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A mis hijos.

Muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar, 
los niños no pueden, ahora es el momento, sus huesos están en 

formación, su sangre también lo está y sus sentidos se están 
desarrollando, a él nosotros no podemos contestarle mañana, 

su nombre es hoy.
Gabriela Mistral
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CAPÍTULO 1.

Entre noviembre de 1997 y 
abril de 1998, las costas del 

sur de Chile fueron afectadas por 
un diluvio sin igual. Truenos, re-
lámpagos, vientos desbocados e 
intensas lluvias dieron como resul-
tado inundaciones devastadoras, 
varias víctimas fatales y un sinnú-
mero de damnificados. El fenóme-
no de El Niño, responsable de la 
catástrofe, sucede cuando fluctúan 
las temperaturas del océano en los 
sectores central y oriental del Pa-
cífico ecuatorial, provocando cam-
bios en la atmósfera y el clima.
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En La Araucanía, en el sector cos-
tero, precisamente en Isla Licán, la 
niña Josefa pasaba un fin de sema-
na donde su abuela Nini, quien la 
cuidaba mientras sus padres traba-
jaban todo el día en la capital. Para 
evitar la soledad de su casa en San-
tiago, aprovechando que el año es-
colar terminaba y que las fiestas de 
fin de año habían pasado, se quedó 
unos días más con su abuela en el 
campo.

Se comunicaba con sus padres, 
de vez en cuando, por un celular, 
que solo captaba señal en la loma 
de un cerrito, cerca del gallinero, 
donde a diario abuela y nieta reco-
gían huevos frescos.
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Un buen día comenzó a llover. 
A la abuela de Josefa le gustaba la 
lluvia. Decía que era buena para el 
campo, para que las siembras y los 
pastos crecieran, pues la sequía era 
mal sostén para los campesinos.

Esa lluvia, sin embargo, no era 
un temporal cualquiera: eran las 
primeras gotas de un frente de mal 
tiempo que estaba lejos de cesar. 
Habían pasado ya cuatro días de 
lluvias intermitentes, que poco las 
dejaban hacer sin terminar empa-
padas. 

Josefa se sentaba a la orilla de la 
ventana. Allí veía la lluvia y recor-
daba que sus padres estaban lejos: 
habían quedado en la capital cuan-
do comenzó el temporal.
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Isla Licán se ubicaba en la rive-
ra del río Toltén. Su Nini vivía sola 
allí desde hacía muchos años en la 
casa que heredó de la bisabuela. 
Josefa no había alcanzado a cono-
cer a su abuelo, quien había muer-
to hacía más de veinte años. Había 
escuchado su historia, sabía que le 
llamaban Tata, pero nada de su fa-
llecimiento. 
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La lluvia penetraba por el techo y 
las goteras tintineaban en las ollas 
que habían puesto para recibir el 
agua. Más de una ventana tenía el 
marco un poco abierto y el viento 
silbaba poniendo nerviosa a Jose-
fa, quien era tranquilizada por su 
querida abuela Nini. Ella la arropa-
ba para dormir y luego le contaba 
historias de cómo la lluvia permi-
tía que la vegetación creciera, que 
los vegetales fuesen sabrosos y las 
frutas dulces.
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En las noticias transmitidas por 
radio FM y de vez en cuando en la 
televisión que se lograba ver si la 
antena no se movía, se mostraba la 
catástrofe provocada por el diluvio 
que afectaba gran parte de la zona 
sur de Chile, en especial su región. 
Los ríos se habían desbordado y los 
puentes habían colapsado, hacien-
do muy peligroso viajar desde los 
pueblos hasta los sectores rurales. 

Ya por la tercera semana de llu-
via constante, se escuchaba uno 
que otro helicóptero desplazarse 
por el cielo, al parecer grabando las 
aguas que anegaban los terrenos, 
constatando la infinidad de fami-
lias que habían quedado aisladas e 
inundadas.


