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Un día los chicos de quinto grado decidimos hacer un viaje a la Difunta Correa. 

Nuestro maestro nos había contado la leyenda de aquella mujer muerta de sed en el 

desierto, y tanto nos había intrigado la historia y los milagros que ella cumplía que 

enseguida nos pusimos de acuerdo en organizar aquella salida. 

Partimos temprano pensando en recorrer otros lugares durante el camino. El 

paisaje era triste, casi que no se veía agua en ningún lado y tampoco árboles que 

dieran un poco de sombra. Como nos había contado el maestro, aquello era un 

desierto. 

Casi llegando a destino, empezamos a encontrar algunos cerros bajos cerca de 

la ruta; el camino subía y bajaba como en una montaña rusa.  

De repente el colectivo empezó a fallar y en plena bajada su motor se detuvo y 

tiraba humo por todos lados. Al principio nos asustamos un poco, estábamos muy lejos 

de casa y no había señal de teléfono para que nos ayudaran. 

El sol comenzó a bajar lentamente, y cuando quisimos acordar la noche se nos 

vino encima y todo oscureció. 

Algunos se quedaron en el colectivo, mientras los choferes intentaban 

arreglarlo, y los varones empezaron a asustar a las niñas que se refugiaban cerca de la 

seño. 

No pasaban autos por aquella ruta solitaria, así que sólo se escuchaban 

nuestras voces y el ruido de algunos animales del lugar. 

Maciel, cansado y un poco aburrido de la situación, tuvo una idea genial. 

“¿Y si hacemos un fogón?” 

“¿Un fogón? ¿Para qué?” preguntó aburrida Oriana. 

“¿Cómo para qué? En un fogón se puede hacer de todo.” 
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Los chicos se fueron acercando, y hasta los que estaban en el micro se interesaron 

con la idea y bajaron corriendo para escuchar. 

Los choferes dijeron que era imposible arreglar el colectivo si no conseguían los 

repuestos necesarios, así que no nos quedaba otra alternativa más que pasar la noche 

en el lugar.  

Maciel terminó por convencer a la mayoría y enseguida comenzaron a buscar leña 

que fueron amontonando en un pequeño descampado cerca del colectivo. Cuando ya 

hubo suficiente, cada uno fue trayendo una piedra, un pequeño tronco, otros las 

mochilas para sentarse cómodos a disfrutar del fuego y los amigos.  

“¡Contemos historias!” propuso Leonel, que era uno de los más divertidos del 

grupo. 

“Sí. Buenísima la idea.” contestó Joaquín, que inmediatamente se propuso para 

empezar la ronda.  

“Un día fuimos con mis primos al dique El Carrizal; en la noche decidimos ir a 

pescar a una playa retirada de la carpa en la que dormíamos. Estábamos muy 

entretenidos cuando de pronto se sintió un ruido que venía del agua. Pensamos que 

era un pez que había mordido el anzuelo, pero no; era algo mucho más grande… Un 

soldado salía del lago lentamente arrastrando una piedra atada a su pie.” 

“No, chicos, esto me da mucho miedo.” comentó Julieta mientras se tapaba la cara 

con sus manos. 

“La otra vez fuimos con mis papás a Chile, pero el Paso estaba cerrado. Salimos a 

dar una vuelta ahí cerca de la aduana y cuando quisimos acordar estábamos metidos 

entre los cerros. Encontramos una cueva, hicimos un pequeño fuego para pasar el 

rato, hasta que de pronto una sombra cruzó por delante de la entrada. Cuando mi 

padre salió a ver qué era se escuchó una risa como de una bruja. Nos encerramos en la 

cueva hasta que se hizo de día y nos fuimos.” contó Leonel muy serio. 

“Un día jugábamos a la escondida en la casa de mis primos. Allí cerca había una 

casa abandonada a la que nadie iba. Decidí esconderme en una de las piezas, pero 

cuando entré a la sala más grande encontré un duende atrapado con una piedra 

grande en su cuello. Me acerqué despacio y desapareció. Me asusté mucho pero nunca 

conté a nadie lo ocurrido.” dijo Elena. 
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Así, cada uno iba contando su historia y, si bien la mayoría sentía un poco de miedo, 

nadie se movía del lugar para no quedarse solo. 

“Un día me encontré a un hombre muy alto, su esposa era muy pequeña. 

Tenían una hija deformada que era gorda y tenía una pata más corta que la otra. Era 

muy mala, se escondía en los lugares más oscuros y se llevaba a los niños para 

comérselos.” contó Lucio mientras todos escuchaban en silencio. 

Julieta contó la historia del hombre que se robó el chivo en un puesto de 

Lavalle, y Maxy, un poco extrañando a sus padres, contó un sueño hermoso en el que 

ellos se reconciliaban y volvían a estar juntos. 

Ya habían pasado varias horas y algunos se estaban durmiendo apoyados en los 

hombros de sus compañeros. Maciel pensó que después de todo no había sido tan 

mala la idea del fogón. 

Christopher un poco triste dijo: “Cuando era niño me caí al río que pasa cerca de mi 

casa. Justo estaba crecido así que la corriente me arrastró fuerte. Una señora vio lo 

que ocurría y se acercó a ayudarme. Como pude me agarré de su corpiño y me salvé. 

Todos quedaron aliviados, pero desde entonces le tengo miedo al agua.” 

Damaris, aprovechando el miedo de algunos, les contó a los que todavía 

escuchaban que una vez se les había aparecido el diablo a ella y su prima cuando 

descansaban después de jugar a la escondida.  

“No podíamos parar de llorar, nos dieron agua y nos fuimos del lugar. Nunca más 

volvimos.” contó Damaris. 

“Detrás de mi casa hay un auto abandonado, siempre jugamos a que manejamos 

con mis primos. De pronto, un día, desde las sombras del parral vimos que algo se 

acercaba. Los perros empezaron a ladrar, pero al ratito salieron corriendo. Nos 

bajamos del auto para ver qué era y la vimos. Era ‘La María llorona’. Salimos corriendo 

hasta la casa y esa noche dormimos con nuestros padres.” contó otro de los chicos. 

Brayan, que había escuchado las historias de todos, contó de su viaje a Bolivia y de 

lo mucho que extrañaba a sus abuelos y tíos, y que algún día le gustaría volver a su 

país. 

Ya empezaba a aclarar cuando Florencia habló sobre el susto que se llevó en un 

bosque de La Rioja. Mientras caminaba vio como algunas sombras la perseguían y que 

cada vez que se detenía a mirar, ellas desaparecían.  
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Todos muertos de sueño decidieron ir al colectivo para descansar. Esa noche 

soñaron con las diferentes historias que habían escuchado. Cuando despertaron, el sol 

estaba alto y el colectivo arreglado.  

Decidieron cumplir con la promesa de visitar el santuario de la Difunta Correa, así 

que al llegar al lugar subieron y cada uno en silencio pidió un deseo.  

Grande fue la sorpresa que se llevaron cuando al regresar a casa pasaron por el 

lugar donde se había roto el colectivo. El fogón, para asombro de todos, estaba 

encendido como la noche anterior. Aún estaban las piedras y troncos que habían 

servido de asiento. 

Matías, que había escuchado las historias de cada uno, recordó su deseo y sonrió… 

“Deseo que el fogón no se apague nunca más y que puedan todos los niños del mundo 

contar sus historias en ese lugar maravilloso.”  


