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LOS SUEÑOS DE CINTHIA……. 
 
 
 

 
Había una vez una niña llamada Cinthia, que ha muy corta edad quedo sin   Madre, 

era una niña muy de piel, era soñadora y con mucha imaginación, ella  Hablaba con 

su mamá contándole todos sus sueños, también tenía amigos  Imaginarios, y así 

pasaba su tiempo de párvulo, hasta que llego el tiempo de  ingresar al colegio a su 

enseñanza básica, quería aprender muchas cosas y   estudiaba para que le fuera 

bien tenia amigas, con las que compartía experiencias de juego, tarea y otras cosas, 

pero había algo que Cinthia extrañaba que sus amigas tenían mamá y ella no, Para 

Cinthia lo que más le hacía feliz al terminar las clases eran sus vacaciones y por 

qué, porque la llevaban donde tíos que vivían en el campo, ella era feliz esperando 

sus vacaciones.                                                                                                             

A Cinthia le gustaba la naturaleza, los animales, el olor a tierra mojada, su vida era 

jugar y jugar sin preocupaciones, por las mañanas tempranito con un jarro en mano, 

salía detrás de su tía a la ordeña de las vacas, a tomar leche al pie  de la vaca que 

delicia más grande, (cosa que en la ciudad no podía hacer),  después corría a darle 

maíz a las aves de corral que criaban en casa, luego era  alimentar los cerdos, ayudar 

a desgranar porotos para el almuerzo a limpiar  choclos ara la mazamorra, la tía 

preparaba quesos frescos y le encantaba el  cuajo, llegaba el lechero en su carretela 

a retirar la leche y quesos frescos para   venderla en la ciudad, al medio día se iba a 

la llaveria (era como una oficina)    donde se entregaba unas tortillas a los 

trabajadores del fundo, (eran muy ricas) era sagrada servir el almuerzo a las 12:00 

hrs, a esa hora llegaban los   trabajadores almorzar, unos ricos porotos con mazamorra 

o pirco, y una  cazuela o arroz o tallarines y  una rica ensalada



ATENEA 

Página 3 

 

 

 
 

de tomates con cebolla o   lechuga o porotitos verdes etc… todos fresquitos sacados 

en el día de la huerta. 

 

En la tarde pasaba el panadero y heladero gritando sus productos. Al sentir el sentir 

el heladero era una fiesta servirse algo heladito en día muy caluroso, ya que en esos 

años no había luz, agua potable ni alcantarillado en el campo, se sacaba agua de 

noria, se alumbraban con vela etc, ya de noche a la luz de las velas y alrededor de 

un brasero era la hora de escuchar historias de terror. 

 

Cinthia escuchaba con mucha atención las historias del diablo de duendes y 

fantasmas, de pactos que hacían con el diablo para tener dinero, de   campesinos 

que venían borrachos y habían tenido encuentros con duendes, lo cual les había hecho 

quitar la borrachera y corría patitas para que te quiero y juraba nunca más volver 

a tomar una gota de vino. 

 

Así pasaba Cinthia sus vacaciones, recogiendo mora, yendo detrás de la tía 

recogiendo huevos de los nidos que hacían las gallinas entre las moras, arriando los 

terneros para encerrarlos y con una varilla arriando las vacas al potrero, etc… 

 

Los días Domingo era día de visita, las familias de la ciudad llegaban al campo a 

disfrutar de las cosas buenas y rica que nos da el campo, andar a caballo a realizar 

caminatas al cerro, paseo que Cinthia disfrutaba mucho, de regreso se bañaban en 

el canal que pasaba por frente de la casa, donde no había peligro alguna ya que 

estaban bajo la mirada de los adultos sentados bajo el parrón disfrutando de una rica 

sandia o melón cortadas de huerto, para luego preparar unas ricas humas para 

tomar onces. 

 

Los 2 meses de vacaciones pasaban muy rápido y Cinthia con lágrimas en los ojos 

se despedía de su familia, que le entregaba amor y cuidados, y donde era muy feliz, 
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pero había que volver con papá y su nueva esposa, también volver al colegio a 

terminar su enseñanza básica. 

 

Para Cinthia volver a casa era cuidar a sus hermanos menores hacer las cosas en 

casa lavar la ropa, si no cumplía sus obligaciones era castigada y para estudiar le 

quedaba poco tiempo y así paso la niñez de Cinthia. Terminó su enseñanza básica y 

con eso también se terminaron las vacaciones en el campo, llegó su adolescencia y 

su paso a la enseñanza media, Pero Cinthia tenía muchos sueños y su imaginación 

la llevaba a soñar que cuando terminara su enseñanza media, entraría a la Escuela 

de Carabineros, luego su sueño era ser bailarina, luego soñaba con ser aeromoza y 

se imaginaba subir en un avión y atender a los pasajeros, también quería entrar en 

la marina, pero en esa época era difícil que las mujeres entraran en alguna rama de 

la armada, Cinthia era una niña muy delgada y bonita pero la esposa de papá, le 

bajo tanto la autoestima que ella se encontraba fea flacucha y que nadie la quería, 

no tenía amigas menos amigos, no tenía autorización para salir a fiestas de colegio 

ni paseos de fin de año, menos con amigas a fiestas de la comuna, tampoco podía 

vestir a la moda por lo tanto no disfruto de nada de lo que sus compañeras lo 

hacían, Cinthia su salida era casa colegio, colegio casa y si se desviaba de su 

camino era castigada físicamente. Luego su sueño era llegar a la universidad a 

estudiar obstetricia o profesora de educación física, pero ninguno de sus sueños se 

hizo realidad, salió de cuarto medio sin tener su fiesta de graduación, con todo lo 

que Cinthia paso hasta su mayoría de edad, no tuvo necesidad de caer en las 

drogas, en el alcohol o en la prostitución, para salir adelante, encontró trabajo y 

empezó su nueva vida, sus compañeras de trabajo le arreglaron el pelo la maquillaron, 

pintaron sus uñas y le acompañaron a comprarse ropa de acuerdo a la moda, se sentía 

muy feliz, pero aún vivía en casa de papá y la convivencia en casa 
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mejoró un poco, a los dos años de estar trabajando conoció a su príncipe azul y ella 

soñaba con tener un esposo que la quisiera, la regaloneara,  

 

la sacara a pasear y planificar una gran familia, ella soñaba mucho y hacía grandes 

castillos en el aire, que tendría una bella casa donde tendría sus hijos, pololeo 6 meses 

y se casó, tuvo su fiesta de matrimonio papá la entregó en la iglesia y así dejó la 

casa paterna para formar su propio hogar, pero sus sueños tampoco se hicieron 

realidad, su marido tenía mamitis, y sus padres no la aceptaban porque no era de su 

misma condición social, por lo tanto no fue muy agradable vivir con ellos. Cinthia 

siguió trabajando, pero su desilusión más grande fue cuando al mes de casada su 

esposo le pegó, pero a Cinthia le enseñaron que el matrimonio era para toda la vida, 

bueno perdonó y siguieron adelante, pasaron los meses y llegó la gran noticia Cinthia 

estaba embarazada, paso el tiempo y nació su primera hija, en poco tiempo quedó 

embarazada de su segunda hija, tres años después nació su tercera hija y la relación 

de matrimonio iba de mal en peor así y todo ella estudió y sacó su título universitario, 

pero su matrimonio no mejoraba, y el elástico se rompió y se separó, y siguió sola 

con la crianza de sus hijas a la cuales les entregó valores para que ellas supieran 

salir adelante para que nadie les pusiera un pie encima y a pesar de ser hijas de padres 

separados tampoco cayeron en las drogas, ni el alcohol ni en la prostitución, estudiaron 

hoy están casadas y tienen su familia, Cinthia está tranquila con sus hijas que le han 

dado hermosos nietos y nietas. 

 

A pesar que a Cinthia nunca se le cumplieron sus sueños y solo quedaron en 

castillos de aire, que el viento se los llevó muy lejos de ella, ha seguido adelante, es 

una mujer resciliente. 

 

Hoy Cinthia es una mujer muy tranquila, aprendiendo a tener más seguridad en 
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sí misma, ayudando en la comunidad. Si bien es cierto Cinthia no cumplió sus 

sueños de adolescente, de adulta mayor ha realizado viajes que nunca estuvieron en 

su mente y ha quedado maravillada y asombrada de conocer lugares tan maravillosos. 

 

Cinthia está sola y aún sueña en conocer el amor y encontrar el hombre que la 

quiera como es, que salgan a pasear, que la venga a buscar y la invite a tomarse un 

helado o ir a la playa, que sea un amor más tranquilo, sin presiones ni 

responsabilidades. 

 

A Cinthia se le cumplirá su último sueño…………………. 


