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Eran muy espaciadas mis visitas a ese predio alargado y en declive que 

teníamos, al pie de unos barrancos, en la cercanía de la laguna de Paca. Allí 

vivía, no obstante un chico de mi edad, Victor, con quien compartí juegos y 

aventuras. Y Pedro, su hermano mayor, de quien solo recuerdo la contextura 

recia y la propensión burlona, así como su obsesiva persecución de parionas y 

paujiles. Y es borrosa la imagen que conservo de los otros niños, de varia y 

corta edad, que completaban la patriarcal descendencia del viejo Jacinto, 

chacarero, albañil y bailante, según los días y las ocasiones. Tengo muy 

presente en cambio y muy clara, la figura broncínea de Felipa, única mujer en 

esa numerosa prole. Ligeramente mayor que yo y que Victor, vestía siempre 

una pollera roja muy usada y un pullo de listas de púrpura. Y me acuerdo, sobre 

todo, de sus ojos brillantes, de su andina nariz y enérgica barbilla, y su modo 

de reír, imperativo y jubiloso. No parecía tener los once o doce años que tenía, 

sino trece o catorce. Y se habría dicho que era, por eso y otros rasgos, una 

versión femenina de los traviesos e impredecibles mukis. 

No se avenía, así nomás, a mezclarse con nosotros. Bastante tenía con el 

hato que sus padres le confiaban, y con el infante mocoso y testarudo que se 

pegaba a sus faldas, y con ayudar en las faenas de la siembra y la cosecha. No 

jugaba así nomás, pero se mostraba contenta siempre, jamás en reposo. Había 

que ver con qué brío alcanzaba al can juguetón que le arrebataba una paloma a 

la abuela, o ponía en fuga a los zorros que asomaban por allí al atardecer. Era 

imbatible en eso de pelar las habas secas y lavar la ropa con el mazo. 

Buenísima en separar, con inapelables gritos, a los toros en combate. Y si jugó 

con nosotros, fue para darnos chico y partido en el fútbol, los trompos y la 

honda. Y era, por sobre todo, terrible y sin miedo en las batallas.  

FELIPA Y LAS BATALLAS 
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Seria y diferente, fue en cambio, la tremolina en que nos salvó a mi y a mi 

amigo. Jugábamos ambos, una tarde, en el cauce seco de la torrentera, cuando 

paso por allí un cuarteto de muchachos que venia de los altos de Yanamarca. No 

debió gustarles nuestra facha, pues sin mayor motivo nos insultaron y 

desafiaron, de modo que sin pensarlo nos vimos embarcados en una riña. Era 

esta muy desigual, y por fuerza debimos dar voces, que por suerte fueron oídas 

por Felipa. De inmediato acudió en nuestro auxilio, y sin preguntar ni prevenir 

a nadie ingreso de lleno en la pendencia. No se imaginaron nunca los agresores, 

esa tromba de puñetazos, patadas arañones y mordiscos. 

Su silencio hacía aun más temible la furia que la embargaba, y no le 

importaron porrazos ni palabrotas. Viéndola, recobramos nuestras fuerzas y 

cargamos otra vez contra los matones. Desbordados, fueron éstos cediendo 

terreno, hasta darse finalmente a la fuga y debieron todavía esquivar las 

pedradas que le lanzo la imilla. Y aun ahora se interrogaran de dónde salio y 

quién podía ser ese guerrero menudo y de pollera que les arreo semejante 

paliza. 

Dueños, pues, del campo, cada uno de nosotros considero los estropicios 

que había sufrido. Luego Felipa acomodo, como mejor pudo, su desgarrada 

vestimenta, y limpió la sangre que tenía en los labios, en las manos, en las 

orejas. Se aliso también el pelo y recogió su sombrero. Se volvió después a 

mirarnos, y de pronto, con nuevo y súbito enojo, "idiotas", nos dijo. Y aunque el 

adjetivo nos pareció injusto, no supimos que contestar, y en silencio con-

templamos como se alejaba, impertérrita, por la tierra yerma de agosto... 
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FICHA DE LECTURA: 

Análisis:  

1. ¿Por qué el cuento se llama "Felipa y las Batallas"? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

2. ¿Cuál es el tema o idea principal de este cuento? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

3. ¿Cómo era Felipa y hermana de quien era? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

4. ¿Cómo era su comportamiento? ¿A que se dedicaba? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

5. ¿Qué otros personajes actúan en el cuento? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  
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6. ¿En qué lugares se desarrollan las acciones del cuento? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

Valoración: 

1.  ¿Qué opinión te merecen los siguientes hechos? 

-    La actitud del cuarteto de muchachos que venia de Yanamarca. 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

-    El juego de Felipa en el fútbol, el trompo y la honda. 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 

-    La defensa de Felipa en favor de sus amigos.  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  
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2.  Opinar sobre el cuento y su historia de niños. 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 
“Porque es una verdad comprobada que cuanto más hacemos, más podemos más podemos; cuanto más 
ocupado estamos, más podemos hacer, dar y aportar”. 
“Siempre valdrá más hacer algo y fracasar, que nada hacer y criticar”. 

“Los que dicen que algo no puede hacerse, no deberían interrumpir al quienes lo están 
haciendo”. 
 
 
 

 


