: el paso de los ejércitos congresistas, para la derrota de Balmaceda, la 

construcción del antiguo ferrocarril a Santiago junto al mítico estero Marga- Marga 

con su leyenda del oro incásico, los grandes bosques de eucaliptus que la 

rodeaban dándole un aspecto romántico y campestre. Las antiguas residencias  

de familias inglesas y alemanas que la poblaban inicialmente durante la Segunda 

Guerra Mundial, hacían flamear sus banderas desafiantes unas frente a las otras; 



En fin... un lugar con historias, leyendas y sorpresas dignas de recordar y añorar. 

Una luz mínima permitía aún mi visión al exterior por la temprana oscuridad del 

rápido y lluvioso atardecer. 

- Pienso si aún existo... 

Pero sorpresivamente todo ello se diluye porque la triste realidad es otra...duermo 

verdaderamente en un frío féretro junto a mis dolientes padres enfrentando la 

eternidad... 


