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La Amelia Mariman era fértil como los conejos. Tenía diez 
hijos seguiditos y en hilera como una melga de papas. Aún 

no enteraba los veinticinco años y ya parecía de cincuenta. Es 
que los partos le habían agrietado el rostro, como la tierra seca 
de tanto dar y dar; le habían enchuecado la espalda, como el 
tronco de los manzanos demasiado cargados y le habían poblado 
las piernas con nudosas várices violetas.

̶ kvwvntungeken tañi moyo mvtem epe koñintuken.
̶ Me agarran una teta y quedo embarazada.
Llevaba una vida poblada de chiquillos andrajosos, medio 

piluchos, piojentos y sarnosos, criados a la munda. Porque 
mientras atendía a uno, descuidaba a nueve y cuando lograba el 
suceso de cocinar, descuidaba a diez. El almuerzo era un aconte-
cimiento que dependía de la bienaventuranza, de la recolección 
que ofrece la estación. Su marido vendía nalcas en primavera. 
La familia completa vendía, casa por casa, mosqueto y murras 
en verano. Entre todos vendían murta y changles en otoño. En 
invierno vivían del milagro, como los lirios del campo. Desde 
antes y para siempre, el pedazo de pan en la boca, era un evento 
portentoso del cual convenía hacer memoria. Era ella la que 
debía conseguir, con la varita mágica de las mujeres pobres, la 
fortuna de traer la comida a casa, cosechando en todos lados, 
por aquí y por allá, con lo que pudiera saciar el hambre de once 
pertinaces comensales. Si hasta algunos perros lombricientos, 
que se allegaban a su casa, se repletaban de cuando en vez las 
panzas angurrientas. Al final, sus equilibrios entre el hambre y 
la muerte, le daban un orgullo de sobreviviente, como de astuta 
ave de rapiña.

̶ chi trewa trekanolu ta pekelay forro.
̶ ¡Perro que no anda no encuentra hueso!

JAVIER MILANCA

La cazuela de Amelia Mariman*

* Publicado en el libro Xam-
purria: somos del Lof de los 
que no tienen Lof, Santiago 
de Chile, Pehuén Editores, 
2015.
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Su vida le parecía un camino sin novedad y sin retorno hacia un paridero del demonio. 
No había tratamiento que respondiera a su desaforada proliferación. Había probado todos 
los métodos que puede procurar la salud pública y ninguno podía terminar con su condición 
natural para ser abeja reina. Había tanteado, incluso, la abstinencia total, pero sin saber ni 
cómo ni cuándo, su vientre dejaba de manar sangre. Se ponía entonces rosadita como gallina 
clueca y ya está, otra guagua que su esmirriado cuerpo traía al mundo. Su único antojo de 
semilla sin aspavientos, su única vanidad era la de comer cazuela, una suculenta cazuela 
aliñada con las verduras más espléndidas, de esas que vaporean la casa de alegría y hacen 
olvidar que la vida es puro llanto.

̶ kvñe kuram mu ituigvn kvñe pataka che chi fvritulelu rapipay.
̶ De un huevo comieron cien y el último se empachó.
El día en que se dio cuenta de que esperaba a su décimo primer hijo, ya no le quedaba 

rabia, ni lágrimas, ni nada, solo un profundo sentimiento de soledad y de asco que no pudo 
reprimir y que se le asomó con una vinagrera porfiada, la que solo apaciguaba tomando 
llantén y borraja. No quiso comunicar a nadie su reiterado estado y se encerró con una 
tranca hasta que el llanto hambriento de sus hijos más pequeños la volvió bruscamente a la 
realidad. Como si no esperara milagros, como si no creyera en vidas eternas y en paraísos 
cómodos, tuvo que apacentar su último hijo en silencio, sin que nadie se enterara, ni siquie-
ra su marido. Transcurrieron así los días, de engorda e ingravidez, hasta que una mañana, 
mientras colaba un porfiado dulce de mosqueto, los movimientos del vientre le partieron el 
alma con el sonsonete irrefutable del alumbramiento. Se encerró en su pieza de las rabietas 
momentáneas y parió como las chanchas, como las perras y las vacas, con quejidos y sin 
caricias, como lo hacen las hembras destinadas a procrear estirpes sin tierras prometidas por 
nadie, mientras a fuego lento, se recocían los caldos del mosqueto y otras frutas de estación. 
Una criatura escuálida y lúgubre cayó entre los choapinos. No gimió ni buscó a tentones 
un pedazo de vida. Nació muerta, como si en vez de corazón y vísceras, estuviera llena de 
aserrín y lana. Gordita sí estaba, a pesar de la descalcificación de la madre. Afuera se es-
cuchaba el crepitar del fogón y la lluvia. Ese día, para variar, no había almuerzo en la casa 
ahíta de seres. Ese día, una cazuela de carne tierna, con cilantro y ají refregado, adornó la 
mesa de manera bruta. Doce seres comieron un sabroso cocimiento de carnes aliñadas con 
el primor de una cocinera celosa. Una voz por ahí preguntó qué comían y ella respondió 
resuelta, como gesto de todos los días.

̶ inge ka ñvkv Thlege.
̶ ¡Come y calla! c
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Las hermanas Kona*

* Relato perteneciente al libro 
inédito Wüñolche.
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Las hermanas Kona vivían solas. Aunque decir solas está de 
más, pero es por esa mala costumbre de soledear a las mu-

jeres cuando no tienen hombre. Y más encima ellas que no lo 
andan echando en falta ni lo andan pidiendo pues lo más bien 
entre las dos se saben tejer deleitosa compañía. Estas hermanas 
vistas de lejos parecían tener un transcurrir enojón y bravo, pero 
miradas bien de cerca resultaban muy risueñas y parlantinas. 
Se decía que a veces, incluso, se ponían fiestongueras cuando 
la chicha de manzana les salía picantosa y espumarada como 
que se les subía al sobrado, y daban hasta saltitos igual que esas 
chincolas colimochas cuando se alborotan con el grano. Hay 
que contar que se juntaban poco con la gente y era muy común 
verlas esperando micro en el camino y aunque el carácter se 
les ponía arisco, igual daban los días y las tardes con mucha 
música y deleite. Eran malencaradas en  la fila del banco, res-
pingonas en la bodegas y mal agestadas en todos los trámites 
de pueblo, seguro para espantar cercanías estorbosas o evitar 
tener encima falsos resuellos, de esos que abundan en las ciu-
dades. Ambas eran mujeres Williche de severas trenzas en que 
unas canas pintonas de blanco hacían armonioso telar. Tenían 
el carácter de hierro que anuncian los surcos de la frente y que 
no conseguían ablandar con la vanidad rústica de pintarse de 
azul el contorno de los ojos y acentuar el morado de sus labios 
pequeños con lápices de tinte cereza. Les contorneaban a ambas 
sus caras unos grandes chaway antiguos que dejaban escuchar 
su tintineo desde lejos en las pampas cuando iban detrás de sus 
ovejas cimarronas. A veces se soltaban el pelo en lo soledoso 
del campo y las cabelleras les flotaban al viento como si fueran 
choapinos regordetes azotándose en la furia del buen kuruf. 
Pero lo que enardecía envidias, la más verde de las envidias, 
era la belleza sin igual de las enjundiosas flores que reventaban 
en el jardín delantero de su casa donde se armaba una grande 
algarabía eterna de abejorros y picaflores, llamados con premura 
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por la albricia multicolor y la fertilidad inconmensurable de su polen cautivante. Mientras 
los jardines de los demás languidecían en la terquedad de un gris sin brillo, a pesar de los 
esfuerzos terrestres aplicados a la vista y los secretos mágicos aplicados a escondidas, en 
el de ellas se enardecían cada vez más regordetas, robustas las flores más hermosas cuya 
belleza deslumbrante y colorinche no moría ni en los inviernos más oscuros ni se secaba 
en los veranos más calcinantes.

La mayoría de las veces, cuando las pesadas labores del campo lo requerían, contrataban 
hombres del lugar, faeneros sin mucho destino, empleados sin otra suerte que ser contratados 
por algunas monedas y suculentos almuerzos. Pero no tanto tampoco, porque ellas insistían 
en que se lo arreglaban en todo solas, de lo más bien y sin escandaleras. En esas compañías, 
siempre impertinentes e intrusonas es que algunos husmeadores las vieron a ellas acercarse  
más de lo prudente, andarse tocando sinvergüenzonas por los rincones de la casa, dedicarse 
las canciones más cebolleras de la radio con miradas de furtiva coquetería y hablarse con 
ese silencio de animales de cerro cuando el aire les traía a sus narices la humareda de amor 
que efluía del respirar en celo de la otra. Y es en esas en que el finadito Culo de Lata las vio 
y no pudo no verlas. Solo una vez, tempraneras, bañándose en la tina de madera. Las vio 
acicalarse en la contentura de sus pieles resbalosas, en ese manoteo alborotado de amor en 
inmensa marea, desnudas de sus chaway y presas de sus ansias libres, felices de ser insolentas 
frente a los dioses castos, gozándose en sus caldos que emanaban febriles y en los que se 
remojaban amándose con pies, manos y hasta con sus lenguas que chocaban como si fueran 
dos balas locas en el torbellino de la saliva, reventando sus cráteres mojados más íntimos, 
como si nadie las viera, solo el agua que al terminar, botaban en el jardín de las flores en 
ceremonia lenta, apaciguada, cantando un bello ül de amor satisfecho.

«Era como ver a dos tijeras peleando». Anduvo contando por algún tiempo más allá de lo 
prudente el Culo de Lata. Y lo siguió contando y contando, hasta que la vida le permitió abrir 
la boca, porque una mañana de Jotes volantineros lo encontraron desnucado en una bajada 
resbalosa de escarcha. Es que le hacía al trago también, es que se le arrancan los chivos pal 
monte también, dijeron repartiendo opiniones sin decir lo que debía decirse y por supuesto 
todos supieron lo que no se había dicho y nunca nadie jamás dijo saberlo.

Y entonces las siguieron llamando las hermanas Kona, aunque todos sabían que no eran 
hermanas pero si eran konas. Nunca lo gritaron ni a escondidas ni en descampado, ni sobrios 
ni en borracheras. Solo continuaron gritándolo las flores de su jardín que seguían floreciendo 
en la lujuria de la tierra empapada, lanzando al mundo sus colores desquiciados pues estaban 
regadas con las aguas secretas del amor más puro de la tierra.

Chaway: Aro, Zarcillo / Kuruf: Viento / Williche: Gente del Sur. c
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