
 

Pampa de Huenuleo 

Graciela Cros. 

  

¿Hay sol ahí en Pampa de Huenuleo? 

¿Hay sol ahí en Pampa de Huenuleo  

o sólo hay frío, hielo y muerte? 

 

¿Hay sol ahí  

o hay mujeres arrojadas al descampado,  

asesinadas, violadas, comidas por los perros? 

 

Desaparecen mujeres  

cerca de uno. 

 

En Arrayanes, Frutillar, Malvinas,  

San Francisco, Omega, Pilar, 

en Nahuel Hue, Mutisias,  

El Maitén, 

en los barrios, 

diagnostican.  



¿Y más allá de Pampa de Huenuleo,  

en Jacobacci, Lipetrén, La Lipela,  

en Mamuel Choique, Pichi Leufu, Comallo, 

en Cuesta del Ternero, Somuncura,  

Ñorquinco?  

 

¿Más allá de Pampa de Huenuleo,  

en la Línea Sur, 

también  

diagnostican? 

 

¿En Maquinchao, El Foyel, Los Repollos,  

Blancura Centro, Los Menucos,  

lejos de Pampa de Huenuleo,  

diagnostican?  

 

Y desaparecen,  

desaparecen cerca de uno. 

 

¿Los niños  

que también desaparecen  



duermen  

en panteones del cementerio? 

¿En garitas oscuras? 

¿Ahí sueñan?  

¿Ahí hay que buscarlos  

vivos o muertos? 

 

¿Hay sol en Pampa de Huenuleo  

o sólo hay panteones,  

garitas, frío, hielo y muerte? 

¿Hay sol  

o hay panteones para dormir  

morir en el cementerio? 

 

Micaela, Natalia, Ruth,  

mujeres madres de Agustín,  

Braian, Matías, Gilda, David, Lucía,  

hijas de Ramón, Carmen, José, Teresa.  

Hijos que ya no verán crecer. 

Padres que ya no verán morir.  

 



¿Hay sol ahí donde están  

en el descampado? 

 

Desaparecen cerca de uno. 

¿Pueden desaparecer tantas mujeres cerca de uno? 

 

¿Con el cuerpo molido a patadas, 

ahorcadas y colgadas de una soga, 

quemadas en el fuego de un incendio, 

heridas de bala o arma blanca,  

violadas, violentadas,  

solas en Pampa de Huenuleo? 

 

Oyarzo, Painefil, Muñoz, Bastidas,   

Sepúlveda, Gatica, Cheuquepán,  

Meliñanco,  Huenchul, 

¿ustedes también desaparecen cerca de uno?  

 

¿Bajo el sol en Pampa de Huenuleo? 

¿O bajo el frío, hielo y muerte en Pampa de Huenuleo? 

 



A modo de diagnóstico del estado de la ciudad las autoridades hablan de violencia 

familiar, desprotección infantil, desempleo, subalimentación de las madres, embarazos 

adolescentes, chicos solos en sus hogares. Insisten hay violencia de género, falta de 

trabajo, ancianos solos; faltan servicios básicos, agua potable, cloacas, gas. Reiteran: 

violaciones en el seno familiar, abuso infantil, maltrato y muerte de mujeres y menores 

por golpes; niños y adultos mayores durmiendo en panteones del cementerio. Así se 

suman al diagnóstico, al diagnóstico del organismo, al diagnóstico del organismo en el 

marco del proceso, al diagnóstico del organismo en el marco del proceso de elaboración, 

al diagnóstico del organismo en el marco del proceso de elaboración del plan 

estratégico, al diagnóstico del organismo en el marco del proceso de elaboración del 

plan estratégico para el crecimiento, al diagnóstico del organismo en el marco del 

proceso de elaboración del plan estratégico para el crecimiento de la ciudad. Finalizan 

diciendo: No queremos crear falsas expectativas.  

 

Bajo el sol desaparecen en Pampa de Huenuleo.  

Bajo el frío, el hielo de la muerte  

desaparecen  

en Pampa de Huenuleo. 

 

 

Del libro “Pampa de Huenuleo”, Ediciones en Danza, 2017. 

 


