
La cucharada de porotos 

 Esta es la historia de hombres y mujeres que nacieron y murieron bajo el ardiente sol y sobre la 

arenosa tierra de las riveras del río Maule. Él que alguna vez tuvo una fuerza implacable y que 

arrasaba consigo: casas y tierras, sueños y anhelos, maldiciones y premoniciones. Pero que hoy en 

día sólo deja relatos de hombres que inútiles intentaron cambiar su historia. Lo que les voy a contar 

sucedió en la década del 1940. Cuando todo el largo y ancho del sector de Orilla de Maule era 

propiedad de aproximadamente cincuenta fundos. En ellos vivían muchas personas o inquilinos 

como se les solía llamar en ese tiempo. Que cambiaban su trabajo por el techo de una casa de 

adobe, un litro de porotos al almuerzo y un pan esponjoso llamado galleta. Los inquilinos de los 

fundos tenían un solo objetivo en sus mentes: Vivir para trabajar y alimentar a sus hijos. Cuya vida 

estaba destinada desde antes de su nacimiento al trabajo duro de la tierra y el sudor en el cuerpo. 

Los niños serian peones que desde muy temprana edad. Ponían herramientas de trabajo en sus 

manos, dejando ir segundo a segundo la suave textura de la piel infantil y con ella la inocencia, el 

futuro y el yo quiero ser cuando grande. Las niñas por otra parte tenían claro que sólo había dos 

opciones para la mujer sin oficio: El matrimonio o la prostitución.  

Había una familia inquilina en el fundo Santa Ana de Queri en Orilla de Maule, conformada por doña 

Eduviges Castro, lavandera de la casa patronal y  Eugenio Castillo un peón. Con seis hijos que dar 

de comer la situación resultaba dura en los fríos meses de invierno. Cuando no hay cosechas ni 

muchos trabajos que hacer. Entonces mientras el frío calaba los huesos y el hambre abrumaba las 

mentes. Solo quedaba intentar sobrevivir. Hasta que el canto de los chercanes anunciara la llegada 

de la primavera. En repetidas ocasiones el poco dinero que don Eugenio lograba ganar con su 

trabajo lo gastaba en alcohol. Dejando que la borrachera borrara sus antiguos pensamientos de una 

mejor vida. ¿Qué podía hacer doña Eduviges en esos momentos?. Lo único que le quedaba era 

racionar bien el alimento para sus hijos. Los pocos porotos que tenía significaban que tendrían por lo 

menos algo que comer. De los seis hijos Pedro era el menor de los hermanos con, sus mejillitas 

siempre rojas y los ojos color de noche, jugaba con piedritas y palitos cuando podía y no tenía que 

ayudar a sus padres en los quehaceres de la casa y el trabajo. Con sólo nueve años soñaba con un 

día ser cantante. Las varillas de mimbre solían ser su improvisado caballo que corría por los campos 

al son del viento y a la alegría de la niñez. Un día como todos llegó la hora de almorzar. Poquito a 

poquito la madre repartía entre sus hijos la comida que tenia, pues su marido al sonar el tilín-tilín de 

la campana iba a comer con los demás peones a los comedores que estaban cerca de la casa 

patronal. Los niños comían con ansias su ración que duraría hasta muy entrada la tarde. A Pedro lo 

que le dieron para comer no le sacio el hambre y pidió una cuchara de comida prestada a  su 

hermano mayor Miguel. Al llegar la tarde el padre no volvía a su hogar, doña Eduviges ya sabía 



dónde estaba. Con sus amigos emborrachándose, pues ese mismo día el patrón les había pagado 

unas cuantas chauchas por su trabajo, sucumbiendo una vez más al vicio del vino. Llego muy 

entrada la noche. Pateo la puerta, dando gritos e insultos, doña Eduviges se levanto para ir a verlo y 

cuando le reprendió por el estado en el que llegaba, una bofetada cayó en su mejilla, tirándola al 

suelo. Pedro que veía todo lo que pasaba se levanto de su cama corriendo para socorrer a su 

madre. Pero antes de que la ayudara a levantarse su padre tomó la tranca de la puerta y lo golpeo 

brutalmente hasta dejarlo tirado en el piso, sin conciencia y con sus mejillas moradas. Los llantos de 

sus hermanas se volvieron gritos de dolor al pensar que estaba muerto. Lo levantaron y dejaron en 

su cama. Al día siguiente despertó. A su lado solamente vio a su madre y a sus hermanos. Le dijo a 

su hermana María que le pagara a su hermano Miguel la cucharada de comida que él le había 

pedido prestada. Pedro cerró los ojos al sueño eterno, pero antes saldo su deuda. Doña Eduviges 

salió de la casa, caminando como ánima errante en la libre extensión del campo y los arboles para 

dejar que su pena fluyera y no intentaran retenerle las lágrimas. Luego de unas horas volvió a su 

hogar y vio arrodillado junto al lecho de su hijo, al padre que le había quitado la vida en un impulso 

de cólera y embriagues. Nada se podía hacer. Los golpes ya habían sido dados, los insultos 

lanzados al aire y en un rincón de la casa estaba la tranca silenciosa, dejada en olvido por haber sido 

arrebatada contra el cuerpo de Pedro. Las lágrimas de don Eugenio ya no salían, sus hijos lo 

miraban con temor desde lejos. Afuera tirada en la puerta de la casa estaba la varillita de mimbre 

que nunca más volvería a ser un caballo improvisado impulsado por la alegría y sencillez. En la tarde 

llegó la arregladora de angelitos que vestiría y ayudaría a velar a Pedro. Fue enterrado un domingo 

en la mañana y con él se quedaban bajo tierra su sueño de ser cantante. El yo quiero ser cuando 

grande desapareció una vez más bajo la tierra arenosa de las riveras del río Maule. El padre volvió al 

trabajo, pues este no cesaba. Bajo el ardiente sol del verano el sudor debía volver a caer por las 

mejillas. Pero esta vez ya no era sudor el que caía. Eran lágrimas de dolor y culpa que se 

disimulaban con el cansancio de la jornada laboral. Pedro no volvería nunca más a correr por el 

fundo. Ya no estaba destinado a ser peón. Su destino fue ser un ángel que correría a caballo y 

cantaría sobre las nubes del alba y del ocaso. El destino esta vez se quebró. Pero como todo un 

hombre honorable y de palabra, un niño de nueve años respondió ante el préstamo de una 

cucharada de comida. Cuando su hermana María pagó a Miguel lo que Pedro le quedó debiendo. 

Entre sollozos y recuerdos Miguel tomó la cucharada de porotos y se la comió. Para así concluir la 

deuda que su hermano tenia con él. De esta forma darían cumplimiento a  la última voluntad del 

menor miembro de la familia. Cerró un préstamo a la vez que plasmó en su vida una historia que se 

repartiría por muchos hogares en boca de peones y criadas. La cucharada de comida no sació el 

hambre de Pedro, pero si lo dejó en la memoria e historias de familias completas de Orilla de Maule. 


