
1M)MINENXEMENTE entre miS 
dos de nifio, de aquellos dias 
ciones en que despues de h 

de una, lependa contada pur 
abuelos bajo el corredor de la, 

caserio de Quilimari. 
6 a rodar la leyenda de b w a  en boca, aumentada con ese mi 

de flores y regalos. 
cura ptirroco sup0 est0 y encontr6 conveniente llwarla a 
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el tiempo, 10s acontecimientos se en- 
in en la bruma de la distancia y de 

piadoso recuerdo ; cuan- 
vino a conmover a aque- 

kagaba una goleta frente a las cos- 
Qyilimari. El capitan de la navecilla, 

edro .Olivier, desde la popa daba 
mandaba achicar la bomba porque 
netraba por 10s fondos rotos.. 
la lontananza oscurecida de nubes 
pestad, divis6 el capitan el boscaje 

“Palo Colorado.” Un recuerdo 
mo de la leyenda le evoc6 ese fo- 

ante, y con una mezcla de temor y 
rebelde de 10s maririos, hizo un voto 

virjencilla que llenaba con su nombre la 
(rea, para no zozobrar. 

ian las jarcias y las velas hinchadas 
n romperse. De pronto se vi6 que el 

agua cesaba de subir en la bodega. Pronto 
‘la bomba sec6 10s fondos y con gran sorpre 
sa vi6 el capitan y la tripulacion que las par- 
tes rotas del cam0 aparecian fuertemente 
tapadas por ramas y frutos de “Palo Colo- 
rado.” 
..................................... 

L a  virjen encontrada por el lefiador aquel 
$e venera todavia en la parroquia del pueblo 
de Quilimaric I 

Muchos afios han pasado desde que oi esta 
historia bajo el corredor de la casa de cam- 
po, hicia la tarde de esos dias inolvidables 
de vacaciones en que 10s abuelos’nos conta- 
ban 1t1 leyenda de sus aiios, cuyo recuerdo 
va unido a aquel otro del final de “El Estu- 
diante de, Salamanca.” Y si dijieres ser co- 
mento, como me lo contaron te lo cuento.. . 

N. Y M E Z  SILVA 


