Personajes más Importantes
1. Carne Amarga: el más temido delincuente de esos tiempos después de asaltar un
banco huye de la policía con su banda para esconderse en una toma de terrenos.
Sus padres lo abandonaron al nacer, por lo que se crio prácticamente en la calle.
Conoceremos en la novela, sus numerosos ayes y su triunfo sobre la vida.
2. Organización “Mujeres, un canto a la libertad”: Tiene como misión defender a sus
mismas con métodos no muy legales. Para educar a sus propias compañeras de
genero editan un comic de cómo solo ellas deben administrar el dinero familiar, y
otro donde les enseñan a generar sus propios ingresos, y así no depender de sus
hombres puertas adentro o afuera.
3. Juanita Rosa: la partera de la toma que se convierte en una celebridad por convertir
en madre a la sobrina de un ex ministro de la dictadura. Tanto los médicos más
renombrados como los sanadores alternativos que consultó la familia afirmaron con
una seguridad asombrosa que ambas fallecerían.
4. José Miguel Quintupray Huenchumilla: hijo de Juan Quintupray y Fresia Guacolda
Huenchumilla. Su padre, en plena celebración familiar de la navidad, lo llamó Mojón
Mal Hecho. Nos narra la novela de como José Miguel, para vencer el terrible decreto,
realiza una temeraria acción para liberarse para siempre de ese maldito
sobrenombre. Nos cuenta también de su nacimiento, su futuro como ahijado del
innombrable Carne Amarga y su historia como paladín de la justicia.
5. Fresia Huenchumilla: se va del sur de Chile a buscar suerte en la capital,
desempeñándose como mesera de un conocido restaurant. Ahí conoce a su futuro
esposo que, por aficionarse a la bebida, le da muy mala vida.

6. Banda del Carne Amarga: Navaja Inquieta, Cabeza de Maldad y el Acido Muriático.
Después de una apuesta perdida del botín del asalto del banco y del próximo a robar,
en contra del Carne Amarga, estos lo traicionan. Leeremos como su superior venga
la traición.
7. Astucia: es el perro favorito del Carne Amarga. Sus subalternos lo asesinan y él lo
llora más que a un amigo humano. Fue su leal compañero de tantos inviernos y
huidas de la policía. Le rinde homenaje con su propia sangre.
8. Yuri es hermana de José Miguel: fue la que lo salvó de morir al nacer, deteniendo al
Carne Amarga, para que trasladara a su madre al hospital más cercano, porque a su
hermano se le estaba asomando una piernecita. Postuló a madrina, pero La Juana
Rosa presentó una mejor oferta.
9. Un ex ministro del gobierno militar, su esposa y sobrina: a pasos de dar a luz,
conocen de la fama como partera de la Juana Rosa solicitando su don. Por el
milagro acaecido, los tíos de la moribunda dan regios regalos a la partera que
aprendió el oficio de su madre.
10.

Curita Parchecurita: Gracias a él la toma de terrenos no fue desalojada

violentamente. Para ello concurrió a su jefatura máxima para enrostrarle los casos
de pedofilia y otros que años después se conocieron, advirtiéndole que, si no
realizaba nada para evitar su desalojo, contaría esto a los medios. Así logró que la
toma siguiera su curso normal. Nos cuenta como organizó su iglesia desde las
necesidades mismas de los pobladores.
11.

Los adultos mayores millonarios: contrataron a José Miguel y su amigo Gustavo,

para que ejercieran el extraño trabajo de ser nietos postizos. Y como ellos se

desprendieron de todos sus cuantiosos bienes porque se dieron cuenta que, para
vivir, solo bastaba su amor.

