
     Un tesoro aún más grande que el oro 

 

Desde que tengo memoria me cuentan historias de un tesoro  escondido cerca de  las lagunas 

de Epulafquen , nadie sabe cómo encontrarlo ni que es lo que esconde, pero a todos les interesa.  

Hacia un par de años que viajaba a ese maravilloso lugar a despejar mi mente, era increíble la 

paz que se sentía en aquel sitio rodeado de montañas.  

Me gustaba la tranquilidad que transmitía el paisaje, y si había poca gente lo disfrutaba aún 

más.  Decidí salir a caminar por la orilla de una de las lagunas, quería llegar hasta la cascada 

“chaquira”; estaba tan entretenida que un ruido de unas ramas me asustó, era una anciana, que 

al verme se quedó totalmente inmóvil y su mirada se desvió hacia las profundas aguas 

tranquilas de aquel lugar. Quise continuar mi camino, pero ella me habló… 

- Detrás de todo lugar maravilloso siempre hay historias que se desconocen…- 

No comprendí a que se refería…así que solo asentí. 

- ¿Cómo te llamas niña? 

- Inara. ¿usted?- 

La mujer con la mirada cargada de tristeza no me contestó…automáticamente, los mismos 

sentimientos me invadieron.  

La anciana tomo asiento en una roca cerca de una  extraña planta, que hasta el momento no 

me había dado cuenta de que estaba allí, era una especie totalmente extraña…me llamo la 

atención la cantidad de  flores, parecían rosetas de hojas gris verdosas. 

- Puya se llama la planta hijita- me sorprendió el comentario de la mujer, como leyendo  

mis pensamientos.  

Nos quedamos en silencio un buen rato…nose porque, pero había algo que hacia quedarme 

junto a ella.  

- ¿Escuchaste alguna vez sobre el tesoro de los pincheira?-  me descolocó su 

comentario, pero sin querer interrumpirla, asentí.  

- Sabes, detrás de ese tesoro…hay una historia…- la anciana, con su mirada cargada de 

tristeza…me miró. 

- Si usted tiene tiempo…me gustaría escucharla señora.- le contesté muy atenta. 

- Bien hija… se que sabrás que hacer con ello. 

“Hace muchos años atrás estos lugares eran habitados por un grupo de hombres que se 

asentaron con sus familias…los hermanos Pincheira, los últimos defensores de la corona 

española, quienes se habían hecho de un gran tesoro a lo largo de los años. 



Una noche llegó un visitante para alertar a los hermanos sobre la proximidad de tropas 

chilenas al lugar. Los Pincheira alertaron a sus hombres; prepararon a 150 pehuenches y 200 

montoneros.  

Al saber que las tropas  chilenes llegarían pronto, los hermanos decidieron esconder el tesoro. 

Ese mismo dia, al caer el sol, uno de ellos partió con una prisionera; a quien le vendo los ojos 

para que no supiera el recorrido al lugar. Cuando llegaron, desvendo a la jovencita y le 

explico que ella debería de quedarse allí a cuidar el tesoro, le dejó suficiente agua y comida 

para varios meses; prometiéndole que al terminar la batalla volveria al lugar. 

Mucho tiempo había pasado y nadie volvió por ella, ni por el tesoro. Los hermanos Pincheira 

habían perdido la batalla.  

Pasaron los meses, los años…y esa cueva se convirtió en el hogar de aquella mujer. El rumor 

del tesoro ya se había propagado por todos los pueblos cercanos, y no tan cercanos.  

Una tarde mientras Chaquira, asi era el nombre de la jovencita, recorria la zona cercana a la 

cueva, fue sorprendida por un hombre. El muchacho se había alejado de su grupo y se había 

perdido. 

Como ninguno de los dos sabia cual era el camino de regreso, desidieron compartir la cueva. 

A medida que los días transcurrian los jovencitos se iban enamorando. Alrededor de un año 

después de el dia en que ellos se habían encontrado, Chaquira dio a luz a una hermosa niña de 

ojos grises verdosos, a quien llamaron Puya. 

Una mañana mientras Puya jugaba con su padre un extraño a caballo les apunto con un arma 

preguntándoles por el tesoro de los pincheira, el joven al no saber de su existencia, negó con 

la cabeza; el jinete sin creerle nada disparó el arma contra su pequeña y luego contra su padre.  

Chaquira horrorizada por los disparos salio corriendo al lugar, encontrando a su esposo y su 

hija muertos, fue tal la angustia que sintió que se desmorono. 

Pasaron varios días y ella aun lloraba al lado de los cuerpos…los enterró bajo una enorme 

roca, en la cual permaneció llorando, sus lágrimas caían como una cascada… fue muriendo 

poco a poco por semejante dolor que le causo haber perdido a los dos amores de su vida” 

- Cuenta la historia mi niña que el día de su muerte nació una gran cascada que da vida 

a este lugar. 

Jamas había oído esa historia en mi vida, realmente estaba conmovida. 

-¿Qué pasó con el tesoro? Que era el tesoro? Oro, plata?- 

- Nadie lo sabe hija…algunos dicen que la cautiva lo escondió, otros que ese hombre 

misterioso lo encontró y se lo llevó, otros dicen que el tesoro no era ni oro, ni plata. La verdad 



es que es un misterio, aun hay gente que lo sigue buscando, pero esta marcado…de dolor, de 

sufrimiento, de sangre…- 

- Y esa pobre mujer…y su niña…y su marido…el murió sin saber que  si lo que buscaba ese 

asesino realmente existía….no entiendo, porque su mujer no le había contado nada …tal vez 

asi no hubieran sido asesinados y habrían entregado el tesoro a cambio de sus vidas.- 

- Al no decirles…ella creeia que los protegia…- fue su respuesta, con la voz cargada de 

angustia. 

Al mirarla, note que sus lagrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas…quise 

consolarla…pero antes de que me acercara mas, ella se puso de pie. 

-Hacia mucho tiempo que no hablaba con nadie…gracias Inara por tu compañía.- 

- Denada señora, para mi fue un placer escucharla…pero por favor digame su nombre, asi la 

próxima vez que venga puedo contactarla. 

- No creo que me encuentres la próxima vez, pequeña tu nombre significa protectora del agua 

no es así? 

- Si así es señora  

- Mi nombre es…Chaquira.- 

Un escalofrio recorrio todo mi cuerpo…confundida cerré los ojos un momento y al abrirlos..la 

señora había desaparecido. 

 
 
 
 
 
 


