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Las Añañucas

Las Añañucas son un grupo de especies de la
familia Amaryllidaceae. En la Región de Atacama
hay 6 especies, algunas de ellas características del
desierto florido. Oreste Plath (César Octavio Müller
Leiva, 1907-1996), escribe en su Geografía del Mito
y la Leyenda Chilenos (1973):

“Cuentan que en tiempos previos a la
Independencia, cuando el Monte Patria de la tierra
alta todavía se conocía como Monte Rey, habitaba
allí una flor de carne y hueso, una bella joven
indígena de nombre Añañuca.

Añañuca era tan hermosa que todos los hombres
querían conquistarla, pero nadie lograba adueñarse
de su corazón. Así transcurría el tiempo, hasta que
un día, llegó al pueblo un joven minero, gallardo y
buen mozo que pasaba por allí en busca de un
tesoro.

El joven quedó prendado de la belleza de Añañuca,
y lo mismo le sucedió a ella con él. Los dos,
perdidamente enamorados, decidieron unir sus
vidas y vivieron felices durante un tiempo.

Pero una noche, el joven tuvo un sueño en el que
un duende le avisaba del lugar secreto donde se
encontraba el tesoro que por tanto tiempo había
buscado. A la mañana siguiente, el muchacho partió
en su busca, sin avisarle a nadie, ni siquiera a su
esposa.

Pasaron los días, las semanas, los meses, y el
joven minero nunca regresó. Se llegó a la
conclusión que su joven esposo había sido víctima
del espejismo de la pampa, o de algún temporal,
causando su desaparición y presuntamente, su
muerte.

Con un dolor tan inmenso que no le cabía en el
pecho por la pérdida de su amado, Añañuca perdió
las ganas de vivir y finalmente, también murió.

Un día de incansable y suave lluvia, los pobladores
llevaron el cuerpo de la joven a su sepultura en un
lugar de la montaña, pues pensaron que ella así lo
hubiera querido.

Pero al día siguiente, con la salida del sol, los
mismos vecinos amanecieron y presenciaron un
sorprendente suceso. El lugar del valle donde había
yacido el cuerpo de la joven, estaba ahora cubierto
por una abundante capa de hermosísimas flores
rojas.

Es por ello que la leyenda asegura que Añañuca se
convirtió en flor, como un gesto de amor a su
amado, pues de esta manera permanecería siempre
cerca de él.

Así fue que se otorgó, a esta bella y desconocida
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flor, el nombre de Añañuca, flor a la que actualmente
también se le conoce como "flor de la sangre", tanto
por su color, como por la tragedia y pérdida de dos
jóvenes vidas.

Una variación de esta leyenda cuenta que el joven
era un soldado de origen español, que se enamoró
de la princesa indígena a pesar de las barreras que
les separaban, cautivado por su belleza.

Una noche, soldados que desaprobaban la conducta
del joven, lo siguieron hasta encontrar el lugar
donde se veían a escondidas y lo apartaron del lado
de la joven, dejándola inconsciente.
Añañuca decidió ir tras su amado, pues sabía que
se lo habían llevado por el desierto rumbo a Perú.
Durante días, soportó el frío punzante de la noche y
el insoportable calor del día, andando hasta que las
piedras del camino le hicieran heridas en los pies,
dejando a su paso, un camino de sangre.

Nunca se rindió. Su sufrimiento era demasiado, pero
seguía adelante, hasta que sus fuerzas la
abandonaron y cayó sin vida en medio del desierto,
en un lugar entre Copiapó y Vallenar.

Cuentan que la arena y el viento envolvieron su
cuerpo, y ese mismo año, ocurrió el milagro. Al
llegar septiembre, el camino de sangre se había
cubierto de flores rojas, a las que se les bautizó con
el nombre de Añañucas.

Así, la Añañuca, además de ser una flor única, bella
y delicada, representa una triste leyenda pero a la
vez una gran historia de amor

Rhodophiala phycelloides (Herb.) Hunz.
( )

Categoría de conservación:
Insuficientemente conocida (Fuera de Peligro?)

Añañuca roja
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Alstroemeria, por Pablo Neruda

En este mes de enero la alstroemeria,
la sepultada flor, la sumergida,
de su secreto sube hacia los páramos.
Y amaneció rosado el roquerío.
Mis ojos reconocen
su marca triangular sobre la arena.

Yo me pregunto
viendo el diente pálido de un pétalo,
el regazo perfecto de sus íntimos lunares,
el suave fuego de su simetría,
cómo se preparó bajo la tierra?
Cómo donde no había sino polvo,
pedruscos o ceniza,
surgió incitante, pura, aderezada,
encrespando en la vida su hermosura?
Cómo fue aquel trabajo subterráneo?
Cuándo se unió la forma con el polen?
Cómo a la oscuridad llegó el rocío
y ascendió con la tierna
llamarada de la flor repentina
hasta que se tejieron gota a gota,
hilo por hilo las regiones secas
y por la luz rosada pasó el aire
esparciendo la fragancia
como si allí naciera
de pura tierra seca y abandono
fecundidad florida,
frescura por amor multiplicada?

Así pensé en enero
mirando el seco ayer
mientras ahora tímida y crespa
crece la tierna multitud
de la alstroemeria:
y donde piedra y páramo estuvieron
pasa el viento en su nave
navegando las olas olorosas.

Alstroemeria polyphylla Phil.
(

Categoría de conservación: Vulnerable
Lirio del Campo)

Altroemeria graminea Phil.
(----)

Categoría de conservación: Vulnerable
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Alstroemeria werdermannii Ehr. Bayer
(Lirio del Campo)

Categoría de conservación: Vulnerable

Alstroemeria crispata Phil.
( )

Categoría de conservación: Vulnerable
Lirio del Campo

Alstroemeria graminea Phil.
(Lirio del Campo)

Categoría de conservación: Vulnerable


