
LA BUSQUEDA

Desde pequeño busque fortuna al
ver  el  inmenso  sacrificio  de  mi
pequeña  familia  para  poder
ganarse  la  vida  y  para  poder
darme un mejor futuro.  

 Mi  padre salía a diario cargando
en su hombro una pala, una picota
y un gran chuzo para trabajar  en
un pequeño hoyo en un cerro lleno
de  grandes  rocas  detrás  de
nuestra pequeña casa. 

 Muy  cerca  estaba  el  pueblo
conformado por un pequeño grupo
de  casas  casi  todas  echas  de
adobe con techos de paja   a los
pies de grandes cerros. 

Por  la  mañana  y  las  tardes  se
podía ver las pequeñas columnas



de humo sobre los  techos de las
casas que avisaban que aún había
algunas  personas  viviendo  en  el
pequeño  pueblo  a  pesar  de  lo
inclemente  del  clima  en  esas
montañas.  Todos  nos
acostumbramos al  frio  intenso  de
noche y un gran asoleo durante el
día.  

Eran  los  años  sesenta  y  en  el
pequeño  pueblo  de  adobe  solo
había una salita de clases echa de
madera   donde un viejo profesor
nos trataba de enseñar a leer y a
escribir  con  un  viejo  silabario
desgastado y desteñido por el uso.

Nuestro  profesor  nos  enseñó  a
tener sueños que nos hablaban de
fortunas y de triunfos en nuestras
vidas si estudiábamos. 



Cada  mañana  al  rayar  el  sol  me
dirigía al salón de clases, con mis
manos entumecidas en los bolsillos
rotos  de  mis  pantalones
empuñando solo cuatro bolitas de
piedra que llevaba para jugar en el
recreo. 

Mientras apuraba mis cortos pasos
recordaba  las  vocales  y  el
abecedario   que el viejo profesor
nos hacía repetir como una oración
cada  día,  en  la  pequeña sala  de
clases; echa de madera y con una
gran estufa empotrada en su piso. 

Los  números  ya  me  los  sabía
hasta el cien por mi gran anhelo de
juntar  las  bolitas  que  pretendía
ganar jugando a la Troya, con gran
esfuerzo ya tenía veintidós que les
había  ganado  a  mis  tres
compañeros  y  mi  tiro  favorito



desgastado  por  tantos  golpes  en
las piedras que asomaban entre la
tierra. 

 Jugábamos  mientras  las  cuatro
niñas más grandes se perseguían
a la pinta o jugaban a la ronda.  

A  mis  espaldas  podía  `percibir  la
mirada  de  mi  madre  que  soltaba
unas  cuantas  cabras  hacia  los
cerros  después  de  haberles
sacado su leche. 

  Ya  la  silueta  de  padre  se
desdibujaba por el delgado camino
hacia su pequeña mina detrás de
los cerros mientras la neblina como
cada  amanecer  comenzaba  su
lento viaje hasta el  cielo logrando
desaparecer  hasta  una  nueva
noche  de  garuga  de  aquellos
inviernos.



Mis  padres  ya  eran  viejos  y  sin
muchos  deseos  de  seguir
ganándole a la vida. 

Ya  escuchaba  a  mi  profesor  que
comenzaba a gritar que se apuren
los  niños  con  su  voz  ronca  y
desgastada  que  voy  a  cerrar  la
puerta para que no entre el frio.  

Casi todos los días yo acudía a la
sala sin lavarme la cara y siempre
con la misma ropa y mi  gorro  de
lana  hasta  las  orejas  para
aplastarme  el  pelo  tieso  de  tanta
tierra  que la mayor  parte  del  año
albergaba unos cuantos piojos que
se le escapaban a mi mamita por
las tardes cuando me arrodillaba y
descansaba en su regazo.

Aún  recuerdo  que  por  las  tardes
me  llamaba  con  su  voz  suave



venga mi niño para que la mamita
le saque sus piojitos. 

Al instante yo dejaba de jugar con
mis  dos  perros  para  acudir  a  su
regazo mientras pronto ya caída la
tarde volvería mi querido padre.

Eran  tiempos  de  escases  y
pobreza,  pero  no  del  amor  y  de
cariño de mis padres 

 Mi  padre  como  pirquinero  no
sacaba mucho oro en su pequeña
veta  que  seguía  desde  varios
años. 

El  trabajo  era  agotador  no  tenía
vacaciones  ni  días  libres  solo
ganaban los  deseos de encontrar
pronto el  filón de oro que soñaba
cada  noche  en  largas
conversaciones con mi madre a la
luz de un pequeño choncho y  de



un pequeño bracero oxidado por el
paso de los años. 

  Las noticias en el pueblo solo se
sabían gracias a una radio que se
usaba  solo  para  emergencias  o
para  conseguir  medicinas  por  lo
aislado  de  aquel  montañoso
pueblo.

Para llegar  a  la  ciudad debíamos
viajar dos días en mula.

Tan  bien  recuerdo  que  mi  padre
nos  llevaba  dos  o  tres  veces  al
mes para comprar las provisiones
para  nuestra  casa cuando vendía
los pequeños puñados de oro en la
ciudad. 

Los  juntaba  luego  de  moler
grandes   montones de piedras   a
puros   combazos en la madrugada



para aprovechar  la  fresquita  y  no
quemarse por el sol.

Aun  así,  mi  gran  sueño  siempre
fue llegar a ser pirquinero como mi
padre no me importaba el sacrificio
solo deseaba ser como él. 

Pero  mi  profesor  nos  repetía  a
diario  que  deberíamos  aprender
para  que  cuando  fuéramos
grandes  saliéramos de  ahí  y  que
nos  fuéramos  a  la  ciudad  para
continuar  estudiando  y  tener  una
profesión. 

 A la hora de doce conversábamos
con mi padre de los planes y los
sueños que tenía para mí. 

Ya no  hacía  planes  para  su  vida
porque  siempre  le  escuche  decir
que ahora que yo estaba creciendo
debería ayudarme.



 Eran palabras sabias pero llenas
de  frustraciones  a  lo  largo  de  su
vida porque nuca encontró  el  oro
necesario para salir de ahí he irnos
a vivir al pueblo.

Me  decía  hijo  me  encomendado
con su madre a todos los santos y
a la virgen, pero nada ha servido. 

Mientras  mi  madre  le  servía  su
comida y lo  miraba esperando su
aprobación  diariamente  y
anhelando que por la tarde cuando
saliera de la pequeña mina no se
fuera  a  emborrachar  donde  don
Juan  otro  de  los  pirquineros  del
pequeño pueblo. 

Donde  don  Juan  se  habían
instalado con un pequeño boliche
donde  vendían  velas  y  una  que
otra  mercadería    aparte  del  vino
que siempre era lo más importante



junto con los pequeños altares de
piedra  y  donde  sagradamente
permanecían  las  pequeñas
vírgenes de yeso.

Las  comidas  diarias  eran  con
carne  de  cabritos    con  papas  y
unas  cuantas  verduras.   Los
desayunos y las onces leche con
pan y a veces con mermeladas. 

A  diario  mi  pequeña  madre  se
arrodillaba  para  rogar  a  la  virgen
por mi padre para que encontrara
un gran filón de oro. 

Con el paso de los años los ruegos
se  hacían  aún  más  largos  e
intensos temiendo que la virgen no
la escuchara. 

Cuando ya era un adolescente en
una  noche  en  la  cual  no  hacía
mucho  frio  como  siempre  me


