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EL DELATOR
®
 

 

No fue sino hasta mucho después, cuando acabó la guerra, que Meregildo contaría a un grupo 

de reporteros, ávidos de hechos sangrientos, la historia del delator. Meregildo hablaba como 

el niño que recuerda una travesura, salpicando el relato de sonrisas abiertas que le iluminaban 

la cara y pasándose la mano con frecuencia por un pelo oscuro que empezaba a ralear. Sin 

embargo, sus ojos de mirada dura y fría desmentían las palabras ligeras.  

El delator era un mal hombre, advertía a la audiencia, y su dedo estaba tan manchado de 

sangre ajena que no le bastarían dos eternidades para limpiarlo; aunque sus razones debía 

tener para hacer lo que hacía, aclaraba, porque la conciencia, a lo que parece, la tenía 

despejada.  

Una tarde calurosa y húmeda, Meregildo había ido a sacarlo de la estructura de lámina y 

madera que hacía las veces de cárcel: Ya es hora de que trabaje y se gane la comida que le 

estamos dando. El delator estaba acuclillado en un rincón, tapándose los ojos con las manos 

atadas y parpadeando por la súbita invasión de la luz. Tenía el cuerpo entumecido y le costó 

dar los primeros pasos, pero observaba el campamento con la mirada de un niño: el sombrajo 

donde torteaban las mujeres, la clínica improvisada donde un médico intentaba coser una 

mano, un árbol frondoso bajo el cual una maestra-niña enseñaba las letras a torpes aprendices, 

champitas improvisadas entre las sombras.  

Por un sendero apenas insinuado se metieron entre la arboleda. Caminaban a un ritmo 

mesurado; el delator delante, cabizbajo, y detrás, con la pala y el fusil, Meregildo. Sigua la 

senda, le decía, y cuidado con salirse de ella que hay minas. Al rato, tras un repecho, se 

detuvo. Estaban en la ladera de un cerro, frente a un amplio paisaje de campos verdes y 

amarillos que se perdían en un horizonte moteado de volcanes y tormentas. Meregildo buscó 

con la mirada un lugar parejo y sombreado, al pie de unos conacastes, y se dirigió hacia él. 

Dejó la pala en el suelo y cortó las ataduras del delator: Empiece a cavar una trinchera aquí, ni 

tan ancha ni tan profunda, y continúe en dirección a aquellas talpujas. El delator asintió con la 

cabeza, recordaba Meregildo, y se frotó las muñecas magulladas antes de iniciar el trabajo.  

Cavaba en silencio pero con regularidad, agarrando firmemente la pala corta y liviana que 

enterraba en la tierra húmeda y pesada con una cadencia que resultaba sedante. Chas, chas, 

chas. A pesar de lo umbrío del lugar, la piel del prisionero se cubrió con una película de 

sudor, desprendiendo, de tanto en tanto, goterones que caían para fundirse con la tierra. Del 

valle llegaba un vientecillo intermitente que apenas removía algunas hojas de la fronda y no 
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alcanzaba a espantar el calor. Le cundía el trabajo al hombre, a pesar del ritmo pausado con 

que braceaba, amontonando la tierra a un borde de la zanja y colocando ordenadamente al 

otro las piedras que sacaba. De vez en cuando, alzaba la cabeza para lanzar una mirada 

calibradora a su custodio, sentado ni cerca ni lejos, abstraído. El corto mango de la pala lo 

obligaba a situarse en posiciones ridículas para poder profundizar. Las sombras caprichosas 

de las hojas y el ramaje se movían sobre el fondo de la trinchera. Chas, chas, chas.  

A Meregildo, acomodado en su sitial de tierra y árbol, lo aletargaban el sonido monótono de 

la pala, el zumbido de los abejorros y el calor, y sentía en los párpados la pesadez del 

cansancio acumulado. Para despejarse, fumaba a caladas lentas unos pitillos de picadura 

gruesa mientras se entretenía en recordar cómo lo habían capturado.  

Fue una tarde pasada por agua, en la cancha de fútbol. Habían llegado al caserío de improviso, 

después de la tormenta, envueltos en los jirones de neblina que sudaba la tierra caliente. Allí 

encontraron a la gente, desocupada, dando unos toques a un balón maltrecho, jugando a los 

naipes bajo unos palos de mango: Ahí va la guaya de copas, acuclillados, viendo caer las 

cartas, mirando patear el balón, manoseando el tiempo antes de que la noche se llevara 

definitivamente a la tarde ociosa.  

Cuando preguntaron por el delator el tiempo se detuvo una fracción de segundo. Nadie 

contestó. Sólo rostros vacíos como estatuas de mármol. Meregildo se había apostado en un 

alto desde donde dominaba la cancha, la gente que estaba en ella, sus gestos, sus miradas y 

hasta los latidos de sus corazones: Buscamos al que pone el dedo, insistió, como Judas. Pero 

la gente continuó haciendo suyo el mutismo de la tierra maltrecha y empapada que los 

sostenía. Meregildo aprovechó el momento para liarse un cigarro y encenderlo. Cada vez que 

daba una chupada, el humo se fundía con la niebla.  

Tuvo que ser un muchacho descalzo, el hijo de la Lina, huérfano por la mediación del delator, 

quien, a su vez, lo señaló: Ése es, vea. Su dedo era menudo y apuntaba hacia un hombre 

parado en el centro de la cancha, un hombre alto y moreno, huesudo, con ojos amarillos de 

mirada despierta, que no opuso resistencia alguna cuando se lo llevaron de allí, las manos 

amarradas a la espalda, y se perdieron entre el bosque y la niebla, como fantasmas.  

Ya era mediodía cuando una muchacha seca y risueña se acercó a dejar a Meregildo un rimero 

de tortillas envueltas en manta cruda, un puñito de sal y una vasada de café. Bromeó un 

momento con él, riéndose bajito, mientras se removía inquieta y miraba de reojo al delator. Al 

marcharse, se volvió varias veces para verlo trabajar, tan serio, sumido en la zanja. Meregildo 

iba sacando una a una las tortillas gruesas y doradas, tan calientes que le quemaban las yemas 

de los dedos, las sazonaba con sal y se las comía con ganas, acompañándolas con sorbos de 
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café. Le dio dos al delator: Tome, no se vaya a quedar sin fuerzas. El hombre se las zampó 

deprisa, con unas manos tierrosas que ni siquiera se sacudió, ansioso por volver a la tarea.  

El cielo se iba nublando poco a poco y desde la altura del cerro se veían rolar las tormentas 

por el valle. Esta vez fue la voz del delator, preguntando: Bueno, y conmigo qué piensan 

hacer. Pero los ojos fijos de Meregildo no le dieron ninguna respuesta. Mejor trabaja, 

pensaba, haz esa trinchera que lo que tenga que ser ya se verá. El delator volvía a su acción 

metódica, escarbando con paladas fuertes y precisas. Se ayudaba con las manos para retirar 

una tierra tibia y oscura que humeaba ligeramente, como si se tratara de una carbonera, y 

despedía un olor dulzón y orgánico: Yo sé que me van a matar, continuó diciendo mientras 

trabajaba, a cada uno le llega su día y este es el que me toca a mí. Por eso quiero hacer bien la 

sepultura.  

Y es cierto, contaba Meregildo, que se afanaba con una concentración y una delicadeza 

exageradas en el arreglo de la zanja. A medida que profundizaba iba rectificando las paredes, 

alisándolas y labrando bien las esquinas, y cuando llegó al fondo lo niveló, apisonándolo 

primero y limpiándolo después de piedrecitas, de raicillas y tierra suelta.  

Avanzaba la tarde. Meregildo veía venir la lluvia por el valle y no tenía ganas de mojarse 

porque después le tocaría dormir con la ropa húmeda, la única que tenía, casi hecha jirones, 

pero así y todo la prefería seca. El delator cavaba en silencio, metido en el hoyo, rematando la 

labor, resistiéndose a concluir: Ya casi he terminado, le dijo, y, con su permiso, quiero ver si 

encuentro unas brazadas de hojas con que arreglar el colchón y que descansen cómodos mis 

huesitos. Le sorprendía a Meregildo el aplomo que mostraba aquel hombre ante la proximidad 

de la muerte, cómo andaba dando vueltas, aparentemente tranquilo, concentrado en recoger 

hojas grandes, verdes, verdiamarillas, hojas de guarumo, de árbol de pan, de mata de huerta, 

que fue extendiendo con mimo por el fondo de la zanja, cubriendo toda su superficie, 

poniendo después una segunda capa de hojas para dejar, como había dicho, un colchón 

mullido donde sus huesos descansaran.  

Un rayo de sol, furtivo, se escapó de entre las nubes, alentando la esperanza de que la 

tormenta se alejaría. ¿Ha finalizado?, le preguntó Meregildo. Ya estuvo, vea, respondió el 

delator, pero quiero buscar unas ramas secas para hacer una cruz, si no le importa, que ustedes 

ya sé que me van a dejar así no más, perdido en la tierra como a cualquier animal. Se mordió 

Meregildo la respuesta que le asomaba a los labios. Para qué discutir, se dijo, y le contestó: 

hágala, si eso le consuela, pero apúrese que se acerca la tormenta. El viento había empezado a 

arreciar, levantando el polvo y arrancando hojas. Olía a tierra mojada y a aire quemado. El 
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cielo se había cerrado de golpe y una oscuridad más grande que el ocaso avanzaba por el 

llano.  

El delator se dedicó a buscar dos maderas rollizas, poniendo en la tarea tanto esmero como si 

le fuera en ello la salvación eterna. Luego les hizo una muesca con el filo de la pala y las 

amarró con un bejuco. También le sacó punta a un lado de la tosca cruz y la clavó en uno de 

los extremos de la sepultura. Se alejó para observarla con ojo crítico, se agachó, cambió de 

sitio y al final la arrancó y la plantó en el otro extremo. Sí que es usted gustoso para morirse, 

chaneque, comentó Meregildo con una sonrisa socarrona en los labios. El hombre se quedó de 

pie con los brazos caídos, señalando con un gesto mínimo hacia las piedras amontonadas al 

borde del hoyo. Se arrodilló junto a ellas y se puso a removerlas. Ya empezaban a caer las 

primeras gotas de la tormenta, gruesas, ralas, pesadas, que impactaban en la ropa y dejaban 

una huella como de moneda de a peso. Una le cayó en el labio al delator, que la recogió con la 

lengua y le humedeció la boca reseca dejándole un regusto a hierro: Busco una piedra plana, 

le explicó, para ponerla de cabecera, que me quede así un poco en alto la mollera. Sopesó 

varias del montón, como el que compra melones, hasta que encontró una apropiada, una 

piedra de color rojizo que la lluvia oscurecía rápidamente. Le pasó la mano para limpiarla, 

bajó a la zanja y la colocó frente a la cruz: Así estaré viéndola cuando me muera.  

La lluvia arreciaba. A Meregildo se le mojaba la delgada camisa, desgastada por mil lavados, 

los jirones de pantalón, las botas de medio uso. El delator aprovechó que el agua le domaba el 

pelo para peinárselo someramente con los dedos. Ya dentro del hoyo, se quitó un ajado 

crucifijo de caña que llevaba al cuello y lo colocó sobre el mástil de la cruz; a continuación, se 

desabrochó la camisa y se la lanzó a Meregildo, y lo mismo hizo con los pantalones: Le harán 

falta, le dijo, y no quiero que después vaya a seriar el cadáver. Estaba muy delgado y las 

costillas se le marcaban con fuerza en el pellejo tostado. Se quitó también las botas de fútbol, 

que dejó al borde de la zanja, sin un temblor, recordaba Meregildo, sin un solo parpadeo, y se 

tendió casi desnudo en el fondo de la fosa. Meregildo recogió la ropa mojada y sucia, olorosa 

a sudor agrio, no mucho mejor que la suya, pero al menos entera.  

Estaba de pie a un lado de la sepultura, empuñando el fusil con ambas manos, frente al valle 

que apenas distinguía tras la cortina de lluvia. Irremisiblemente mojado.  

 


