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Para mis padres y hermanos que me inspiran cada día
Para Eric y Licán que nunca serán olvidados
Para mi Z
Mañum tañi reñma

He cruzado océanos de tiempo para encontrarte.
Bram Stoker
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Soy A y soy un alma. Para que comprendan un poco más 
esta historia, les tengo que explicar algunas cosas sobre 

este mundo, cosas que los seres humanos aún no conocen. Yo 
soy una esencia. Fui un ser humano muchas veces; fui hombres 
y mujeres.

Cuando tú u otra persona mueren, su alma viaja y busca 
otro cuerpo. El cuerpo humano es tan solo un recipiente bioló-
gico para las almas. Esta energía no tiene género: por eso po-
demos reencarnarnos en distintos recipientes. Al realizar este 
viaje astral para volver a nacer, perdemos nuestros recuerdos, 
pero mientras más vidas significativas tenga el alma en cues-
tión, más puede recordarlas. Sabiendo esto, surgen muchas du-
das, ¿Para que venimos a este mundo? ¿Por qué nos dicen que 
somos solo energía? Bueno, esta historia busca relatar como yo, 
A; que soy la esencia de muchos humanos que han pisado esta 
tierra. Puedo responder a estas interrogantes que, al igual que 
a ti, me aquejan.

Muchas veces nos miramos al espejo y preguntamos: ¿por 
qué nací así? ¿Por qué mi nariz es tan grande? ¿Por qué tengo 
tanta cadera? ¿Por qué siento que ya estuve aquí antes? Mu-
chas veces las respuestas están en nuestro propio interior, solo 
que no nos hacemos la pregunta correcta. ¿Qué no aprendí en 
mi vida anterior que nací con esta gran nariz? Quizás a mu-
chos les ha pasado que sienten que conocen a otra persona desde 
antes, pero que en esta realidad es imposible que se hayan visto 
previamente: esto sucede porque generalmente si la conociste 
antes, en otra vida, a veces las almas se vuelven a encontrar y 
se reconocen de nuevo. Cuando dos esencias se reencuentran, 
es porque algo quedó pendiente entre ellas en una vida anterior, 
algo que deben solucionar.

 Todas estas dudas se irán respondiendo a lo largo de este 
relato.
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Rayen

Todo siempre tiene un comienzo, pero es difícil co-
menzar la historia de una familia. Siempre algo se 

pierde, ¿Conoces la historia de tus bisabuelos? Eso es lo 
mínimo que deberíamos recordar, ya que gracias a todos 
nuestros ancestros estamos aquí hoy en día y son la ra-
zón de por qué somos quienes somos.

Yo empezaré por mi bisabuelo, porque él fue quien 
cambió la historia de nuestra familia. Mi bisabuelo se lla-
maba Nahuel. Vivía en el campo, era mapuche, pero al 
ver que en la ciudad podría tener otro tipo de oportuni-
dades, abandonó su estilo de vida y se vino a Talcahuano. 
La historia cuenta que el bisabuelo no trajo nada consigo, 
solo un árbol. Dicen que le pagó a un camión para que 
llevara el árbol completo, con tierra incluida. Compró un 
sitio, hizo una casa en un cerro de Talcahuano y plantó el 
gran árbol en el patio. Mi bisabuelo trabajó mucho, pero 
apenas le alcanzó para vivir y mantener a sus hijos.

El tiempo cambia. Ahora, aquel patio en el que mi bis-
abuelo plantó el gran árbol estaba cubierto de un piso 
de baldosas. Al medio había un círculo de tierra que está 
adornado con piedras que pintamos con mis hermanos y 
familiares, y ahí está, un gran canelo. La historia cuenta 
que mi familia tiene como misión cuidar a este árbol.

Yo estaba junto a él, recordando y mirándolo. “Tanto 
problema por un simple canelo”, pensé.

―¡Rayen, ven a almorzar! ―escuché que me gritaba 
mi hermana desde dentro de la casa. 

Corrí para almorzar con mi familia. Me senté a la 
mesa. Era la primera vez en mucho tiempo que mi papá 
cocinaba. En la comida familiar estábamos yo, que soy 
la hermana mayor, mi hermano que me sigue, Tralcán, y 
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Millaray, mi hermana pequeñita que ahora tiene nueve 
años. Ah, cierto, también estaba mi papá, quien, al igual 
que mi bisabuelo, se llama Nahuel. Somos una triste fa-
milia de cuatro. Estar en esta familia es duro. Se puede 
sentir el peso de la tristeza sobre nuestros hombros, es 
como si la pena fuera una gran fuerza que tira tu cansado 
cuerpo hacia abajo. Es como si siempre llevaras una gran 
piedra sobre tus hombros.

De pronto mi papá interrumpió el incómodo y pesado 
silencio. 

―Rayen, ¿te ha ido bien en el liceo?  ―preguntó, 
mientras cortaba un pedazo de carne. El cuchillo hizo un 
chillido al tocar el plato que provocó que me dolieran los 
dientes.

―Sí, piola ―respondí sin mirarlo. 
―¿Ya empezamos? ―preguntó de manera algo iróni-

ca y desagradable.
―¿Qué cosa?  ―pregunté, algo confundida
―Mírame cuando te hablo. Nunca haces nada por esta 

casa y no eres capaz de responder una pregunta como la 
gente ―Golpeó la mesa fuertemente con el puño cerrado.

―No sé qué más quieres que te diga.
―Es por eso que nadie quiere estar contigo, Rayen. 

Eres desagradable. No sé qué diría tu madre si te viera 
ahora.

Al escuchar la última frase, me levanté, dejando mi 
plato a medio comer. 

―Ahora te vas sin decir nada. Típico, siempre escapas 
de los problemas ―dijo mi padre de nuevo. Lo miré llena 
de furia. 

 ―Ojalá desaparecieras.
Subí a mi pieza y me encerré. “Lo odio”, pensé: siem-

pre es lo mismo, busca formas de insultarme, de decir 
que no hago nada, pero casi nunca está y cuando viene 
a la casa solo me insulta. Para él nunca es suficiente lo 
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que hago. Lágrimas empezaron a deslizarse por mi me-
jilla: intenté que no me afectara, por lo que rápidamente 
me limpié y comencé a ponerme en su lugar, intentando 
entender y justificar su actuar. Debe ser difícil perder a 
tu esposa y mantener tres hijos; además, mi papá lleva 
meses sin trabajo. No sé de dónde saca dinero para que 
podamos comer, pero, al parecer funciona: nunca falta 
qué poner en nuestros platos. Siempre es igual, hay que 
fingir que somos una familia. 

Como puedes ver, alguien falta en mi familia. Sí, mi 
mamá. A mis diecisiete años, no tengo mamá. Cuando 
tenía la edad de Millaray, mamá se enfermó. Apuesto 
que ella me habría defendido. Desde que ella murió, mi 
papá jamás fue el mismo. Él prácticamente nos abando-
nó, nunca estaba en casa y siempre tuve que hacer todo 
yo. No sé qué hace él, pero desaparece. No llega a dormir 
en días y se va por largas jornadas, casi como si tuviera 
un trabajo muy demandante. Siempre he pensado que 
quizás tiene una amante u otra familia, pero aún tiene 
fotos de mi mamá y la recuerda con mucha nostalgia.

Cuando todos terminaron de almorzar, escuché que 
papá salió, así que fui a comer algo. Abrí el refrigerador y 
me hice un pan con jamón. Con el sándwich en la mano, 
me dirigí a mi pieza en silencio, viendo todas las fotos de 
mamá que estaban por la casa. Subí las escaleras apre-
ciándolas en orden cronológico en que fueron tomadas. 
Se notaba cuando empezamos a decaer. Además, la casa 
estaba silenciosa, como siempre. Llegué al segundo piso, 
entré rápido y cerré la puerta de mi pieza. Es el único 
lugar donde me siento mejor.

Miré los diferentes libros que tenía en mi pared, seguí 
hasta la cómoda y clóset, y luego mi mirada se dirigió 
directamente a mi ventana. Me acerqué lentamente y me 
asomé un poco. Desde ahí podía ver a ese árbol. Siempre 
sentía que me observaba, como si cada hoja fueran pe-
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queños ojos que me miran desde la lejanía. Tenía un aura 
que me hacía sentir muy incómoda; cerré la cortina de 
golpe, no necesitaba más esa mala onda en mi vida.  Me 
deslicé a mi cama, se sentía tan suave y rica y sin bajar-
me de ella, saqué una mano y la bajé hasta tocar el piso, 
lentamente metí la mano por debajo de la cama buscando 
algo, lo sentí y saqué un álbum. Suspiré, cerré mis ojos 
buscando fuerza en mí, lo abrí rápidamente y vi las fotos. 

Mi papá joven estaba abrazado a mi mamá, tenía el 
pelo castaño como las hojas de otoño, pero con estilos 
noventeros, mi papá tenía el pelo con ondas y hasta los 
hombros, bastante desordenado. Reí al verlo. Por otro 
lado, mi mamá llevaba el pelo con sus ondas de siempre 
y llevaba unos jeans rectos algo arrugados, un cinturón 
grueso y un top blanco que dejaba ver su ombligo. Siem-
pre me da pena ver las fotos que están en álbum, porque 
las fotos que hay en la casa de mi mamá son fotos serias y 
que parecen ser tomadas para recordarla. No son esas fo-
tos familiares y felices. Ver lo felices que fuimos me pone 
triste, ya que recuerdo lo que perdí. 

Mi mamá se veía tan sonriente y tan linda, sus ojos 
verdes como el pasto brillaban. No sabía cómo se había 
enamorado de mi papá. Pasé la página y todo era felici-
dad: fotos de la familia, otras jugando, mi primer día de 
clases, hasta que llegamos a lo peor; el cáncer. Pude ver 
la última foto en la que mi madre era feliz y empecé a 
recordar que ese día habíamos ido a la Piedra del águila 
con mis abuelos, corríamos y brincábamos viendo los zo-
rros, arañas y bichos. Por alguna razón mi mamá estaba 
cansada, más de lo normal. Recuerdo cuando le pregunté 
si estaba bien y ella, agotada, apoyó sus manos en sus 
rodillas intentando respirar, cerró los ojos e inspiró como 
si fuera la última vez que lo haría.

Después de eso todo se fue oscureciendo en mi vida. 
El cáncer no solo es malo porque es una enfermedad ter-



Inche ta Rayén  | 13

minal, el cáncer es como un virus que enferma a toda la 
familia y se contagia la tristeza que genera. Luego que 
mi madre fue diagnosticada, murió mi abuelo. Creo que 
murió de pena. Luego mi abuela. Ellos siempre decían 
que ningún padre debe enterrar a un hijo; por lo menos 
murieron sin enterrar a mi madre. 

Cuando era niña no entendía muy bien y pensaba que 
el cáncer se pegaba, que por eso mis abuelos maternos 
también habían muerto. No quería ver a mi mamá en el 
hospital, porque pensaba que yo también moriría. Creía 
que verla me daría cáncer y cada vez me vería más delga-
da o demacrada, como mi mamá. Mi papá me tuvo que 
explicar muchas veces que no era así, para que accediera 
a ver a mi progenitora en el hospital sin temor a morir. Al 
final lo entendí, pero no completamente. ¿Qué más se le 
podía pedir a una niña?

Luego de días me asomé por la puerta de la sala del 
hospital donde estaba ella y vi a mi mamá, o lo que que-
daba de ella. Estaba muy flaca. Apenas me vio, me llamó. 
No recuerdo bien su rostro. Cuando me acerqué, olía a 
muerte, un olor pesado, mezcla entre el hospital y el azu-
fre, podía sentir la tristeza y el dolor en el ambiente.

 ―Yo sé qué harás cosas grandes, cuida a tus herma-
nos ―dijo mi mamá con mucho esfuerzo. Intentó darme 
un besito en la cara.

 ―Sí, mamá ―respondí con algo de miedo.
 ―Gracias por permitirme ser tu mamá ―susurró 

cuando me disponía a salir de la sala del hospital.
Antes, el pelo de mi mamá era hermoso, largo, casta-

ño, ondulado, siempre olía rico, como a flores. Cerré los 
ojos para intentar recordar a que olía, tomé una almoha-
da de mi pieza, pero nada. Entonces, en silencio, caminé 
a mi armario, abrí un cajón y saqué un chal. Era de mi 
mamá y aún tenía un leve olor a ella, como a chicle y flo-
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res. Siempre lo tenía guardado ahí. Era mi secreto, para 
sentir su olor y así imaginar que estaba a mi lado. 

Luego de ese día que vi a mi mamá, delgada, pálida, 
sin pelo y sin más vitalidad, en el hospital, ella simple-
mente murió. Esa conversación fue lo último que sien-
to que realmente salió de ella. Toda esa gran mujer fue 
consumida y así quedó nuestra familia, sin mamá, una 
familia consumida en la tristeza y la pérdida. Pero —sa-
ben— lo peor no fue eso, lo peor fue lo que pasa después. 
A mis nueve años aprendí a cambiar pañales, criar a mis 
hermanos; mi papá estaba muy depresivo, siempre tra-
bajando, hablaba solo y vivió su pena al máximo. Yo, por 
otro lado, nunca pude vivir la mía.

Cerré el álbum como si parara una película que veía 
en el computador. Me dieron ganas de llorar, pero ya 
había pasado esa época. Tomé suavemente la prenda de 
mi madre, la olí una vez más y la guardé en mi armario, 
como si me despojara de los últimos recuerdos que tenía 
de ella.

―Adiós, mamá ―dije mientras guardaba lo poco que 
quedaba de ella en mi clóset. 

Me tiré en la cama y pensé un poco sobre el papel de 
los dementores en Harry Potter. Me gustaría que existie-
ran: quizás me sacan los buenos recuerdos de mi madre, 
así por lo menos no sufriría porque ya no está.

―Este Potter la tuvo más fácil ―me levanté y me cam-
bié de ropa. Seguía pensando en que es difícil estar en 
esta situación, haber querido a alguien y perderlo de re-
pente.

Esa tarde era domingo, era mi día. Fui al dojo a en-
trenar. Amo hacer artes marciales, dejo que mi cuerpo 
fluya y me quito un poco la ira que siempre me atormen-
ta, me dejo caer cuando me hacen las llaves, aprendo a 
defenderme. Soy muy pequeña, por lo que debo tener 
fuerza para poder protegerme a mí y a mis hermanitos. 
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Uno nunca sabe lo que puede pasar; debo estar lista para 
cualquier cosa. Además, entrenar es algo que me encan-
ta, siento que mi cuerpo está unido al arte marcial y cada 
movimiento que hago llena mi espíritu. Me siento unida 
a mis compañeros y puedo fluir conmigo misma en un 
plano que no sabía antes de iniciar en el dojo. Esa tar-
de hicimos rodamientos, caídas y llaves. Al terminar, mi 
cuerpo quedó en paz, relajado. Casi pude olvidar mis 
responsabilidades y problemas.

Al día siguiente tenía clases. Odio el liceo. Más enci-
ma ahora iba mi hermano y siempre lo molestaban. Tral-
cán era delgado, demasiado delgado y usaba lentes muy 
grandes, con mucho aumento. Eso lo hacía blanco de 
otros niños que lo molestaban mucho; por esto siempre 
tengo que salvarlo.

Estaba en el recreo con mi mejor amigo, León Fuchs. 
León era gigante, medía casi un metro noventa, tenía el 
pelo castaño claro y era mi mejor amigo desde los trece 
años. Hacíamos artes marciales juntos y veíamos las mis-
mas series de animé. Él no hablaba mucho, pero tampoco 
era una persona callada. Siempre hacíamos cosas juntos 
y desde que nos conocimos, no nos separamos. 

León me entiende, ya que su papá también murió, 
pero —a diferencia de la tortuosa y lenta muerte de mi 
madre—, su padre murió en un accidente automovilísti-
co, por un conductor borracho. Además, disfrutamos de 
las mismas cosas y su mamá no lo entiende como a mí no 
me entiende mi padre. Creen que las cosas que hacemos 
son inmaduras, que no nos van a servir de nada en el 
futuro y que él no debe hacerlas. Piensa que no debería 
jugar ni ver series, pero lo hacemos igual ¿A quién le im-
porta realmente lo que los padres piensen? Ahora bien, 
por lo menos la de él se preocupa.

Ese día en el recreo estábamos jugando fútbol como 
siempre. Pateé la pelota y metí un gol, cuando escuché el 
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grito de mi hermano. León y yo seguimos el sonido. Al 
acercarnos vimos que tres tipos, un año más grande que 
nosotros, le habían quitado los lentes a Tralcán y se los 
pasaban entre ellos tirándolos como si fuera una pelota. 
Estaban burlándose y le ponían sobrenombres.

―Devuélveselos ―dije acercándome, enojada, al que 
en ese momento tenía los lentes en las manos.

―Mira quién llego, la niño con tetas ―dijo uno, los 
demás rieron.

―Ya la escucharon ―agregó León quien estaba detrás 
de mí con los brazos cruzados, para imponer respeto.

 Los tipos lo miraron un poco asustados, ya que era 
demasiado grande al lado de ellos. Esperé a que dejaran 
de molestar a mi hermano y no lo hicieron, por lo que 
me acerqué al que aún tenía los lentes en las manos y lo 
golpeé en la entrepierna. El tipo soltó un grito de dolor 
mientras caía y soltó los lentes.

Rápidamente tomé los anteojos y se los devolví a mi 
hermano.

―Gracias, Rayen ―dijo mientras volvía a ponerlos 
sobre su nariz. Justo cuando mi hermano se dio la vuelta, 
me llegó una patada en la espalda que me lanzó lejos y 
me deslicé por el piso del patio. Intenté rodar como me 
enseñaron en artes marciales, pero no alcancé. 

Me paré adolorida y vi a León peleando con el tipo al 
que le había pegado en las bolas.

―No se les pega a las mujeres ―dijo León mientras 
sujetaba a su contrincante dejándolo sin poder moverse 
con una técnica que conocía.

Los otros dos iban hacia mí, pero esquivé sus golpes. 
A uno lo boté muy fácilmente rompiendo su zona de 
equilibrio: simplemente le di una patada atrás de la ro-
dilla y cayó como un saco de papas. Pero el otro era más 
fuerte y se quedaba muy rígido. Esquivé sus combos, por 
suerte soy pequeña. El tipo intentó golpearme en la cara, 
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evité su ataque y entré en su zona dándole la espalda. 
Como ocupó su brazo para intentar darme un combo, 
ocupé su misma extremidad estirada y con el impulso de 
su propio ataque lo proyecté. No dejé de sujetar su brazo 
que me había servido de palanca. Le hice una llave y dije:

―Te gusta molestar a los débiles y pegarles a las mu-
jeres ¿eh? 

 El niño estaba con su estómago apoyado en el suelo 
y yo sobre él sujetando su brazo. Él gritaba de dolor y 
entremedio decía:

―Me duele, suéltame.
“Maldito flaite” pensé y me llené de furia. Mis ojos se 

inyectaron en sangre y no lo solté. Apoyé todo mi cuerpo 
en la llave. El tipo intento ocupar su otra mano para gol-
pearme, pero la bloqueé con la pierna y le pisé el brazo. 
Al hacer esto resbalé en su piel y me caí sin soltar su ex-
tremidad, al caer sentí un “crack” y el tipo gritó de dolor, 
hasta llorar.

Le rompí el brazo. Me di cuenta que muchos estaban 
mirando, y solo estaba el abusador con el brazo roto que 
gritaba y lloraba intentando escapar de mí. El otro había 
huido. León aún sujetaba al flaite más grande y yo estaba 
sentada en el piso con mis manos en la cabeza, escuchan-
do como el del brazo roto me gritaba entre lágrimas.

―Eres un monstruo.
Llamaron a mi papá y fui suspendida por una semana 

de clases.
Cuando uno se equivoca muchas veces necesita que 

se lo digan. Íbamos caminando a mi casa juntos luego 
de recibir la información de la suspensión; era un viaje 
largo y mi papá guardaba silencio. “Di algo”, pensé, pero 
él no me dijo nada. No me retó. El viaje parecía eterno, 
hasta que de pronto, mientras abría la puerta de la casa y 
entramos, dijo:
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―Ten más cuidado con el cuerpo de los demás; debes 
controlarte ―. Lo miré enojada. En realidad, estaba asus-
tada: nunca creí que yo sería capaz de algo así, pero no 
quería demostrarlo. Noté que se estaba controlando para 
no decirme algo tan desagradable.

―Estaban molestando a mi hermano. A ellos igual de-
bieron suspenderlos.

―Sé que no lo hiciste a propósito. Espero que esta se-
mana te sirva para pensar y darte cuenta de que lo que 
haces tiene consecuencias ―respondió de forma algo 
golpeada y sin dirigirme la mirada.

―Lo sé, papá.
―Además, andarle pegando a la gente no se ve bien 

en una jovencita, no es femenino. ―intenté ignorar su co-
mentario, pero ya estaba chata.

―¿Y qué importa eso? Quizás no quiero ser femenina.
―Tu mamá no era como tú ―respondió.
―¡Yo no soy mi mamá, acéptalo, se murió!  ―grité 

enojada.
Subí rápido a mi pieza, me saqué la ropa del maldito 

liceo y me recosté en la cama. Me sentía tan pesada. Te-
nía ganas de llorar y recordé mis propias palabras. “Se 
murió”. Mi papá siempre quería que yo fuera como mi 
madre, pero no nos parecemos en nada. Ojalá fuera como 
ella. Tomé una almohada y grité lo más fuerte que pude, 
intentando sacar todo lo que tenía dentro, todo eso que 
me pesaba. Quería gritarle a mi papá, decirle que me deje 
tranquila, que realmente hago todo lo que puedo. Levan-
té la mirada y en la pared vi la foto de mi mamá, antes 
que se enfermara. Apenas la recordaba sin la enferme-
dad. Se veía seria y joven; las fotos de mi mamá en la casa 
parecían tomadas por profesionales, esas típicas fotos en 
blanco y negro con un fondo liso. El ambiente en mi casa 
era denso. Se podía sentir que mi mamá faltaba. A veces 
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sentía su presencia, como si nunca se hubiese ido, pero 
rápidamente recordaba la realidad nuevamente.

Me inundé en mis recuerdos otra vez, a mis nueve 
años, a la vuelta del funeral de mi madre. Había enterra-
do recién lo que quedaba de su cuerpo. Lo primero que 
pensé fue que nunca la perdonaría por haberme dejado: 
me había abandonado, ahora estaba sola. Era una niña 
con dos hermanos a los que cuidar, ahora, sin mamá; 
dentro de mí, sabía que ella no quería hacerlo, no quería 
morir, pero lo hizo. Para mí fue una traición de su parte, 
sentía tanta rabia y tanto abandono. 

―A los nueve no entendía nada ―susurré mientras 
abrazaba la almohada. 

Mi papá no volvió en todo el día. Menos mal que se 
había ido. Con él en la casa sentía el ambiente aún más 
pesado, triste y hostil con sus gritos e insultos; además, 
siempre parecía que a mí me insultaba más, botando 
toda su frustración. Llegó la noche, acosté a mis herma-
nos como siempre y papá no volvió. Era común en él, 
pero esta vez se sentía algo diferente; quizás estaba de-
cepcionado de mí. Fui al baño y vi mi reflejo, mi cuerpo 
pequeño, piel morena, el pelo liso y negro azabache, mis 
ojos almendrados y oscuros como la noche, sonreí y dejé 
entrever mis blancos dientes que se asomaron de entre 
mis delgados labios, “Me parezco demasiado a mi viejo 
y nada a mi mamá”. Solo tengo sus labios y creo que la 
pera, pensé, mientras me tocaba el mentón.

―Debí de ser hombre ―exclamé, mientras bajaba la 
mirada. Ya estaba media depresiva por lo que pasó. Siem-
pre que discuto con mi papá, quedo mal. Volví a mi pieza 
y me senté en mi escritorio. Saqué mi computador, nece-
sitaba despejarme un poco, y justo me llamó León para 
saber cómo estaba después de lo que pasó. A él, igual, lo 
habían suspendido. Yo creo que no nos expulsaron por-
que nunca habíamos tenido problemas antes y teníamos 
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buen rendimiento en el liceo. Los profesores tienen bue-
na opinión de nosotros, por nuestras buenas notas.

―Rayen ―dijo León, con quien hablaba por un pro-
grama de voz.

―¿Sí?
―¿Qué soñaste anoche?  ―preguntó.
―No lo sé, ¿y tú?  ―respondí sin pensar. León siem-

pre me pregunta qué soñé, porque para los mapuche es 
importante compartir los sueños y en casa nadie me pre-
gunta.

―Tampoco lo recuerdo ―hubo un silencio incómo-
do―. Oye, ¿qué harías si tuvieras un superpoder?  ―pre-
guntó. Pensé un momento la respuesta.

―Creo que intentaría salvar el mundo ―contesté, 
riendo.

―¿De quién? 
―Siempre están los malos. No sé, los que matan ga-

titos o quieren destruir el planeta. ¿Y tú?  ―pregunté de 
vuelta.

―Creo que intentaría mejorar el mundo ―respondió 
algo serio.

―Eso puedes hacerlo sin poderes.
Unas horas más tarde, después de ver muchos capítu-

los de una serie y jugar algunas partidas de videojuegos, 
León se fue a dormir. Yo seguía viendo animé. Dieron 
las doce de la noche. Mientras acababa el capítulo y me 
disponía a poner otro, escuché una voz.

―Rayen ―me saqué los audífonos rápidamente.
Miré a todos lados y no vi a nadie. Me asusté: era la 

voz de una mujer, no era posible que fuera León, quizás 
era una broma, estaba todo silencioso. Observé detenida-
mente a mi alrededor como un gato buscando su presa y 
otra vez la escuché.

―Rayen, no tengas miedo. Ven, tu papá te necesita ―
dijo la voz de nuevo.
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Me levanté del escritorio impactada. No lo podía 
creer. Iba a ir a mi pieza ignorando aquel suceso tan ex-
traño, pero la voz volvió a hablar.

―Ven, Rayen.
Intenté escuchar por dónde venía el ruido. Bajé las es-

caleras y salí por la puerta trasera siguiendo la voz. No 
quería hacerlo. En otra situación probablemente me ha-
bría ido a la cama, pero esa voz me parecía familiar y mi 
curiosidad siempre fue excesiva: no era algo que pudiera 
ignorar. Lo primero que vi al salir fue el gran canelo que 
estaba en el patio. Justo detrás de él se veía la luna llena 
y las estrellas que titilaban en la lejanía, mis ojos podían 
ver por la luz de la luna y pude notar cómo las hojas del 
canelo brillaban con la tenue luz. 

―¿Quién es?  ―pregunté frunciendo el ceño. Busqué 
con la mirada por los alrededores del árbol y no había 
nadie. Me disponía a avanzar y buscar detrás de él, hasta 
que escuché un ruido. Me volví y no había nada detrás 
de mí.

―Rayen, soy el árbol ―pronunció al fin.
Miré para todos lados no entendiendo lo que aquella 

voz había dicho; tardé unos minutos en procesar y luego 
levanté mi mirada hacia el árbol, asombrada e incrédu-
la de lo que mi cerebro acababa de comprender. Miré el 
gran canelo de abajo hacia arriba y lo primero que pensé 
es que fui estúpida al salir de casa, y que mi instinto pro-
tector me había jugado una mala pasada.

―Imposible ―exclamé.
―Rayen, debes escucharme. Tu papá desapareció. No 

va a volver. Algo le pasó y debes ir a buscarlo.
―¿Adónde?  ―pregunté algo atontada.
―A otra dimensión ―respondió el árbol. 
No entendía que pasaba. Quizá debía solo ignorar 

esto, debía ser un sueño, era imposible. Me di la vuelta y 
me dispuse a volver a la casa, pero, de la nada, no pude 
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moverme. Me quedé congelada. Mi cuerpo volvió frente 
al árbol sin que yo pudiera controlarlo.

―Sé que siempre te has preguntado qué hace tu papá 
cuando no está. ―Asentí como pude. Sentía desconfian-
za de esa voz. Era todo tan extraño y miré a mi alrededor 
todavía buscando a alguien.

―La verdad, con todo lo que ha pasado, no me impor-
ta. Ojalá no volviera— Me di la vuelta.

―¿Quién se quedará con la custodia de tus hermanos 
si tu papá no vuelve?― Ahora lo comprendí. Si papá no 
volvía, nos podían quitar todo y mis hermanos no sé con 
quién irían, probablemente al Sename.

―Tienes razón. No quiero que mis hermanitos vayan 
a un hogar de menores. ¿Qué hago?

―Si a tu papá le pasa algo, la custodia pasa a un fa-
miliar como tu tía. Llama a la tía Malen, dile que venga a 
cuidar a tus hermanos por algunos días, porque tu papá 
y tú no estarán. ―Ya podía mover mi cuerpo de nuevo, 
entré a la casa, estaba muy confundida, no entendía nada, 
miré una foto de mi mamá y sentí que solo debía confiar. 

Mi tía Malen era mi pariente más cercana, pero vive 
en el campo. Además, su esposo es bien machista y no 
me agrada. No quiero tener que vivir con ella si es que 
mi papá no vuelve. Me puse a pensar seriamente cómo 
sería mi vida sin mi papá y en realidad no tenía muchas 
opciones. Me daba un poco de vergüenza llamar a mi tía, 
ya que no era una hora prudente, así que le mandé un 
mensaje para que viniera a cuidar a mis hermanos. Le 
expliqué que mi papá y yo íbamos a buscar algo a Valdi-
via de forma urgente y que no volveríamos en unos días, 
porque el viaje era muy largo. Luego de enviar el men-
saje, ella me respondió instantáneamente que llegaría al 
día siguiente. Me estiré en la silla y pensé en volver a mi 
cama. No quería dejar a mis hermanos solos, por lo que 
quizás era mejor olvidarlo, olvidar todo lo que escuché, 
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pero decidí volver a salir para hablar con el árbol: en mi 
interior, sabía que algo pasaba. Revisé si había comida 
para mis hermanos y dejé descongelando unas lentejas 
que teníamos en el congelador, escribí una nota en un 
post it que decía “Almuerzo”, salí al patio de nuevo y una 
vez frente al árbol exclamé.

―Ya lo hice. Ahora, explícame.
El árbol guardó silencio unos minutos y de pronto 

dijo:
―Saca algunas hojas, comerás una por día ―saqué 

hojas del canelo―. Come ―insistió.
―Espera… no sé… ―respondí dudando un poco.
―Come, Rayen, es importante que lo hagas.
“Son venenosas”, pensé. Las hojas de canelo no se de-

ben comer así nomás, ya que uno se puede morir. Las 
miré y pensé por unos minutos. “Da igual si me muero”, 
me decidí al final y metí una a mi boca. No era rico. La 
mordí y la tragué como pude. Sé que puse caras raras, 
como cuando alguien come un limón.

Miré el árbol, todo comenzó a darme vueltas, parecía 
estar como drogada.

 ―Suerte, te acompañaré, no te preocupes ―todo gi-
raba, me caí hacia atrás y logré amortiguar la caída con la 
mano para no golpearme la cabeza. Estaba mareada, por 
lo que cerré los ojos y mi mente quedó en blanco comple-
tamente. Ya no recordaba bien las cosas y solo me dejé 
llevar, dejé de luchar contra el mareo y dejé que solo mi 
alma existiera.
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Alexey, un paso al pasado

Olvidé quien soy, solo dejé que mi cuerpo siguiera con lo 
que estaba pasando. En esta vida soy Alexey, un niño de ocho 
años. 

Soy un niño muy pobre, originario de algún lugar 
cercano a Rusia. No recuerdo bien qué fecha era, 

ya que era muy pequeño. Me miré en el reflejo del hie-
lo y pude ver cómo mi rostro se asomaba entre aquella 
agua congelada. Era delgado, de pelo castaño muy claro, 
no sonreía mucho y mis ojos eran azules. Tenía pecas en 
las mejillas que apenas se podían ver por tanto abrigo 
que llevaba. A mi alrededor estaba todo de color blanco 
por la nieve y hacía mucho frío: podía ver el vapor de mi 
propia respiración que aparecía con cada exhalación que 
daba. Estaba sentado sobre un pequeño cerro que había 
cerca de mi pueblo natal. Desde lo alto podía ver todo y 
me sentía grande. El cerro, al igual que todo lo demás, 
estaba cubierto de nieve. 

En el pequeño pueblo donde vivía no había muchos 
niños de mi edad. Miré el horizonte y estaba todo de 
color blanco, los techos de las escasas viviendas yacían 
cubiertas de escarcha, podía ver el reflejo de la luz del 
sol en el hielo y cómo este viajaba hasta mí como si qui-
siera alcanzar mi rostro con fervor. Esto era mi mundo, 
un blanco infinito que me abrazaba. Pude ver desde lo 
alto cómo las personas corrían a comprar comida con el 
hombre que venía una vez al mes a vender su mercancía. 
Todos rodeaban a los caballos del hombre y pedían ser 
atendidos. 
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Sentí el calor de los rayos del sol en mi rostro. Al mis-
mo tiempo, seguía haciendo mucho frío y todavía podía 
ver el vapor de mi respiración. Estaba admirando aquel 
bello paisaje cuando de pronto sentí una presencia, giré 
mi cabeza para observar quién estaba detrás de mí y lo vi. 
Fue la primera vez que lo observé de forma directa. Era 
un niño rubio de ojos verdes que me miró y me sonrió 
dejando entrever sus dientes amarillos y llenos de caries.

―¿Quieres jugar? ―dijo mientras me intentaba salu-
dar con la mano. Lo miré y como parecía tener mí misma 
edad asentí, tomé su mano y caminamos juntos.

Esa tarde jugamos hasta el anochecer, nos desliza-
mos sobre troncos e hicimos guerras de pelotas de nie-
ve. Cuando terminamos estábamos tan cansados que nos 
dejamos caer sobre nuestras espaldas al mismo tiempo y 
nos recostamos sobre la fría nieve. Nunca olvidaré aquel 
cansancio, estaba agotado, pero agotado de felicidad y de 
jugar. La vida en mi pueblo era difícil, ya que apenas te-
níamos que comer, sobre todo en aquella época del año, 
pero esa tarde fui un niño, tan solo un niño, sin pensar 
en el rugir de mi estómago o el frío que tendría al llegar 
a casa y dormir en mi cama. Miré el cielo sin pensar en 
nada y llevé la mirada lentamente a mi nuevo compañero 
de juegos, del que ni el nombre conocía.

―No quiero dejar de jugar contigo jamás ―dije.
―Yo tampoco, Alexey ―respondió mirándome direc-

tamente a los ojos. 
Pero el sol comenzaba a ocultarse y tenía que ir a mi 

casa, así que mi amigo y yo comenzamos a caminar hacia 
el pueblo, para volver a nuestra triste realidad.

―Me voy por allá ―dijo él levantando su mano en 
forma de despedida. 

―Mañana veámonos aquí, te prometo que jugaremos 
tanto como lo hicimos ahora ―respondí agitando mis 
brazos.
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―Mañana nos vemos ―gritó el niño mientras se iba 
corriendo en dirección opuesta a la que yo debía ir.

Seguí caminando y por ir pensando en lo bien que la 
había pasado jugando con mi nuevo amigo, no miré por 
donde iba, hasta que sentí como si algo se rompiera bajo 
mis pies. Miré el suelo y me di cuenta de que estaba so-
bre hielo. Era hielo muy delgado, así que intenté volver 
por donde venía, pero el hielo seguía haciendo ruidos. 
Pude ver una pequeña línea bajo mis pies y de pronto, 
me caí. Me hundí en el agua, que estaba muy fría. Inten-
té nadar para salir, pero no pude. Mientras me hundía 
en aquel pozo congelado, pude ver los últimos rayos del 
sol a través del hielo. Vi como con mi mano cubierta por 
un guante de lana intentaba tomar esa luz, pude ver mi 
gorro que había tejido mi madre flotar en aquel líquido 
semicongelado y de un momento a otro dejé de luchar. 
Solo pensé en lo bien que la pasé jugando con aquel des-
conocido.

Esa tarde morí, sin poder cumplir mi promesa. Al alma de 
ese niño sin nombre le diremos Zeta. Zeta es otra alma, igual 
que yo, sin género ni rostro y desde ese día Zeta y yo quedamos 
con algo pendiente.
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Siguiendo el camino

Sigo siendo Rayen, pero ahora más pequeña. Mi 
mente se siente mareada y confundida. Mi papá se 

ve distinto, más joven y sonríe mientras nos cuenta una 
historia. 

―Antes, en nuestra tierra no había nada. Las estre-
llas observaban esta esfera solitaria y juntos decidieron 
que la estrella más joven que habitaba el Wenumapu ba-
jaría a aquel inhóspito planeta, y así fue. De esta forma 
llegó Wangelen, quien fue lanzada a este mundo. Al caer 
del cielo se levantó mucho polvo y dejó un cráter. La pe-
queña Wangelen, al abrir los ojos, pudo ver las estrellas 
que brillaban en la lejanía. De a poco se levantó y miró 
sus manos, manos que son como las tuyas. ―mi padre, 
sonriendo y tocando mis pequeñas manos, prosiguió― 
Observó a su alrededor y no había nada. Sin pensarlo, la 
pequeña Wangalen comenzó a caminar. Como sus pies 
nunca habían tocado la tierra, empezaron a sangrar y de 
cada gota nacieron a borbotones árboles y plantas, como 
si con ansias pelearan por aflorar. Asimismo nacieron los 
animales que viven en los bosques, como los pumas, los 
cóndores, los zorros, los colibríes: todos los seres que co-
noces y más.

Al notar que cada paso que daba se transformaba en 
una inmensa vida, Wangelen comenzó a llorar de alegría 
y de esas lágrimas nacieron los ríos y lagos de nuestro 
mapu, estas aguas acabaron alimentando los mares y 
océanos. Con toda esta vida nacieron ngen y ngenco que 
cuidan y protegen la naturaleza de este entorno. Pero 
Wangelen se sentía sola, por lo que las grandes estrellas 
decidieron que la segunda estrella más joven del Wenu-
mapu acompañaría a la joven muchacha en su andar, y 
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así cayó una estrella varón. Al levantarse, tomó la mano 
de Wangelen y juntos siguieron su camino poblando la 
tierra con sus hijos, los que hoy pertenecen al pueblo ma-
puche. 

Cuando Wangelen estaba muy vieja y sentía que su 
alma al fin descansaría se dirigió al bosque, lejos de sus 
hijos, se recostó sobre la tierra y falleció. Desde ese día el 
mundo fue cambiando, las aguas fluyeron, los animales 
antiguos murieron, árboles fueron devastados, pero no 
todos los seres que nacieron de Wangelen desaparecie-
ron. Algunos árboles seguían donde ella los había dejado 
y crecieron con la magia de la estrella en sus venas

Mi papá terminó la historia.
―Esta es mi historia favorita ―dije saltando de mi 

cama.
―La mía igual ―agregó papá.
―A… a… a… mí me gusta má… má… más la de tren 

tren y cai cai ―dijo Tralcán que tenía que dormir a mi 
lado.

―Siempre debe haber equilibrio, nunca lo olviden.
La imagen de mi padre se difuminó de a poco, se alejó, 

pero yo no quiero que se vayan esos recuerdos: éramos 
felices. Me estoy ahogando y veo una luz, nadé hasta la 
superficie y estaba en un río gigante y muy caudaloso.

―Nada, Rayen, a la orilla ―oigo una voz de niño, 
muy pequeña y chillona. Gracias a esa voz, nadé a la ori-
lla como pude, tragué algo de agua, por lo que al salir 
quedé a cuatro patas en la arena mojada uno minutos, 
a mi lado había un picaflor oscuro que volaba frenética-
mente a mi alrededor, como si yo fuera una flor a la que 
sacarle el néctar.

―¿Estás bien?  ―preguntó el pájaro, sin mover la 
boca.

―Sí, ¿qué eres?  ―exclamé mientras tosía aún.
―Soy Pinda, me envió el árbol para ayudarte.


