
 
MAMÁ JUANA 

 

Mamá Juana salió de su casa desde el campo, camino a Coelemu, era invierno  y un 

cielo colmado de nubes anunciaba la lluvia. Abrigada como siempre, llevaba bien 

puestos los refajos. En su cabeza el pañuelo de flores coloridas que alguien alguna vez, 

le había regalado  y sobre su espalda  el  chal negro de lana, heredado de su madre ,que 

siempre se ponía para cubrirse cuando los días estaban fríos. Aquel día especialmente, 

sentía su espalda adolorida, y caminaba lentamente por el sendero que la llevaría al 

lugar señalado,  en sus manos colgaba  un  pequeño canasto con un paño blanco que 

cubría el humeante pan recién sacado del horno de barro. Mientras acercaba sus pasos  

al otro lado del río, pensaba cuantas veces habría recorrido el mismo sendero, cansada, 

se detuvo bajo  un espino añoso, desde allí, pudo ver al final del camino la carreta de 

bueyes que se alejaba cargando la leña que tanto costaba encontrar para sobrevivir a los 

largos días de invierno…¿Cuantos años hacía que ella debía caminar por esos caminos 

para encontrarse con aquel  hombre que tanto daño le había hecho? Siguió caminando 

tratando de apurar el paso…ya se hacía tarde, el pan se enfriaba y ella cada vez se sentía 

mas cansada cambiaba de mano el canasto para no sentir el peso sobre sus espaldas;  

después de unas horas de caminar, por fin llegó arriba del cerro, allí en la puerta de una  

choza,  un anciano, desgarbado, con gesto  mal humorado la esperaba. Al verla aparecer 

le preguntó  ¿Porque hay tardao tanto? Es que el día está helao y la leña está mojá  pa 

prender el fuego,  contestó al momento que dejaba el canasto con el pan encima de una 

vieja mesa, acá  le dejo el pan , ya me tengo que ir, la carreta está  por llegar con la leña 

y no pueo dejar que se quede a la intemperie,  ya no me quea  pa cocinar, ni  pa calentar 

a los chiquillos.Al escuchar la respuesta  el anciano de un golpe se dio vuelta,  la tomó 

por la espalda, y la arrimó a las viejas  y  frágiles tablas de la choza;  mamá  Juana   

asustada  quiso soltarse  pero sintió que su espalda se retorcía y un gran dolor le hizo 

caer al suelo, a pesar de su añoso cuerpo el hombre intentó sacudirla al tiempo que le 

decía: ¿Hasta cuando mierda te vai a tener que ir ? Tu madre me abandonó y tu apenas 

me traes el pan,  ¡Yo ya estoy viejo ¡  ¿No vei que no puedo hacer ná ? Moriré en esta 

choza solo, sin nadie que me pase un vaso de agua… Mamá Juana, levantó su mirada y 

lo quedó viendo detenidamente; al poner la mirada sobre su rostro, recordó las 

innumerables veces, que  él  le había pegado, recordaba como su padre la había  hecho 

sufrir desde que su madre lo había abandonado… Poco a poco, levantó su pesado 

cuerpo, volvió a tomar el canasto y lentamente emprendió el regreso a su  casa. 



 Mientras se alejaba escuchaba los gritos y las maldiciones que su padre le decía, 

¡Espérate  no má , caura  mal criá ! Ya vai a ver cuando volvai  por estos  lares ; siempre 

era lo  mismo , …Siempre. Mamá Juana apuró el paso para llegar antes que lloviera, era 

tarde, oscurecía, en el campo, suerte que el canasto estaba vacío, se agudizaba el dolor, 

en su espalda; cada vez mamá Juana caminaba con mas dificultad, cruzó el río y cuando 

se detuvo a descansar bajo el  viejo espino que cruzaba el  camino,  vio que la carreta ya 

volvía de dejar la leña …dio un gran suspiro y miró al cielo, la lluvia mojó su rostro 

confundiéndola  con sus lágrimas, pidió a Dios que le diera  fuerzas para poder llegar a 

guardar la leña, esa leña que necesitaba seca para cocer el pan, el mismo  pan que cada 

semana debía llevar a su padre …Para que no muriera de hambre.- 

 


