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Temuco 

Hoy después de muchos meses iré a visitar a mi madre, el calendario del teléfono que había 

programado hace un año me recordó que era su cumpleaños. Mientras abría los ojos medio 

dormido me metí a la ducha, mi pelo estaba muy largo así que decidí cortarlo, claramente no me 

quedó parejo, pero se veía mejor de cómo estaba, nada que no pueda arreglar un poco de gel y 

una buena peineta. Afeité mi rostro y observé cómo caían los años, me dirigí a mi pieza 

nuevamente y me vestí para la ocasión, me puse una camisa ligera blanca, una corbata azul que 

combinaba con mis jeans rajados para darme un toque de estilo y mis zapatillas medias gastadas, 

unas lonas negras para no verme tan ñoño. Le di comida a Tomás, mi perro, y salí. 

Mi madre vivía fuera de la ciudad, en una zona rural de la novena región cerca de un pueblito 

llamado Chol Chol, por lo cual me dirigí al terminal de buses rurales ubicado en el pulmón de la 

Feria Pinto de Temuco, mientras pasaba entre medio de los puestos llenos de las más coloridas 

y sabrosas frutas. Un olor particular se había unido a mi olfato, el cual me transportó a la edad 

de 5 años cuando, junto a mis primos, mis tíos y mi madre recogíamos manzanas del árbol más 

viejo de la casa para luego hacer fruta cocida y chicha de manzana que básicamente consiste en 

moler las manzanas para obtener todo su jugo y se deja fermentar en botellas hasta que 

fermente, por lo menos eso me había contado mi tío. Al pensar en esta bebida, se me vino un 

divertido recuerdo a la mente cuando mi hermano mayor y yo probamos la chicha por primera 

vez, solo fue un vaso y se nos subió rápidamente a la cabeza, medios mareados corríamos 

alrededor de la casa y por los montes verdes rodeados de margaritas para escondernos de 

nuestra madre que enojada nos perseguía con una varilla para castigarnos.  

Casi sin darme cuenta sometido en el pasado ya me encontraba en el terminal de buses, me subí 

al primero que decía Chol Chol iba repleto de gente como si fuera fin de semana, todos los 

asientos estaban ocupados y en el pasillo no cabía ni un alma, como es de costumbre de los buses 

que van a sectores rurales iban mujeres con bebes en los brazos, niños llorando, ancianos con 

sombrero de copa antiguo, un olor para nada agradable, mientras de reojo buscaba un asiento 

vacío me llamó la atención un caballero que iba en la parte final de la vieja micro, llevaba un 

quintal de harina blanca y unas gallinas atadas de las patas dentro de una caja platanera, mientras 

él relajado conversaba con quien yo creo era su hija, yo no dejaba de pensar en las pobres gallinas.  

Al paso de una hora y media ya pasamos el pequeño pueblito y tuve que hacer transbordo de bus 

y tomar uno que me dejaba justo afuera de mi destino. Este iba casi vacío, éramos como 8 

personas incluyendo al chofer y el auxiliar, al parecer este bus o liebre como se les llama acá era 

aún más vieja que la anterior. Lentamente nos adentrábamos a un camino de ripio con unos baches 

que hacían salir el alma del cuerpo, sin vacilar el polvo se metía por los agujeros que tenía la 

máquina en algunas partes y por las rendijas de las puertas, seguíamos avanzando. Ya 

acostumbrado al polvo, hicimos una parada a mitad de camino en un paradero naranjo rayado con 

el nombre del último concejal que había sido electo hace unos meses, el chofer abrió la puerta e 

inmediatamente entró una emboscada de viento helado pero limpio, mezclado con el olor del pino 

y eucalipto, que hace mucho tiempo no olía, me hizo recordar cuando con mi padre cortábamos 

árboles de pino para calefaccionarnos en invierno y el incomparable aroma a Eucalipto me hizo 



pensar cuando subía al árbol más alto que encontrara, amarraba mi chaleco a la cintura el cual 

ocuparía después como bolso para bajar las hojas, siempre escogía las más grandes y con los 

colores más bonitos para que mi madre escogiera unas cuantas para su florero favorito que 

adornaba una pequeñita mesa de centro a las orillas de una ventana que daba justo hacia donde 

salía el sol. El bus se ha vuelto a detener para dejar pasajeros, recordar esos hermosos 

momentos me dio una especie de calma, que el polvo  y el ruido del camino de ripio me había 

arrebatado. 

Posé mi cabeza en la ventana, mientras el bus comienza a avanzar, otra vez mis ojos se concentran 

esta vez en los grandiosos cerros y montañas que nos regalan los caminos rurales, es un 

espectáculo total, de infinitos verdes, árboles de todas las variedades y margaritas danzando 

sutilmente con el viento, claramente uno se olvida de estas cosas viviendo en la ciudad. El bus 

vuelve a hacer una parada, esta vez suben pasajeros y unos cuanto se bajan, detrás mío se sentó 

una señora de contextura delgada con una canasta de mimbre cubierta con unos pañuelos blancos, 

inmediatamente una especie de vapor con olor a pan amasado viajó hacia mi nariz y hacia mis 

recuerdos olvidados por ahí en ese lugar donde pocas veces nos atrevemos a ir por miedo a lo 

que  podamos encontrar, me sumergí en mi mente y me llevó precisamente hace un año atrás para 

el cumpleaños anterior de mi madre, poco a poco el recuerdo se hizo más claro y real. Me vi 

golpeando la puerta muy fuerte para que se espantara mientras decía esa típica frase “a ver 

quién trae tanta plata” abrió la puerta y su cara de sorpresa era despampanante. Tras la puerta 

estaba yo con más de 15 globos, unas flores, y sus chocolates favoritos que son unos bien baratos, 

pero a ella le encantan, me hizo pasar y nos dimos ese abrazo de cumpleaños que uno no sabe 

cuánto tiene que durar, que es medio incómodo y a veces extenso, ella me dijo si había comido, 

por lo cual apunté con la cabeza que no, mientras dejaba mi chaqueta en el respaldo de una silla, 

observé como ella se sentaba a la orilla de la estufa a leña, encima tenía una olla grande, lo que 

yo supuse era el almuerzo, no hay nada como comida de mamá, vacilaba mi estómago más al lado 

unas teteras de distinto tamaño una grande con un simpático gorrito de lana en la tapa y una más 

pequeña a la orilla de la cocina junto a su viejo mate. Mientras me sentaba frente de ella le 

pregunte sabiendo ya la respuesta, que había en el horno a lo que ella respondió que una churrasca 

para que comiera con mantequilla y unos pancitos para que llevara para mi casa. La comida es la 

forma en la que ella representa su cariño, yo tenía tanta hambre que mi estómago sonaba y crujía, 

miraba el reloj que estaba en la puerta del comedor y miraba el horno una y otra vez, como un 

niño esperando el recreo del colegio. 

Mi madre me ofreció compartir su mate, yo acepté, no soy muy fanático del mate, pero el hambre 

me estaba venciendo, ella estiró su brazo hacia mí con el pequeño mate que era más hierba mate 

que agua y quedé viendo sus manos, no podía creer que esas manitos arrugaditas eran las de mi 

madre, las mismas tan suaves con las que me acariciaba hace unos años atrás. Levanté mi mirada 

dirigiéndome a su rostro, las arrugas, las patas de gallo ya se apoderaban de casi toda su cara, 

su sonrisa estaba curva hacia abajo como las ramas de los árboles en otoño. Recorría por todo 

mi cuerpo una sensación de angustia que no comprendía, su pelo en algunas zonas era blanco como 

el volcán Llaima en invierno, su mirada cansada con bolsas en los ojos hacía que se viera de mucha 

más edad de la que tenía, no podía creer cómo el tiempo pasó así de rápido, buscaba en mi mente 

una que otra excusa para justificar el por qué no venía a verle tan seguido, rápidamente giré la 

mirada con lágrimas en los ojos  puse la vista en un punto fijo hacia la ventana, me seco 

tímidamente las lágrimas y observo el florero de la pequeña mesa de centro, me levanto y camino 

hacia él, no se parecía en nada al de hace unos años, ya no quedaban rastros del aroma a hojas 



de eucalipto, ahora tenía flores marchitas, y el resto eran plásticas llenas de telas de araña y 

polvo. Devolví la mirada hacia mi madre y ahí estaba ella con su sonrisa de oreja a oreja, sacando 

el pan del horno. Vi como las mangas de su chaleco estaban deshilachadas y sus zapatos gastados, 

yo no paraba de cuestionarme lo que había hecho todo este tiempo, le deba más prioridades a 

otras cosas, a los amigos, ir a fiestas y no a la persona que siempre ha estado conmigo, mientras 

esto pasaba en mi mente siento sus brazos metiéndose entre mis brazos y sentí un aroma, era 

igual como el aroma de eucalipto que antes tenía su florero, acerca su cara a mi pecho y me dice 

con su voz calmada y serena “me encanta que hayas venido a verme, te extrañaba tanto” la abracé 

con mucha más fuerza no sabía que sentía, si rabia, pena o melancolía, abrí mis labios de forma 

pausada y dejé escapar del alma un te amo. 

En ese instante el chofer del bus se detiene, de una manera muy brusca, lo que provocó que me 

alejara del mar de recuerdos en el que me había sumergido, observo hacia afuera y me percato 

que era el lugar donde debía bajarme, aún seguían saliendo lágrimas de mis ojos, comienzo 

rápidamente a tomar mis cosas, el ramo de flores que compré, un par de globos y unas cartas 

que escribí, en eso, el auxiliar del bus alza la voz diciéndome “joven ya llegamos al cementerio 

general”. 
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