
 

San Juan no dejes de llorar por ellos 

(Enrique Moreira Castro) 

El último trago de vino del patriarca de los Huichapay, no solo sería más que el del 

estribo: sería la sentencia económica y moral que lo perseguiría hasta el día de 

hoy. 

En Putabla (“tierra de mucha madera”) aún se comenta  el siniestro plan diseñado 

por un futre de la zona, que solo vio concretado su plan, al  ver que la 

inconsciencia del alcohol, se instalaba en el ser de Juan Huichapay y procedía a 

traspasar el derecho de sus trece hectáreas, a cambio de seguir bebiendo junto al 

regalo de un quintal de harina. 

-Apa,apa!!-` ma, como ese grito mudo de un pantano ciego, exclamaban al 

unísono los tres niños, atrincherados en una especie de cama, abarrotada de paja 

negra con respaldos que sólo existían en la imaginación del lacerante rostro de su 

`ma Rosa. La sentencia de la meica Luzmira Treuquil Maripán fue poco a poco 

tomando forma de irrevocable: los niños se morirían en unas pocas horas. Ni la 

extraña aparición en Putaba de Luzmira- llegada en el amanecer de ese 

diagnóstico-  había impedido que los infantes huéspedes hayan sido tan atentos 

con este virus. 

El arribo de este ser  causó tanto caos como el velatorio de los niños. La carpa de 

los gitanos se había instalado doce días antes de la funesta noche de San Juan, 

en las afuera de “tierra de mucha madera”, y por las noches, como una forma de 

capear las lluvias que caían en la noche boca arriba, como cascadas de plata, 

instalaban una carpa tricolor para mostrar los progresos de la ciencia. Esa noche 

le correspondía presentar estos prodigios a una mujer que los gitanos habían 

pactado en trueque con un lonco padre de Riñinahue -“tigre del coligual”- quien se 

había cobijado junto a su única hija, como únicos sobrevivientes del terremoto del 

año sesenta que empozó un mar de aguas y ahuyentó y mató a miles de 

habitantes, que de tigres ya no le quedaban ni las rayas. A cambio de un 

largavista para cerciorarse que todo había vuelto a la normalidad, el lonco Sergio 

Treuquil había entregado a su hermosa hija a esta tribu de gitanos, quienes la 

fueron adiestrando durante el día en el manejo y uso perfecto de los sartenes de 

cobre. Por las noches, Luzmira de vestía de indígena y cumplía religiosamente 

con cada hábito y ritual que la convirtió en una machi clandestina. Por la suma de 

cinco escudos o cualquier joya de plata, los putablenenses podían asombrarse de 

cómo en sólo tres segundos los milcaos y los huevos eran cocidos 



completamente. En doce días desaparecieron todas las trapelacuchas, los tupos y 

los chawai y las gallinas quedaron en la calamitosa realidad de estériles al ser 

exigidas a poner cuatro veces por día. 

Todos eso transcurría mientras los plañideros bramidos de José,Romelio y Veno 

no cesaban de trizar el corazón de `ma Rosa. De `pa Juan, solo existían noticias 

que había conformado una banda de peñis para asolar todos los gallineros de la 

región. 

Su dolor y su llanto la habían convertido en una sombra que se arrastraba y  

caminaba sin verse. Rosa había tomado esta decisión en el silencio que puede 

sólo sentirse cuando el temporal de lluvia logra encallarse en uno de esos puertos 

que el bucalemu abre para el veranito de San Juan: sus trillizos habían sucumbido 

a la peste del sarampión y ya tenían su pascua propia. Tras un día entero de 

tenerlos cobijados en su regazo, que solo una madre pueda sentir y otorgar al hijo 

muerto, y cuando la aurora del veinticuatro de junio iluminaba tenuemente las 

primeras horas del día, procede a arrancar las tres raíces de laureles dispersos y 

cuan  una lápida más, entierra bajo esas raíces encogidas, uno a uno a sus hijos. 

José,Romelio y Venancio, ya descansaban. ¡No sé si en paz!, dijo 30 años 

después en una confesión al cura Jerónimo de San Pablo, pero al menos lejos del 

dolor. ¡Lágrimas, no le faltarán jamás!,sollozó,  porque para cada San Juan, mis 

hijos tendrían el llanto de cada laurel. 

Desde ese día hasta hoy, con los cables instalados por la empresa eléctrica local, 

que amenazan los riñones de cada laurel, al encenderse las luminarias que unen 

San Pablo con Putabla, se deja entrever el cuerpo semi desnudo de una mujer 

indígena que sonríe con su figura salpicada por los brotes del sarampión. 

En Osorno, cuando el invierno del 16, con su manto de miel ploma, toca cada 

una de nuestra puertas…. 

 


