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Deseo felicitar a don Andrés Sarmiento, CEO & Fundador de Solo Turismo por la
iniciativa denominada  «En rescate de nuestro patrimonio cultural intangible», la cual
pondrá a disposición de sus  seguidores, considerando que esto es una estrategia
que permite lograr rescatar, fortalecer y preservar la identidad de los territorios,
trascender en el tiempo, constituye la memoria oral que crea lazos afectivos
intergeneracionales.

Se espera  que el impacto y la proyección de ésta iniciativa tengan la continuidad en el
tiempo, porque se debe entender, que solo de esa forma,  estaríamos fortaleciendo y
preservando nuestras raíces.

Marfilda Sandoval 
Jefe de Carrera de Ingeniería en Gestión Turística de la Universidad Tecnologica Metropolitana

Encargada del Programa de Competitividad Turísitica de la Universidad Tecnologica Metropolitana



La importancia de la revalorización del patrimonio intangible radica en mantener la
identidad cultural de un grupo humano, entre ellos tenemos algunas demostraciones
como su lengua, danza, música y uno que resalta a mi parecer son las expresiones
orales, las mismas que hacen referencia a las leyendas, cuentos, mitos, etc. Lo
diferencio del resto porque el mismo es una construcción cognitiva, social, económica
e histórica de un sitio, ya que nos muestra elementos propios de una época y nos
transporta al momento exacto donde todo ocurrió. Además, lo fundamental recae en
como se transmite, ya que depende de una comunicación generacional, estoy seguro
que muchos recuerdan a sus abuelos y padres contándoles relatos sobre duendes,
diablos o aparecidos que intervenían en la vida de hombres y mujeres. Ahora lo
preocupante sobre esto, es la pérdida identitaria que se tiene en la actualidad y las
pocas acciones que se realizan por parte de instituciones tanto públicas como
privadas, y es por ello la importancia de iniciativas como esta para salvaguardar no
sólo las expresiones orales sino  también la identidad cultural de las localidades.

Matheo Pozo 
Fundador de Embajadores Legado Cultural y Relatos del Curupí.



INDICE

Introducción .......................................................................................    1
Chupacabras ......................................................................................    2
Cavilolén ..............................................................................................    6
Cabeza de Chancho .........................................................................   10
Hombre Polilla ...................................................................................   14
Tué - Tué .............................................................................................   18
Carcancho ..........................................................................................   22
Monstruo de Tagua Tagua .............................................................   26
Basilisco ..............................................................................................   30
Piuchén ...............................................................................................   34
El Cuero ..............................................................................................   38

1



INTRODUCCIÓN

La tradición oral se muestra como parte esencial del patrimonio
cultural intangible, viviendo en la memoria de los habitantes de
un lugar y mezclándose con lo fantástico. Se transmite de
generación en generación como una herramienta de
aprendizaje, advirtiéndonos sobre los peligros de lo
desconocido y reflejando las costumbres de vida que
representan nuestra idiosincrasia.

Esta recopilación es el resultado de una ardua investigación,
cuyo objetivo principal es la salvaguardia del patrimonio cultural
intangible. Con su difusión, la idea es que el público adulto se
reencuentre con esta tradición y que para los niños represente
una oportunidad para conocer su cultura desde una nueva
perspectiva.

Las descripciones y representaciones gráficas nos llevarán a
insertarnos en un mundo distinto, donde lo real e imaginario
colisionan, siendo difícil el diferenciarlos. El contenido de este
documento permite conocer relatos de tiempos pasados, pero
también reinterpretar sus símbolos y figuras, adaptándolos al
contexto actual y otorgando a las familias una excusa para
reunirse. Podrán compartir experiencias, rescatando la belleza
de la herencia hablada y formando parte del rescate patrimonial.
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CHUPACABRAS
Ubicación: Calama, Región de Antofagasta.

El territorio de la Provincia de El Loa es famoso por la
transparencia de su cielo, ofreciendo a cualquiera que mire
hacia las estrellas un espectáculo encantador, casi mágico. Por
esta razón, cuando algunos científicos de la NASA viajaron hasta
su capital, ningún calameño se extrañó. Sus tierras eran
privilegiadas y se enorgullecían al saber que su renombre no se
limitaba a Chile. Sin embargo, la estadía de estos caballeros fue
breve, porque en cuestión de días se trasladaron a pueblos
aledaños. 

Nadie sabía de qué podría tratar un proyecto que necesitara de
desplazamientos tan rápidos y constantes, pero ninguna
autoridad de la zona fue claro ante las preguntas de sus
ciudadanos. “Antes de llegar a un acuerdo, querían venir a
explorar la zona”, respondieron, no obstante, después de varias
semanas desde su regreso a Estados Unidos, ningún
comunicado fue publicado. Este hecho quedó en la nebulosa de
Calama. Pensaron que algo grande vendría, pero el asunto
quedó en la nada… o eso creyeron al principio. 

En abril del año 2000, dos meses después del confuso
encuentro con los extranjeros, una serie de macabros
acontecimientos se desarrollaron en la ciudad de sol y cobre,
provocando que los ciudadanos especularan de forma
inmediata sobre la posible relación entre ambos hechos. No
podría existir otra explicación para el horrible escenario que
azotó a docenas de familias calameñas. Sus animales de ganado
habían sido asesinados, pero más confuso aún, no se
evidenciaban marcas de sangre por los alrededores. Ni siquiera
en  las  mismas  víctimas,   porque  para  sorpresa  de  todos , su 
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sangre se había evaporado, otorgándoles un aspecto
momificado. 

Cada animal tenía la cantidad de tres orificios. Uno ubicado en la
cabeza y dos en el cuello, presentando el mismo diámetro y
profundidad. Ningún humano hubiese sido capaz de realizar
tales actos, pues aquellas heridas solo podían evocar la imagen
de unos largos y filosos colmillos. Entonces, ¿qué clase de animal
podría ser tan sanguinario? Sin duda una pregunta difícil de
resolver, pues el caso presentaba una escasez de pistas. En la
noche anterior a los crímenes todo estaba calmo, llamando
especialmente la atención el hecho de que ni siquiera las
gallinas dejaran escapar un grito sonoro de advertencia.  

Es más, ni siquiera se encontraron señales de forcejeo con el
enrejado o alguna huella que pudiese ayudar con la
identificación de este posible reptil o mamífero. No obstante, los
dueños de los animales no creían que se tratase de la fauna del
sector e idearon sus propias conclusiones. Definitivamente
aquello era obra de algo completamente desconocido y el que
sus pobres ganados aparecieran acomodados en fila les hacían
creer que se trataba de una criatura con poderes
extraordinarios, casi como si los hubiese hipnotizado para
facilitar su festín. Y si bien el cuerpo policial intentó calmar a los
ciudadanos mencionando la posibilidad de que se tratase de un
perro callejero, nadie lo creyó.

Sus sospechas fueron confirmadas cuando apareció el primer
testigo de la criatura, en el sector de Lican Tatay. Según las
palabras de este hombre, el “chupacabras”, como lo llamó,
estaba dentro de su parcela succionando la sangre de sus
cabritos. Temblando relató que este ser poseía un aspecto
repugnante, con el cuerpo similar a un reptil, pero que caminaba
en dos patas.   Se trataba de una bestia indescifrable,   con  unos 
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colmillos filosos y cubierto de una gelatinosa piel verde que
contrastaba con sus luminosos ojos amarillos inyectados en
sangre. Después, todo fue borroso.

Calama se llenó de espectadores, la noticia recorrió todo el país
y cada día llegaba un nuevo periodista. Algunos preocupados de
encontrar la verdad para calma de sus ciudadanos y otros,
ansiosos por cazar una buena portada. Fueron meses
agotadores, pero todo terminó abruptamente cuando no
aparecieron más víctimas del Chupacabras. Varias personas
aseguraron ver un avión de la NASA en el aeropuerto El Loa,
asegurando que ellos se lo habían llevado, mas la aparición de
esta criatura por otras regiones de Chile ponen en duda este
testimonio.

¿Qué es realmente esta enigmática bestia? Algunos aseguran
que se trata de un experimento de científicos estadounidenses,
quien después de ser capturado, escapó de los laboratorios de
Norte América para llegar a esta arrinconada y alejada nación.
Otros dicen que se trata de una especie desconocida de animal
y unos pocos aseguran que es un ser de otro planeta o
dimensión. Nada es seguro. La única certeza sobre este ser es
que solo trae desgracias.

Escrito por Karla Riddle S.
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CAVILOLÉN
Ubicación: Salamanca, Región de Coquimbo.

Puede que la palabra “Cavilolén” sea desconocida para muchas
almas, pero esta alimaña demoníaca, durante años, consiguió
sembrar un absoluto terror dentro de la provincia de Choapa.
Su fatal desenlace debió ser el fin de las desgracias, mas su
inagotable maldad logró atravesar el averno, o donde quiera que
se encuentre, para ocasionar un sin fin de accidentes
automovilísticos. La cuesta que conecta a Salamanca e Illapel
con la costa, la cual recibe el mismo nombre del monstruo, ha
sido el cementerio de diversos conductores, quienes sin mayor
explicación perdieron el control o sufrieron de inesperadas fallas
en sus transportes. Pero ¿qué era realmente esta bestia?

En el Valle de Chalinga, entre serpenteantes e inmensamente
peligrosas subidas y bajadas, se encuentra a gran altura una
cueva oculta entre su exuberante naturaleza. Esa es la Raja de
Manquehua, conocida como el punto de reunión de los brujos.
Se dice que este lugar abriga una energía misteriosa, porque en
los tiempos del Chile colonial, el Cavilolén reinaba la totalidad de
estos lares. Nacido del repulsivo acto entre un demonio —el
cual adoptaba la forma de macho cabrío— y una pobre mortal
que fue ofrecida como sacrificio, su venida al mundo solo pudo
representar un crimen contra la naturaleza. Es más, la mujer que
lo parió murió de inmediato al notar su bestial aspecto.

Este engendro poseía rasgos humanos, pero de una forma más
bien retorcida, pues era de un predominante aspecto
animalesco. Asemejando a un chivato, dos enormes cuernos le
brotaban desde su peluda cabeza y el resto del cuerpo,
irradiando una peculiar luz, opacaba el brillo de las estrellas. Su
padre,  siendo  el  rey  de  los  brujos  criollos, poseía una magna 

6



7



cantidad de fieles interesados en el arte oscuro y ofreciendo a
algunos de ellos como sus sirvientes, le obsequió una cueva
cercana a la suya.  En años posteriores, esta sería conocida
como la «Cueva del Cavilolén», lugar en que fue adorado y
protegido por esta secta demoníaca. Sin embargo, esta
veneración no fue suficiente para la ambiciosa criatura, así que
en cuanto alcanzó la madurez, asesinó sin piedad ni
remordimiento a su progenitor y se adjudicó el trono.

Este chivato, mitad demonio, mitad humano, resultó ser peor
que su ascendencia. Aborrecía a los hombres y se obsesionaba
con las doncellas, a quienes devoraba sin piedad cada noche,
arrojando sus huesos por la quebrada de la colina. En cuanto la
luna se posaba al centro del cielo, el hermoso paisaje de la
precordillera se inundaba de temor y soledad, pues era la señal
de que el Cavilolén, corriendo casi como un lobo hambriento,
salía en busca de nuevas presas. Ningún habitante de los
pueblos que rodeaban el valle se atrevía a salir y quienes eran
padres de muchachas jóvenes, encerraban su casa con todos
los candados posibles, protegiéndolas entremedio de cruces y
oraciones.

Todas las familias se esforzaban al máximo para mantener
alejado a este engendro, pero nada de eso bastaba. Sus ojos
eran de una profundidad enorme y ante el mínimo contacto
visual, lograba hipnotizar a las damas e incluso a sus
protectores. Así, capturándolas entre sus garras, tomaba
impulso de sus fornidas piernas y con gran agilidad subía hasta
la cañada, llevando su nueva cena hasta la caverna a la que
llamaba hogar. Allí era recibido por dos culebrones gigantes que
actuaban como sus guardianes y acomodando de forma
elegante su mesa de centro, cocinaba viva a las jóvenes que
raptaba. Sus actos eran de una crueldad inefable, pero su
maldad no quedaría impune.
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Las malas lenguas solían decir que el Cavilolén era inmortal,
condenando a los lugareños a la desgracia eterna. Sin embargo,
cierto rumor sobre su posible debilidad circuló en los pueblos
del sector. Ellos no lo supieron, pero uno de los brujos que solía
rendir tributos al antiguo rey, realmente molesto por su
asesinato, fue quien reveló la verdad. Al parecer, la única forma
de acabar con este engendro era enterrando un cuchillo de
plata en su corazón, pero no podía hacerlo cualquier persona,
debía ser una muchacha. A raíz de esto, varias jóvenes
comenzaron a dormir con dagas, mas no fue de gran ayuda,
pues rápidamente tendían a caer a su merced por la hipnosis.
No importaba cuanto intentaran evitarlo, él siempre forzaba a
que los ojos de sus víctimas se posaran en los suyos.

Las esperanzas decaían con el pasar de los días, pero más tarde
que nunca, el Cavilolén pudo pagar por todos sus crímenes. En
una noche de luna menguante, tal como hacía cada vez que
tenía hambre, secuestró a una joven que dormía
profundamente en su alcoba. O al menos eso fingió, porque
todo se había tratado de un plan para deshacerse del horrible
chivo. Ella era ciega de nacimiento y sabiendo que no podría ser
víctima de su hechizante mirada, ocultó un cuchillo de plata bajo
su pijama. El Cavilolén, concentrado en colocar los utensilios
sobre su mesa, no pudo percatarse de este detalle, así que al
sentir cómo ella se abalanzaba en su dirección, solo volteó para
intentar apaciguarla con sus embrujos. El confiado híbrido, antes
de volverse cenizas, maldijo en todas las lenguas posibles y soltó
un estremecedor grito que resonó en todo Salamanca.

Escrito por Karla Riddle S.
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CABEZA DE CHANCHO
Ubicación: Renca, Región Metropolitana.

Tan solo unos años después de haber nacido como comuna,
Renca albergaría a una criatura inimaginable y su origen, no muy
distinto al resto de mortales, vuelve aún más intrigante esta
historia. Todo comenzó con una joven criada, quien trabajaba
para una de las haciendas más adineradas de la zona. Ella
poseía una gran vitalidad, pero sin darse cuenta, poco a poco
fue apagándose, debido a unos fuertes dolores abdominales
que la aquejaban. Muy preocupada por su salud, un día decidió
acudir al único doctor del pueblo. ¿El diagnóstico? A pesar de no
ser evidente, tenía cinco meses de embarazo.

La muchacha decidió mantener la sorpresiva noticia en secreto
de sus patrones, temiendo que la despidieran. No sabía qué
podría hacer a futuro, pero en ese momento solo pudo
concentrarse en reunir más dinero. Así, resistiendo sus mareos y
molestias, terminaron transcurrieron tres meses. El tamaño de
su barriga no creció demasiado, por lo que su plan no presentó
mayores dificultades. Mas una noche, temiendo despertarlos
por los dolores que la seguían atormentando, decidió caminar
hasta una bodega ubicada en el patio, lejos de las habitaciones.
Estaba segura de que el bebé estaba a punto de nacer, pero no
alcanzó a prepararse, pues tras abrir las grandes puertas del
depósito sintió como un bulto se desplomaba al suelo.

El recién nacido no lloró ni gimoteó, así que la madre corrió a
socorrerlo temiendo lo peor. Sin embargo, al momento de
tomarlo en brazos, su cuerpo se paralizó. El pequeño estaba
vivo, pero tenía una apariencia tan macabra que no podía creer
que se trataba de un humano, de su hijo. Su rostro asimilaba a
una bestia. “Este engendro debe ser obra del demonio”, se dijo a
sí misma y aterrorizada, tomó la decisión de abandonarlo en una 
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cueva ubicada en la cima del cerro. El sendero hasta aquel lugar
era extenso, así que caminó lo más rápido que sus piernas le
permitieron. No obstante, a cada paso que daba, un cálido
sentimiento florecía de su pecho, provocando que lo abrazara
con más cuidado.

Casi podía percibir la unión de sus latidos. Por ello, los planes
cambiaron al momento de llegar a la cueva, pues si bien estaba
convencida de que no podría criarlo con el resto de la
comunidad, decidió que ella no lo dejaría solo. Lo envolvió en
sus ropas, le besó la frente y afirmó que volvería en la mañana,
promesa que no solo cumplió al día siguiente, sino que durante
todos los días a lo largo de quince años. Sin embargo, la rutina
que la muchacha había creado —visitándolo en el amanecer
para alimentarlo y escapándose en la noche para asegurarse de
que no tuviese frío—, se complicó cuando volvió a presentar
fuertes dolores en el abdomen.

Ella había pensado en la posibilidad de un nuevo embarazo,
pero esta vez la noticia no fue alegre, pues se trataba de una
enfermedad terminal. Al conocer el diagnóstico, la mujer decidió
pasar sus últimos meses de vida en compañía de su hijo,
otorgándole el amor de madre que durante muchos años no
pudo ser completo. Durante aquel tiempo le dio charlas de
cómo sobrevivir por su cuenta, enseñándole a cocinar y
advirtiéndole que no bajara al pueblo. No obstante, la situación
dio un vuelco después de su muerte. El joven, profundamente
apenado, quedó días sin moverse. Había sucumbido ante el
shock, llegando a reaccionar solo cuando el hambre se hizo
insoportable y en medio de su demencia, lanzó a su progenitora
dentro de un caldero hirviendo para devorarla.

Días después, completamente desesperado y sin comida, bajó
del cerro en  busca  de  una  nueva  víctima.  En  esta  ocasión  la
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desafortunada cena fue un niño de aproximadamente ocho
años, quien fue raptado mientras jugaba a las escondidas. Los
testimonios sobre la presencia de un monstruo se esparcieron
rápidamente y varios aseguraron oír chillidos similares a los de
un cerdo haciendo eco por el sector. El terror persistió por
meses. Cada vez que sentía hambre, él se acercaba al límite del
pueblo para llevarse a un chiquillo que estuviese distraído
divirtiéndose en las faldas del cerro. Pero su codicia lo condenó,
porque en una nublada tarde lo descubrieron.

Su horrible apariencia y porte no fue suficiente para intimidarlos,
así que fue perseguido por una gran turba. Ellos querían
destruir a la bestia que los había arruinado, y a pesar de que
esta persecución no tuvo éxito, fue suficiente para que el
“Cabeza de chancho”, como lo bautizaron, no volviese a aparecer
por Renca.

Escrito por Karla Riddle S.
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HOMBRE POLILLA
Ubicación: Providencia, Región Metropolitana.

El ser humano no sabe actuar ante lo desconocido. Algunos lo
negarán molestos, afirmando que siempre se encuentran en la
búsqueda de algún ente «paranormal». Pero he ahí la raíz del
problema. Lo desconocido es aquello que nadie espera, se trata
de las manifestaciones que son imposibles de creer a menos
que uno sea testigo directo del encuentro. Y como si se tratase
de un juego de azar, le puede ocurrir a cualquiera. No existen
elegidos ni maldecidos. Somos iguales ante sus ojos. Nunca
sabes cuándo harán su aparición, así que es mejor estar
preparados, pues pueden ocultarse incluso en tus lugares
favoritos. En cierta noche de Santiago, dos jóvenes pudieron
confirmarlo.

Sus nombres son desconocidos para el ojo público, porque ellas,
temiendo las burlas de la gente, prefirieron contar su relato
dentro del anonimato. Ambas trabajaban como meseras en uno
de los tantos restaurantes que desfilan por las calles de la
comuna de Ñuñoa. Los turnos laborales eran bastante
agotadores, principalmente por el trato poco educado con que
varios clientes las trataban. Ciertos personajes solían creerse los
reyes del mundo y manteniendo una actitud hostil, volvían el
ambiente incómodo para todos. Por esta razón, cada vez que
sus turnos concordaban y cuando los días eran especialmente
duros, las muchachas solían levantarse los ánimos caminando
por el extenso Parque Bustamante.

Existía algo conciliador dentro de aquel paisaje. El prominente
verde en medio de las grises zonas comerciales le otorgaba un
aspecto casi mágico y no existía mejor remedio para el alma que
un descanso bajo la sombra que sus árboles ofrecían.
Usualmente estas jóvenes lo utilizaban como un atajo para llegar 
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al metro. Allí aprovechaban de comprar alguna chuchería y
despidiéndose en el vagón, cada una seguía su camino. Sin
embargo, cierto día de primavera los planes cambiaron: en el
restaurante se había celebrado un evento privado, el trabajo
había sido muy pesado y terminando más tarde de lo usual,
decidieron comprar algo para calmar el hambre que las fatigaba.
Así, sentadas en una de las tantas bancas del parque, los
minutos avanzaron entre risas y anécdotas.

Fue alrededor de las nueve de la noche cuando un peculiar
sonido, muy similar al zumbido de un avión, las distrajo. El lugar
de procedencia era indetectable, porque producía ecos en
todos los rincones del lugar. Lo único que sabían es que se
acercaba y sin pensarlo dos veces, decidieron marcharse. Pero
ningún apuro sería lo suficientemente veloz para escapar de la
escena más perturbadora que han tenido que vivenciar. Volando
entre la copa de los árboles pudieron distinguir una figura
humanoide, extremadamente alargada —probablemente de
unos dos metros—, que batía con una fuerza descomunal las
enormes alas que nacían desde su espalda.

Sus movimientos eran ágiles, tan rápidos que nunca pudieron
ver con claridad el rostro de aquel ser. Se veía como un
manchón de color negro, siendo sus ojos el único rasgo posible
de distinguir. Eran de un rojo carmesí y brillaban con la misma
intensidad que las luces de un auto durante los viajes en
carretera. Ellas, invadidas por el pánico, continuaron avanzando
hacia la avenida principal mediante pasos lentos, pues temían
enfadarlo. Sin embargo, antes de que pudiesen llegar hasta el
final de su destino, el “hombre polilla”, como lo nombraron,
lanzó un grito estremecedor y se fue del lugar. Nunca mostró
indicios de atacarlas, pero este encuentro les afectó
tremendamente. Cada vez que lo recuerdan, temen que su
mirada  color  sangre  se  posen  sobre  ellas,  donde  quiera que 
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esté.

Este no fue el único relato sobre la criatura. En la misma fecha
en que ambas jóvenes sufrieron del encuentro, una pareja de
ancianos aseguró ver una especie de mantarraya gigante
volando sobre las casas del Cerro Dieciocho Sur, en Lo
Barnechea. Ellos aseguraron que aparecía y desaparecía, tal
como si estuviese cruzando algún portal. Y cuando la noticia fue
conocida, una ola de nuevos testimonios estalló. Algunos fueron
realizados con la clara intención de mofarse, completamente
escépticos de lo sucedido, pero muchos otros sirvieron para
construir un retrato más concreto de este ser. Sin embargo, el
misterio nunca fue resuelto. Es más, solo aumentó: a unos días
de su último avistamiento en la capital, un gran socavón se
produjo en una de las alamedas principales, provocando la
muerte de tres personas. Desde ahí, muchos aseguran que el
“Hombre polilla” vaticina desastres.

Escrito por Karla Riddle S.
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TUÉ - TUÉ
Ubicación: Talagante, Región Metropolitana.

La comuna de Talagante, ubicada en la región metropolitana de
Santiago, estaba sumida en el silencio. Unas horas atrás el
paisaje había sido testigo de cómo el sol se despedía
ocultándose tras los cerros y, pese a la belleza del escenario, no
se observó ningún alma por las calles. Era víspera de un 24 de
junio, fecha que indica el solsticio de invierno, pero también el
día en que los brujos de todas las regiones se reencuentran
para celebrar un gran aquelarre. Durante estas reuniones
abundan los ritos y maleficios, motivo por el cual la gente se
encierra en sus casas.

¿El lugar del encuentro? El legendario cerro de los brujos,
ubicado a medio camino entre Lonquén y el pueblo de isla de
Maipo. Allí se encuentran varias cuevas y la gente antigua de la
zona asegura que por el subsuelo posee conexiones con
cavernas de Salamanca y Chiloé. Esta sería la razón del por qué
los talagantinos nunca han sido testigos de algún brujo volando
entre las copas de los árboles. Travesías que, siendo honestos,
se perdían agradecidos, pues el eco de sus desesperantes
chillidos era suficiente para espantarlos. Sin embargo, ninguno
causaba tanto pavor como el canto del Tué-Tué.

Los rumores en torno a este tipo de brujos son interminables.
Nadie sabe con completa seguridad el origen de su poder ni
mucho menos la forma que adoptan al volar, pero los sonidos
que emanan de su garganta son irreconocibles. En esta peculiar
noche todos evitan su visita, porque se trata de un ser de mal
augurio. Si se posa sobre el techo de una morada o en alguna
rama cercana a las ventanas y canta “tué-tué, tué-tué, tué-tué”,
significa que el familiar enfermo se irá a los cielos o, peor aún, le 
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provocará a los sanos una maldición de la que no sobrevivirán.
O eso se creía hasta hace unos años atrás, porque una familia
logró establecer una especie de acuerdo con una de estas
personas mágicas.

Todo sucedió cerca del río Maipo. El año exacto de este evento
se ha perdido junto al resto de los cientos de testimonios que
existen sobre el Tué-Tué, pero la esencia de la historia ha
perdurado con el tiempo. Según varios relatan, la dueña de tan
gran hazaña fue una mujer de avanzada edad, quien, junto a su
pequeño nieto y única compañía en la vida, vivieron una noche
de terror en cierta fiesta de San Juan. Pese a su tierna edad, el
chiquillo llevaba enfermo desde hace varias semanas: lo
aquejaba la fiebre y su tez estaba tan pálida como la luna. La
abuela temió lo peor en aquella fecha, así que clavó cruces de
palque afuera de su puerta y colocó el cráneo de su vaca
fallecida arriba del techo, para evitar una posible visita.

Estas protecciones las había oído de varias personas del sector
y, desesperada, intentó seguir cada uno de los pasos. No
obstante, nada de esto fue suficiente. A media noche comenzó a
retumbar por toda la morada el desesperante chillido del brujo,
quien parecía ensañado con estas pobres almas. ¿Por qué?
Todo es incierto. Algunos aseguran que años antes de este
ataque, el hijo de la anciana había espiado en la cueva de
Talagante y por ver donde no debía, le causaron la muerte,
maldiciendo de paso al resto de su familia. Otros afirman que
este hombre habría entrado en medio del aquelarre y
aprovechándose de su distracción, robó ciertos objetos valiosos.
Sabiendo lo que ocurriría, se dio a la fuga y los brujos,
inundados de rabia, juraron venganza a su linaje.

La enfermedad del pequeño era la ocasión perfecta para cobrar
la ofensa,  razón  que  explicaría  la  labor y molestia del Tué-Tué. 
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Entre el sonido de unas garras siendo deslizadas por el techo y
el incesante canto de mal agüero, la señora no pudo pensar con
claridad, pues solo tenía en mente la seguridad de su nieto, a
quien anhelaba ver jugando de nuevo. Dentro de su
desesperación, al no saber qué hacer, abrió la ventana y gritó:
“Deja a mi chiquillo en paz y a cambio te haré una tortilla”,
siendo esto lo único que podía ofrecer. Y pese a lo impensable
de la situación, el brujo pareció de acuerdo, porque su canto
comenzó a desvanecerse en el aire.

Muy temprano al día siguiente, alguien golpeó en la puerta de la
anciana. Extrañada de tener visitas a esa hora, se apresuró en
atender la puerta, mas nada la preparaba para recibir aquel
invitado. Un señor de gran elegancia la saludó cortésmente y le
dijo: “Vengo por mi tortilla”. Tremendamente asombrada y sin
atreverse a hablar, solo pudo correr en busca de lo prometido.
En ese momento no supo qué esperar, pero a los pocos días del
encuentro su querido nieto se recuperó de forma casi milagrosa
y ella, eternamente agradecida del brujo, comenzó a hornear
tortillas para cada 24 de junio.

Escrito por Karla Riddle S.
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CARCANCHO
Ubicación: Popeta, Región de O'Higgins.

En la región del Libertador General Bernardo O'Higgins, a unos
cincuenta kilómetros de Rancagua, se encuentra la Reserva
Nacional Río los Cipreses. Rodeada de flora y fauna, esta área
protegida es dueña de escenarios maravillosos, pero también de
un intrigante secreto. O así solía ser hasta unos años atrás,
cuando un grupo de turistas aseguró encontrar los vestigios de
grandes pisadas en los caminos cubiertos de nieve, cercanos a
los glaciares del parque. Eufóricos ante tal imagen, corrieron en
busca de algunos guardaparques que pudiesen explicarle a qué
espécimen correspondía la enorme huella, pero no tuvieron
suerte. Pese a sus años de experiencia, ninguno había sido
testigo de una escena semejante y decidiendo encontrar el
posible origen, iniciaron una larga investigación. Las noticias de
aquella semana se llenaron de títulos alusivos al encuentro.

En la sexta región se esparció una ola de rumores, siendo Rengo
la comuna que más se interesó. Esto se debió a los relatos de
los más ancianos del lugar, quienes constantemente hablaban
de la aparición de un hombre mono que remeció al pueblo de
Popeta en el año 1958. Pero ¿qué relación mantenía con los
recientes avistamientos? Pues al igual que en el famoso parque
de Machalí, este ser al que apodaron como el «Carcancho» fue
descubierto gracias a las colosales pisadas que imprimía en la
nieve. Quienes tuvieron la oportunidad de verlo en aquella
ocasión, relatan sus recuerdos de forma vívida.

“Todo ocurrió durante el invierno”, rememoraron. Esa
temporada había sido especialmente difícil, porque la nieve, más
agresiva de lo normal, cubría todo a su paso. Oscurecía muy
temprano y con el frío calando los huesos, decidieron que era
imposible  trabajar  hasta  muy  tarde,   provocando  que  Popeta 
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pareciera un pueblo fantasma. Sin embargo, un grupo de
vecinos se vio obligado a salir en cierto día, después de que se
sintieran extraños aullidos a unos metros de los hogares. Al salir
a investigar, se encontraron con una enorme sorpresa: unas
pisadas de gran tamaño se dirigían hasta el cerro Palomo. Eran
monstruosas. Y de no ser porque algunos novillos estaban
ausentes de sus corrales, no hubiesen realizado expediciones
por el terreno.

Buscaron por varias horas. No sabían el tiempo exacto, pero el
cansancio corporal los delataba. Peor aún, en algún momento
del camino las huellas desaparecieron y sobre los novillos,
ninguna señal. Esta serie de eventos desafortunados los
mantuvieron con el ánimo bajo, mas este sentimiento fue
prontamente reemplazado por el terror. A unos cuantos metros
de distancia, intentando ocultarse tras unos montículos,
pudieron observar a una criatura de descomunales
proporciones. Antes de encontrarlo habían discutido acerca de
qué animal podía dejar pisadas tan grandes, pero nada los había
preparado para este escenario. Su cara poseía rasgos humanos,
pero rememoraba más a una especie de mono que a una
persona.

Esta comparación era bastante justa, pues midiendo más de dos
metros, este monstruo se encontraba cubierto de un grueso
pelaje de tonalidades cafés. Mas sus rasgos animalescos no
terminaban allí. Sus largas y grandes extremidades delataban su
enorme fuerza y su mirada, pese a lo pequeño de sus ojos, era
profunda y penetrante. Los hombres estaban seguros de
haberse encontrado con el asesino de sus novillos y decidieron
apuntarle con sus escopetas. Sin embargo, la criatura no lo
permitió. Mediante unos potentes gruñidos fue capaz de
derrumbar gran parte de la nieve que reposaba en la cima del
cerro y, enterrando casi la totalidad del cuerpo de sus agresores, 
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procedió a escapar con rapidez. Al conocer la historia, el resto
de los vecinos se organizó para dar caza al engendro, pero no
duró por mucho tiempo, porque después de unos días de
búsqueda, dieron con el cadáver de sus animales perdidos.
Según observaron, estos habían muerto por hipotermia, no por
el ataque de un tercero y, comprendiendo su error, decidieron
dejarlo en paz.

Lo que muchos no saben, es que el Carcancho es un ser
inofensivo. No ataca animales y solo hiere a las personas cuando
estas intentan apresarlo. Por esta razón, siempre intenta ser
cuidadoso con sus pistas, pues de ser encontradas, un tumulto
de gente irá en su búsqueda, tal y como sucedió en Río los
Cipreses. Después de que las noticias estallaran, el número de
visitantes aumentó en demasía, curiosos por conocer el misterio
de las grandes huellas. El Carcancho, asustado de ser presa de
un nuevo ataque, decidió huir. Así, cada día con menos lugares
al que llamar hogar, vaga en la eterna soledad de las montañas
buscando alguna forma de sobrevivir.

Escrito por Karla Riddle S.
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MONSTRUO DE TAGUA TAGUA
Ubicación: San Vicente, Región de O'Higgins.

Alrededor del año 1784, en pleno siglo XVIII, esta alejada y
solitaria nación dio albergue a una criatura inimaginable, un
engendro de aspecto casi tan macabro como los crímenes que
cometió. Es mas, el impacto que causó fue tan grande, que
incluso llegó a ser temido dentro del continente europeo. Las
desesperadas cartas que los españoles enviaron desde aquí
fueron divulgadas en la totalidad de su reino. Todos quisieron
saber más sobre la estancia de Tagua Tagua, cuyo monstruo no
era lo único temible, porque don Juan Jerónimo de Acuña,
propietario del lugar, era un hombre conocido por su crueldad.

Don Jerónimo, como lo llamaban, era el último encomendero
que quedaba en San Vicente, basando toda su economía en la
producción de ganado y pequeñas actividades agrícolas. Sus
terrenos abarcaban enormes cantidades de tierra, pero más
importante aún, era dueño de una gran laguna que servía para
dar abasto a sus animales y regadíos. Él no trabajaba
demasiado, pues prefería mandar y mediante golpes e insultos,
humillaba a sus esclavos y empleados que cobraban salario.
Uno de ellos fue el responsable del terror que se hundió en este
pueblo.

Cansado de las humillaciones y el maltrato del encomendero,
decidió realizar un pacto con el diablo. No fue difícil encontrarlo,
pues siempre merodea cerca de la gente, esperando por la
oportunidad de arruinar la vida de alguien. Escuchó la historia
de este joven con mucha atención y sonriendo con malicia le
dijo: “Tú no te preocupes de nada, que yo me encargo”. A la
mañana siguiente, para sorpresa de todos, el ganado de don
Jerónimo   había   perdido  al   menos  unos   quince  animales  y, 
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completamente invadido por la ira, culpó a sus trabajadores.
“Ladrones” fue la palabra más suave que les gritó. No obstante,
las acusaciones dieron un vuelco cuando una de las empleadas
aseguró ver a un monstruo en la laguna.

Don Jerónimo no confió en sus palabras, pero decidió organizar
a un grupo de sus hombres para que buscaran a la criatura. Si
no encontraban rastros de ella o sus animales, la joven sería
condenada como la única responsable y, con esto en mente, se
dirigieron al embalse. Utilizaron a una vaca y sus crías como
carnada, pero nunca esperaron que el plan de verdad diese
resultados. La escena fue macabra. Al acercar sus cabezas para
beber un poco de agua, los animales se encontraron con una
horripilante bestia que salió del fondo. Su apariencia era
increíblemente amenazadora, pues midiendo alrededor de
treinta varas, este ser era dueño de un cuerpo completamente
fornido.

Ante la amedentrada mirada de los espectadores, el monstruo
sacó a relucir dos filosas colas que utilizó para atrapar a los
pobres vacunos y, acercándolos hasta sus garras, los asesinó sin
piedad. Después, atrayendo sus cuerpos hasta una enorme
hilera de dientes, devoró sus cabezas. Nadie se atrevió a pelear,
pues aquella criatura evidentemente poseía la ventaja. El
encomendero pensó que se trataba de algún animal
prehistórico como aquellos que solían relatar los navegantes de
antaño, pero no podía estar más equivocado. Aquella criatura no
era nadie más que el diablo, quien, herido en su orgullo por el
temor que inspiraba don Jerónimo, decidió demostrar que el
único con la capacidad de causar tanto daño era él.

Es peligroso jugar con la vanidad del cachudo. Pronto el
monstruo  de Tagua Tagua se hizo conocido por los alrededores 
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y, con el orgullo herido, a la familia de Acuña no le quedó más
remedio que suplicar por ayuda. En cuestión de horas se
reunieron más de cien personas, siendo todos ellos vecinos de
haciendas aledañas. Nadie había quedado indiferente de la
historia del esperpento y, ansiosos por demostrar su valentía, se
prepararon para acabar con esta pesadilla. Mas antes de que
comenzara esta nuevo intento de exterminio, un hombre pidió
la palabra.

Este anciano, con la sabiduría propia de su edad, mencionó que
ningún tipo de arma podría con este horrible ser, pues se
trataba del mismo demonio. No existía otra explicación para tan
horrible masacre y, siendo un exorcismo la única forma de
expulsarlo, decidieron llamar al párroco del pueblo para que
organizase una misa. Así, iluminados por cientos de velas
blancas, declamaron la oración de San Antonio Abad, mientras
vertían agua bendita por los alrededores. A los pocos minutos y,
completamente atónitos, vieron como la laguna de Tagua Tagua
se prendía en llamas, sin tardar demasiado en secarse por
completo. Quedó un enorme agujero en la tierra, pero ningún
rastro del monstruo que los atormentó.

Escrito por Karla Riddle S.
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BASILISCO
Ubicación: El Carmen, Región del Ñuble.

“Nada como el dulce hogar”, suelen recitar en los acaramelados
cuentos de fantasía, pero cuando las paredes que deben
protegerte sirven de refugio para un monstruo sanguinario, todo
se vuelve una experiencia amarga. Así le ocurrió a una familia en
la tranquila comuna de El Carmen, tierra de castañas y dueña de
hermosos paisajes. Todo sucedió después de que una de sus
gallinas viejas, contra todo pronóstico, fuese capaz de poner un
huevo. El aspecto de este dejaba mucho que desear, pues era
minúsculo, casi de un centímetro de diámetro y su grisácea
cáscara era demasiado gruesa como para que un polluelo la
rompiera. Además, emanaba un olor nauseabundo y siendo de
textura rugosa, no cabía duda de que estaba podrido.

El huevo ni siquiera se veía apropiado para reutilizarlo en una
composta, así que, tirándolo a la basura, se olvidaron del asunto.
Oh, si tan solo fuese tan sencillo. La familia no lo sabía en ese
entonces, pero dentro de su gallinero había ocurrido el
nacimiento de un basilisco. Esta criatura inhóspita, pese a
simular la apariencia de un gallo, posee la capacidad de
extender su cogote a monstruosas proporciones, adquiriendo la
apariencia de una serpiente emplumada e incluso imitando sus
ondulados movimientos. Es más, su caminata también asimila a
estos reptiles, pues siendo dueño de patas demasiado cortas en
comparación al resto de su cuerpo, esta ave demoníaca está
condenada a arrastrarse por el suelo.

Sin embargo, no siempre ha lucido así. Unas semanas después
del ciclo de puesta, este repugnante ser quiebra las cáscaras
que lo mantienen prisionero y, presentando la apariencia de un
insignificante gusano,    se desplaza hasta ubicarse debajo de las
casas.  La  morada de los San Martín no fue la excepción.  No  se 
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sabe cuánto tiempo le tomó llegar hasta la edad adulta, pero
una vez conseguidas las fuerzas que necesitaba, estuvo listo
para arruinarles la vida. Sus crímenes transcurrieron en la
noche, cuando el cansancio invade a los cuerpos. El basilisco,
siempre tan precavido, salió de su escondite entonando una
extraña melodía que tenía el don, o más bien maldición, de
provocar un profundo sueño a quien la escuchase. Así, ningún
disturbio lo interrumpiría.

Su primera víctima fue el padre de familia. Deseoso de poder
alimentarse del sufrimiento ajeno, el engendro subió hasta la
cama del matrimonio y, posicionándose sobre el pecho del
hombre, succionó su saliva, llegando incluso a apoderarse de
sus flemas. Al día siguiente, don Pedro no se sintió de los
mejores ánimos, pero al ser la fiesta de cumpleaños de su
esposa decidió mantenerlo en secreto. Para aquella ocasión se
había preparado un asado enorme, todos brindando con vino y
alegría. Sin embargo, él no pudo probar ningún bocado, porque
su apetito se había esfumado por completo y, llegando el
atardecer, su condición empeoró considerablemente. Parecía
muerto en vida, así que, preocupado por el estado de su
cuñado, don Luis decidió quedarse para ayudar.

Lamentablemente y, casi como si se tratase de una mala broma,
a la mañana siguiente este fornido caballero amaneció con los
mismos síntomas. Pese a carecer de sentido, porque eran los
únicos enfermos, la familia pensó que podría tratarse de alguna
intoxicación o mal contagioso. Empero, un día la hija menor del
hogar realizó un descubrimiento que permitió revelar la
demoníaca causa de sus desdichas. Habían pasado tres días
desde los primeros signos de cansancio y, con los pasillos
siendo  inundados  de  persistente e intensa tos,  el ambiente se
había  vuelto  fúnebre.   Doña  María,   sin  querer  que  sus  hijos
sufrieran  con la escena,   los mandó a divertirse en el patio para 
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que tomaran aire fresco.

Ambos pequeños decidieron jugar a las escondidas. La niña
pensaba que la victoria iba a ser suya, pues su corta estatura le
permitía ocultarse en lugares difíciles de encontrar. Mas no
alcanzó a concretar su plan, ya que, profundamente
sorprendida, vio como el ala de un gallo se deslizaba por debajo
de la casa. No podía creer que un animal así pudiese caber en
tan pocos centímetros, pero más raro aún, una señal de
entumecimiento invadió su brazo izquierdo apenas fue testigo
de la escena. Al principio se asustó, pero pensando que se
trataba de un simple calambre, decidió correr para contarle a su
hermano. Ambos creyeron que la intrigante historia levantaría el
espíritu de su padre y el de su tío, así que, entusiasmados,
fueron hasta la habitación en la que reposaban. Pero no
obtuvieron la recepción esperada.

Temblando de terror, don Luis llamó a su hermana y le preguntó
si alguna de sus gallinas más antiguas, o quizás un gallo, por más
raro que pareciese, había puesto un huevo. Al confirmar el
hecho y el aspecto de este, su hermano la regañó por no haber
recordado las constantes advertencias que sus padres les
relataban cuando vivían en El Quemado. “Se trata del basilisco,
no hay otra explicación”, dijo y mirando a sus sobrinos, les
explicó su historia. Con mucha pena también le contó a la
pequeña que su brazo había sido víctima de un maleficio, pues
si miras los ojos de esta bestia, mueres de forma inmediata,
pero si solo es visto un miembro de su cuerpo, la persona
perderá la movilidad del área observada. Mas no había motivos
para deprimirse aún. Tendrían que cometer el sacrificio de
quemar su hogar, porque solo así lograrían enterrar a este
horrible ser y las enfermedades que les provocó.

Escrito por Karla Riddle S.
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PIUCHÉN
Ubicación: Carahue, Región de la Araucanía.

Los Machi siempre nos han advertido sobre la presencia del
Piwicheñ, un monstruo alado de gran poder que, tal como su
nombre indica, se dedica a «secar a la gente». Viviendo de la
desgracia ajena, esta criatura sobrevive de la sangre que
succiona de sus víctimas, volviendo su existencia un agravio para
los pueblos en los que irrumpe. Nadie más que los chamanes
mapuches han podido afrontarlo, pues solo la gente de gran
poder espiritual puede resistir sus fatídicas maldiciones. Debe
prepararse una ceremonia que, pudiendo durar horas, ahuyenta
a este ser maligno con el fin de que las energías del universo se
encuentren nuevamente en equilibrio.

Sus apariciones tienden a suceder con mayor frecuencia en la
región de La Araucanía, no obstante, su mala fama ha
trascendido hasta otras localidades y tradiciones, recorriendo a
Chile en casi su totalidad. Dependiendo del lugar en que sea
visto, también puede poseer el nombre de Piuchén o Piguchen,
pero este es poco pronunciado, pues varios temen que sea una
forma de invocarlo. Su aparición es sinónimo de terror y
desdichas, afirmación que la localidad de Trovolhue, en la
comuna de Carahue, pudo confirmar de primera fuente. Todo
ocurrió durante la época en que este poblado se encontraba
situado en el sector bajo de su actual ubicación, bordeando la
Laguna Trovolhue.

Rodeado por cuatro cerros y una exuberante vegetación, este
villorrio otorga una vista simplemente maravillosa, casi como un
paraíso terrenal. Sin embargo, a inicios de otoño del año 1960,
el Piuchén sembró pánico dentro de la comunidad, atacando
tanto  a  vecinos  como  animales.    Ninguno  de  los  pobladores 
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pudo verlo, pero gracias a los relatos de los Machis podemos
darle una imagen a esta pesadilla. Lo describen como una
serpiente alada que, al llegar a la edad adulta, adquiere la forma
de un ave de tamaño similar a los gallos o pavos. Y cubriéndose
de pasto, ramas o arbustos, este espíritu maligno tiene la
habilidad de ocultarse entre los rincones que desee,
transformando calmas tierras en una trampa mortal.

En este poblado, las primeras víctimas del monstruo fueron aves
migratorias que reposaban en las zonas de cultivo, las cuales
actualmente se encuentran inundadas, formando hermosos
humedales. Algunos de estos especímenes se vieron afectados
por erupciones similares a la sarna, de una viscosidad
preocupante y altamente dolorosa. Esta fue probablemente
provocada por las sustancias venenosas que el Piuchén suele
transmitir por el aire y el agua

Uno de los vecinos del sector, del cual lamentablemente se ha
perdido el nombre, cometió el error de querer enfrentarlo,
esperando durante toda la noche su aparición. La hora exacta
es incierta, pero cuando el sol comenzaba a salir detrás de la
cordillera, un estridente y largo silbido lo alertó. La melodía hizo
eco por todo el bosque, dificultando la detección de su origen.
Pero el Piuchén, sin hacerse de rogar, apareció a pocos metros
de distancia del humilde hombre y este, perdiendo la batalla
antes de siquiera empezarla, fue petrificado por su horrorosa
mirada. Su final no es difícil de adivinar. Después de ser
inmovilizado, su vida fue arrebatada por este engendro, quien le
succionó su líquido vital.

A la mañana siguiente, el resto de la comunidad se enteró de la
noticia, sumiéndose todo en un pesado silencio. El cuerpo tieso
del anciano fue encontrado en medio de grandes árboles, y su
rostro,  para  el  dolor  de  todos,  reflejaba lo terrible que habían
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sido los últimos instantes de su existencia. Mas la pesadilla no se
detuvo allí, ya que su cuello evidenciaba una línea de sangre
que, chorreando de forma irregular, creaba una especie de
camino hacia los cerros. Algunos valientes se atrevieron a
caminar hasta el lugar y, espantados, pudieron ser testigos de
viscosas manchas color carmín que brotaban desde el hueco de
unos troncos viejos. Era el excremento del reptil, huella que
confirmaba su presencia en el lugar.

La desesperación y tristeza fue consumiendo lentamente a los
trovolhuinos, sumándose para colmo, un colosal terremoto que
causó horribles estragos dentro del país, incluyendo a esta
pequeña localidad. Gran parte de ella quedó inundada por el
asentamiento de los suelos y provocando serios problemas de
salubridad, no quedó más alternativa que mudarse a lo alto de
la loma. Esta tragedia fue difícil de sobrellevar, pero apaciguados
por la repentina desaparición del Piuchén —quien
probablemente murió enterrado entre el lodo y las rocas—, las
familias pudieron volver a dormir tranquilamente.

Escrito por Karla Riddle S.

 

37



EL CUERO
Ubicación: Castro, Región de Los Lagos.

Nunca se sabe qué puede emerger desde el fondo del agua y la
ciudad de Castro es un gran ejemplo de ello. Al estar abrazada
de fecunda vegetación e impresionantes colinas, los misterios de
esta localidad quedaron muchas veces en secreto, tan ocultos
como la criatura que alguna vez habitó en lo profundo del río
Gamboa. Y a pesar de no existir ningún registro escrito de este
fatídico encuentro, sí permanece en la memoria colectiva,
pasando de generación en generación como advertencia a los
peligros de lo desconocido.

La historia data alrededor del siglo XIX, cuando cueros de lo que
se estima eran caballos y vacas fueron encontrados flotando en
la desembocadura del río. Esto llamó la atención, dado que las
principales actividades en Castro eran la pesca y la agricultura. Y
si bien existía un número reducido de familias que se dedicaban
a la crianza de ganado, ninguna reportó el robo de su rebaño.
Esto los llevó a pensar que la corriente los había arrastrado
desde otras localidades, porque era sabido que los forajidos, al
robar animales, arrojaban sus pellejos a las corrientes de agua
con el fin de no dejar evidencia.

“Como llegó, se irá”, fue el pensamiento colectivo y tuvieron
razón, porque después de unos días nadie vio las pieles
flotando. Sin embargo, durante ese mismo tiempo se registró la
desaparición de seis personas y al ocurrir en diferentes fechas e
incluso horario, las pistas se hicieron imposibles de seguir. La
ciudad se sumergió en el terror. Nadie sabía quién podría ser el
próximo y al desconocer el origen de estos lamentables hechos,
los habitantes de Castro actuaron con gran cautela,
transcurriendo así, dos semanas.
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Durante aquellos días se realizaron interminables búsquedas,
pero ninguna fue exitosa. A esas alturas, los ciudadanos solo
podían rezar al cielo para que no ocurriese otra tragedia. No
obstante, nadie los escuchó. Se dice que una mañana, cuando
un grupo de pescadores se preparaba para ir a trabajar,
sintieron los llantos despavoridos de unas muchachas y ellos,
temiendo un nuevo crimen, corrieron hasta el lugar. A orillas del
río encontraron a Dolores, hija de la señora Rosa, lavandera de
profesión. No sabían con exactitud qué pasó, pues la joven solo
repetía el nombre de su hermana.

A Dolores le tomó más de tres días el contar su historia, pues el
miedo y la impresión fueron tan grandes que ni siquiera le salía
la voz. Ella dijo que su madre llevaba varios días enferma, así que
junto a su hermana Margarita habían decidido encargarse de
lavar la ropa. En medio de su labor, sin saber cómo ni cuándo,
aparecieron flotando los mismos cueros que habían sido vistos
un tiempo atrás. La única diferencia entre el antes y el después
fue que ahora se encontraban unidos, formando una gran masa.
Pensaron que esto se debió a la putrefacción de la piel y el
musgo que solía pegarse a cualquier superficie, así que,
asqueadas, decidieron marcharse. O eso intentaron, pues una
especie de magnetismo extraño las mantuvo unidas al suelo.

El pánico se apoderó de ellas y, no pudiendo hacer nada más
que gritar, observaron a esta cosa acercándose rápidamente.
Todo ocurrió en un parpadeo. El agua se elevó y Dolores vio
como esta extensión de pelos y carne, similar a una deteriorada
alfombra, se acercó a Margarita, agarrándola con unas puntas
que parecían garfios. ¡Tenía ojos!, aquel monstruo poseía una
mirada desconcertante, de depredador. Y a través de una
ventosa muy similar a una boca, la succionó. Su hermana
desapareció de su vista y el cuero, enrollándose como un
pergamino, giró de regreso al agua.

40



Luego de que la historia se esparciera por todos los rincones de
la ciudad, se prohibió el acceso a la desembocadura del río. Sin
embargo, esta medida no duró por mucho tiempo, porque
después de algunas semanas, casi como si se hubiese tratado
de un mal sueño, Castro volvió a su calma habitual: después del
trágico final de Margarita no se reportaron más víctimas y, para
tranquilidad de los lugareños, la infame criatura dejó de
observarse. Algunos aseguraron que este había muerto de
hambre, pero la opinión más compartida fue que, al igual que
los humanos, su instinto de supervivencia fue mayor.
Probablemente, ahora muy lejos del lugar, se encuentra oculto
entre las corrientes de otras zonas, esperando por alguna
distraída víctima.

Escrito por Karla Riddle S.
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