
La víspera de su boda, cuando regresaba de hacerse las pruebas para el traje que habría de 

vestir, Santos González recibió un recado más que inoportuno. Había salido de la sastrería de 

los Tirado ya noche, cansado de esperar a que se llevaran a cabo los arreglos necesarios pero 

con la promesa de que se lo enviarían temprano a su casa, con uno de los mozos. Las calles de 

la ciudad estaban mojadas por la tormenta reciente y las farolas se reflejaban en los charcos 

del adoquinado. Un viento chiflón le abanicaba la ropa y le agravaba el molesto dolorcito que 

se le había alojado en la cabeza, golpeándole sobre las cuencas de los ojos y en las sienes, sin 

dejarlo pensar con claridad. Sólo deseaba llegar a su casa, tumbarse en la hamaca y descansar. 

Por eso, cuando fue abordado por la emisaria de la Urraca, no pudo evitar un vivo fastidio. 

Cuando salió de la sastrería las farolas estaban ya encendidas, y sus luces se miraban en el 

pavimento mojado y en los charcos dejados por la tormenta reciente. Santos cruzó entre los 

tenderetes vacíos del mercado en la Cuarta Avenida Sur. Las mesas, llenas durante el día de 

los productos más variados, estaban vacías, apiladas y encadenadas entre sí o alrededor de las 

farolas, de los postes de la luz y las rejas de las casas, cubiertas con hules para protegerlas de 

la lluvia. Unos niños se entretenían en quitar el agua embolsada en los toldos y los perros 

disputaban a las ratas los desperdicios botados por el suelo. En el parque Morazán quedaba 

aún el movimiento de las viejas que salían de rezar el rosario en la iglesia parroquial y de los 

últimos carros de pasaje para los cantones, los cobradores anunciando a voces el destino 

mientras la gente esperaba acurrucada en las pailas mojadas. Apenas quedaban abiertos un par 

de comercios, la farmacia de guardia y un cafetín solitario. 

Al pasar por los soportales, a la altura de la barbería de don Pocho, lo sobresaltó un bulto 

oscuro que lo agarró del brazo y en el que tardó en reconocer a la Mila, la criada que servía en 

el caserón de la Urraca. La mujer se había echado por encima una capa para el agua y, con los 

ropones oscuros que gustaba de llevar y los pelos desordenados, tenía talle de arpía.  

–Llevaba ratos esperándote, Santillo, le dijo.  

A Santos le contrariaron tanto la aparición repentina de la vieja como la costumbre que 

tenía de ser tan confianzuda con todo el que fuera más joven que ella, lo conociera o no, y se 

quedó callado, esperando que continuara.  

–Estuve por ir a buscarte a la casa o mirar en las cantinas, pero la señora me dijo que fuera 

discreta y me latió que habías de pasar por aquí. 

–Y qué es lo que me quiere doña Cándida, preguntó Santos. 

–Que te espera más noche en su casa. 

–¿Para qué? 

–Eso no me lo dijo, replicó la Mila.  

Y con estas palabras se fue, sin tan siquiera despedirse, dejándolo pensativo en medio de 



los soportales donde aún quedaba alguna gente refugiada del goteo discontinuo de la lluvia. 

Santos había estado muchas veces en casa de la Urraca y hecho para ella todo tipo de 

trabajos tanto en el pueblo como en la finca que tenía cerca del río Lempa; el último, unos 

días atrás, cuando le pidió que se llevase un carro viejo, golpeado y apestoso a estiércol, para 

abandonarlo en un basural; pero este aviso intempestivo, con tanta premura y en la víspera de 

su boda despertó su recelo. Él era hombre de instinto y tenía confianza en sus corazonadas, 

que más de una vez lo habían sacado de apuros, como la víspera de las elecciones 

municipales, que se salvó por los pelos de una muerte cierta: le habían ofrecido unos pesos 

para que se quedase cuidando el local del Partido Auténtico Cristiano y se despertó en mitad 

de la noche, tiritando a pesar del calor, con el presentimiento de que la muerte rondaba cerca; 

y conforme lo pensaba se levantó, agarró su corvo y se alejó de allí, abandonando la 

vigilancia del local, que una hora más tarde fue tiroteado e incendiado por unos desconocidos.  

Si no se hace caso de la premonición, no lo cuenta. En eso había salido a su padre, que era 

gato de monte. Al recordar ahora el episodio, Santos tocó madera para evitar la mala suerte y 

sacudió los hombros, como queriendo quitarse de encima los pensamientos ingratos y el mal 

pálpito que le había dejado la Mila; particularmente en tal día como aquel no quería que 

ningún cenizo le agriara la noche alegre y desenfadada que anticipaba.  

 

Ya era tarde y en la casa del Chele Mauricio, el sorbetero, que es donde habían quedado de 

juntarse, sólo estaban él y Tito Alfaro, que fungía de pasante en el despacho de su padre. La 

fiesta de despedida de soltero estaba pensada para que asistiera más gente, pero la tormenta, 

que tuvo durante un par de horas anegada de agua a Santa Bárbara, hizo desistir a muchos. Y 

después, en lugar de despejarse la orilla, como otras veces, se había quedado un viento fresco 

que traía de vez en cuando chubascos recurrentes.  

–La mara es pura mierda, dijo Tito Alfaro. 

–Cabal, ratificó el Chele. 

–Se ahuevaron con el agua. 

–Seguro. 

Estaban los dos hundidos en el astroso sofá que presidía la sala, acabándose un par de 

Pilsener y viendo en el pequeño televisor un partido de la liga mexicana donde el Atlas jugaba 

contra las Chivas de Guadalajara. El Chele a duras penas pagaba el alquiler de aquella casa, la 

cuarta que ocupaba desde que lo abandonó su mujer, y cada nueva vivienda era peor que la 

anterior, lo mismo que los oficios por los que había ido rodando. 

–No esperemos más, pues. 

–No, ya no.  



Y salieron en el carro del padre de Tito, el abogado Alfaro, un picote negro con los vidrios 

polarizados. La colonia El Espinito, donde vivía el Chele, estaba construida con espontáneo 

desorden en uno de los cerros donde se asentaba Santa Bárbara, al borde de una quebrada. No 

había acerado ni mucho menos alcantarillado, y los desechos y suciedades se acumulaban en 

el arroyo, a la espera de que la lluvia se las llevara. El vehículo patinaba y daba tumbos de un 

lado para otro por las calles terrizas y lodosas por las que transitaban, amenazando con 

estrellarse contra cualquier pared. Casas de bahareque y de adobe, algunas de lámina, 

corralitos de alambre de espino, restos de arboleda, las primeras casas de ladrillo, la primera 

farola. Al girar la esquina de la Cuarta Calle Poniente pasaron por delante de la casa de 

Mincho Uribe y se detuvieron a llamarlo: tal vez lo deja venir la vieja, dijo el Chele. Les abrió 

la puerta la propia Mirna, su esposa, con cara de pocos amigos y apenas sin saludarlos les 

señaló una hamaca enorme, colgada de los polines del techo, en la que estaba meciéndose 

Mincho con un niño entre los brazos.  

–Muévase compadre, le dijo Tito Alfaro, vayamos a hacerle barra a Santillo. 

–Que no diga que también usted se rajó. 

Mincho se volvió para donde la Mirna y la interrogó con un gesto. Ella lo miró a los ojos 

con dureza, arrugó la cara y fue a sentarse en una butaca de hierro, encordelada de pita: ahí 

vea usted, le dijo, pero no me vaya a regresar en la madrugada porque no le abro la puerta. A 

Mincho no le sentó bien el tono arisco que se gastó su mujer delante de los aleros y, aunque la 

noche desapacible no le daba ganas de salir, cambió de idea sólo por vengarle el desaire. Se 

levantó, le entregó el chinito que ya estaba dormido y fue al cuarto de adentro a ponerse otra 

ropa.  

–Acuérdese que mañana vamos de padrinos en la boda, le gritó la Mirna al despedirlo.  

Y de ahí se fueron a sacar a Santos, que vivía en la colonia Los Cumbos, en una casa baja, 

de paredes de adobe repelladas con cal y arena.  

–¿Ya vienen a por él?, les preguntó su hermana Tina, que llevaba el vestido medio caído y 

una chiche fuera para dar de mamar a un niño. 

El Chele dejó los ojos enganchados en la teta generosa, de piel clara: usted qué cree, 

mamita, le dijo, viendo la areola del pezón asomando más allá de los labios de la criatura.  

–Qué galán ustedes que todo es jodarria y chupa, contestó la Tina, la voz áspera y 

desabrida.  

–Déjela, Chele, que araña. 

Ella, brusca, levantó la cabeza y se volvió para adentro: ya lo voy a llamar. 

Santos González apareció sonriente, vistiendo vaqueros azules y una camisa blanca que 

llevaba remangada, deportivas de marca y cachucha.  



Era de familia humilde, el hijo mayor de Chenta Gómez, la criada de los Ramírez, y de 

Cleofás González, peón de hacienda, a quien perdió siendo jovencito. En vida de su padre, y 

mientras estuvo estudiando, a Santos se lo conocía como un muchacho formal y aplicado, 

bien dispuesto para hacer cualquier encargo y correcto con la gente. De aquella época le 

quedó el gusto por la lectura, cualquier tipo de lecturas, desde un panfleto de propaganda o un 

calendario Bristol hasta los evangelios de bolsillo que repartían por las casas los acólitos de la 

Iglesia Elim. Pero después hubo de abandonar el instituto para ayudar a su madre con la 

numerosa familia y empezó a juntarse con la mara desocupada y haragana, que eran como la 

gota sobre la piedra, desgastándola de a pocos, y se volvió un joven relajo y bebedor, habitual 

de chupaderos y puteríos, que no se gastaba muchos escrúpulos cuando se trataba de ganar 

unos pesos y que hasta había pasado más de una noche en las bartolinas de la policía. 

Decían algunos que las malas compañías le habían torcido el camino, aunque el abogado 

Alfaro, el padre de Tito, sermoneaba que el árbol que nace torcido, ya se sabe, jamás su 

tronco endereza. Sin embargo, por más y que cargase con el hierro de malacate, una cualidad 

le reconocían todos: que nunca faltaba a sus compromisos, fueran de faena o de diversión, 

como esta despedida que le brindaban los aleros. 

Se decidieron por el local de los Villacorta, que estaba a espaldas de Santa Bárbara, en la 

salida para San Vicente, y era un lugar donde podrían aguantar hasta la madrugada sin que los 

echaran ni los molestara la policía. 

La quinta de los Villacorta fue, en tiempos, una hacienda valiosa por los palos de bálsamo, 

bálsamo del Perú, una madera apreciada desde la época de la conquista. Pero cuando el viejo 

Villacorta murió, los hijos la dividieron, hicieron lotes para urbanizar y vendieron la madera. 

Excepto el mero casco de la hacienda, que tocó en suerte a Chambita Villacorta, y que 

acondicionó para convertirlo en restaurante de lujo. En el salón principal hizo un comedor 

espacioso, arregló los altos corredores y el patio empedrado, bajo la sombra de los bálsamos 

más frondosos, para ubicar la terraza, y construyó una piscina aprovechando el manantial que 

surtía a la casa. Cuando lo inauguraron se llenó tanto que hasta hubo peleas por las mesas y 

fue durante muchos años el local de referencia en la ciudad. Pero se pasó de moda, como 

todo, y Chambita lo tenía un poco abandonado. Ya no llegaban familias enteras, como antes, 

con todo y los niños, a comer y a bañarse en la piscina, sino cheradas alborotadoras a beber y 

hacer bulla. 

Entre el Chele y Tito Alfaro habían juntado unas fichitas que les alcanzaron para una 

botella de ron medio bueno y otra de guaro chaparro. Las habían comprado nomás por 

cumplir, porque sabían que Santos, desde que estaba con su novia, manejaba más pisto que 

nunca y sería él quien corriera con el gasto de la despedida, con las boquitas y los tragos. Lo 



que quisieran, les había dicho, para que fuese una noche memorable.  

Se acomodaron en una de las mesas del corredor, bajo una farola de luz amarillenta, 

porque el patio estaba encharcado y con cada movimiento del aire los árboles descargaban 

una lluvia de pesados goterones. La tierra transpiraba una neblina pegajosa que se enredaba 

entre las piedras antes de deshacerse. A lo lejos se oía el rumor de la quebrada y algunos 

grillos aventuraban sus cantos. En la quinta no había nadie más que ellos y sus palabras 

alegraban la noche. 

Los atendió una mesera chaparrita y servicial, cara de luna llena: qué se les ofrece, don 

Santos. Llevaba corta la falda del uniforme y los pies embutidos en unos zapatos de tacón, 

incómodos para estar mucho tiempo de pie: ya veo que trajeron el trago, le dijo. Para 

acompañarlo pidieron unas gaseosas de cola, jugo de limón y un recipiente con hielo. 

–Fijate que la otra mara se rajó, Gatillo. 

No le gustaba a Santos este apelativo, que le venía de su padre, pero se lo consentía a sus 

íntimos como muestra de confianza: Brindemos por nosotros, pues. 

–Arriba esas copas. 

Que no eran tales copas, sino vasos de vidrio grueso. Las chocaron y bebieron ligero y en 

el brindis de entrada se les fue media botella de ron. Pónganos música, pidieron, y alguien 

prendió una grabadora en el salón, ritmo de cumbia, cuyo sonido llegaba amortiguado al 

corredor. Cada cual se servía el licor en el vaso, con unos pedazos de hielo, y ahí iba la cola o 

el limón, nomás para rebajar.  

Entre trago y charla se iba deslizando la noche. Hablando de mujeres, de zumbas y 

pillerías, y de corazones heridos, que era el tema favorito del Chele Mauricio desde que se le 

marchó la esposa con un contrabandista intibucano, para navidad haría un año. Loco, los 

estuvo persiguiendo hasta Siguatepeque, en Honduras, donde su entrador le tendió emboscada 

y si no lo mató fue porque ella se lo rogó: eso sí que no se lo perdono, cheros, decía el Chele 

cuando le daba por hablar de aquello, que se rebajara a suplicarle por mi vida. Cuando regresó 

a Santa Bárbara pasaba refundido en las cantinas, perdió el trabajo en la Departamental de 

Salud y se volvió chichipate perdido; aunque era un bolo calmado, de los que tomaban sin 

alborotar, llorando para dentro hasta que ya no podía más y se iba a casa, tambaleante y ciego, 

golpeándose con esquinas y farolas, o se derrumbaba en la cuneta para dormir la borrachera. 

Si pasaba algún vecino caritativo le quitaba los zapatos, la cachucha o el reloj para que no se 

los robasen los desaprensivos y devolvérselos cuando estuviera bueno.   

–Ay, corazón inútil, que no sabe olvidar, gritó el Chele Mauricio. 

El aire se había calmado completamente y hasta parecía que se elevaba la temperatura. 

–Ya déjese de carajadas, hombre, que hoy va de celebración. 



–Cabal, insistía el Chele, y el compañero nos abandona por la distinguida flor. 

–Seguro, se nos hace ricachón, lo apoyaba Mincho. Ya no va a querer joder con la mara. 

–Cómo van a creer que me olvidaré de la majada, protestó Santos, la fiesta de mañana la he 

preparado pensando en ustedes. 

Los aleros se lo agradecieron y pidieron que les trajeran otra de ron porque el chaparro 

estaba fuerte de veras. No, fíjense que no hay, les dijo la mesera, sólo guaro del Venadito y 

cervezas. Y ellos: que sean unas polarizadas, pues. 

–Una fiesta como nunca se ha visto en Santa Bárbara, siguió Santos, para que hablen de 

ella a sus nietos, con todo y orquesta, y mariachis, hasta las rorras de donde la Juana Brincos 

se las voy a llevar.  

Mincho Uribe brindó por las rorras y lo hizo con tanto ímpetu que se le cayó un 

chisguetazo del trago en el reloj de Santos, un reloj viejo que había sido de su padre, con la 

esfera amarilla y el cristal algo agrietado. Al sacudírselo, vio lo tarde que era y una sombra le 

nubló el ánimo.  

–Voy al pueblo a traer más roncito, dijo. 

–¿Para qué, viejo?, si aquí estamos bien, le dijo el Chele,  

–¡Calmate!, le pidió Tito. 

–Tengo que ir. 

–Ya se nos asustó, dijo Mincho, y se nos volvió fino. 

–No vayan a decir eso. 

–Este Gato no se ahueva por mierdas, ¿ya se olvidaron de cuando nos hacíamos rabona en 

el instituto? 

Súbitamente eran tres cipotes que recogían las cabullas botadas para juntar picadura de 

tabaco y liarse con ella cigarrillos o que se colaban en la cancha del Moidán para ir a tocar 

una bola de cuero que guardaba el cuidandero.  

Todos se habían callado. El Chele Mauricio clavaba la mirada en uno de los farolitos 

amarillos que alumbraban el corredor, donde se estrellaban los escarabajos que había sacado 

la lluvia; Tito Alfaro daba unas chupadas de un puro de maría recién liado y dejaba salir el 

humo con pereza, retorciéndose en el aire de la noche; y Mincho Uribe se mojaba los labios 

en el trago. 

–Tengo que ir, no es paja. 

Le pidió las llaves del carro a Tito, que quiso acompañarlo, que le insistió un par de veces, 

pero Santos ordenó otras boquitas de carne y allí los dejó tomando. 

–Espérenme, que no tardo en regresar. 

 



Santos manejó sin titubeos por las calles vacías de Santa Bárbara. Los focos del penal 

iluminaban el descampado del tiangue, el mercado estaba solitario y en las casamatas del 

cuartel hacían la vigilancia un par de soldaditos con sus hules verdes. Se detuvo en el 

despacho de licores del parque Morazán, que tenía echada la reja. El dueño se quedaba dentro, 

en la trastienda, y Santos tocó varias veces con una moneda hasta que le abrió: déme un par de 

botellas de Flor de Caña, le dijo, y como no le quedaba le pidió una pata de elefante, que se 

llevó sin envolver. Volvió al carro y agarró para la parte alta del pueblo: la calle empinada, el 

puesto de policía, una brasa de cigarro en el vano de la puerta, y arriba el parquecito de la 

Ceiba, que estaba a oscuras, igual a la iglesia del Calvario. Más allá se enfilaba la salida norte, 

casas bajas, las farolas escasas, el adoquinado hundido.  

Santos parqueó un poco antes de llegar al caserón de muros gruesos donde vivía la Urraca. 

La calle estaba pobremente iluminada por una farola lejana, de mortecina luz. Apagó el motor 

y salió del carro, cuya puerta, al cerrarse, sonó con estrépito en el silencio circundante. 

Avanzó unos metros por el adoquinado irregular de la calzada, evitando los charcos. A pesar 

del alcohol que llevaba en el cuerpo, caminaba con paso seguro, pues era hombre que 

aguantaba el trago como pocos. Se detuvo junto a la puerta, pero no hizo falta que llamase 

porque la mujer le abrió al momento. Su oscura silueta se recortaba contrala claridad rojiza 

del interior. 

–Pase, lo estaba esperando 

Cándida Villalobos, la Urraca, era una mujer de porte otoñal y rasgos añejos por los que 

parecía no haber pasado nunca una sonrisa. El pelo, de un negro ceniciento, lo llevaba 

recogido en un moño alto y apretado que le estiraba la piel de la cara. Tenía fama de hechicera 

y a ella acudía gente sencilla y crédula a la búsqueda de remedios y tratamientos para sus 

males, en demanda de augurios o para desearle daños y descalabros a terceros.  

Las artes y saberes que le daban fama las había adquirido, según se dice, de una mujer 

apodada la Doña, que apareció por Santa Bárbara en los días de la Guerra del Fútbol, cuando 

la ciudad se convirtió, por su calidad de fronteriza, en una babel alocada y buliciosa, llena de 

soldados, comerciantes, buscavidas, refugiados y aventureros de cualquier pelaje; y allí se 

estableció aquella mujer al terminar el efímero conflicto y volver Santa Bárbara a su pereza 

provinciana. Nunca se supo a ciencia cierta de dónde provenía la Doña, ni había dato alguno 

de su pasado del que hubieran podido echar mano los chismosos, aunque la tesis que contaba 

con más partidarios era la de su origen catracho, por la tradición que tenía en ese pueblo la 

práctica de la magia. 

La Mila, la criada de la Urraca, que cuando se emborrachaba se volvía platicadora y 

mentirosa, contaba que su señora había permanecido al lado de la Doña a lo largo de los años, 



cautivada por sus conocimientos. Había empezado realizando las magias más inofensivas, 

pero luego aprendió otras más delicadas y peligrosas, para las que se necesita, decía, dominar 

las energías invisibles y poderosas que existen en el universo. Cuando su mentora murió, ella 

continuó profundizando su ciencia y superándola con holgura. La Mila explicaba con 

abundancia de ademanes y malcriadeces que no había arte oculta ni práctica que le fuera 

ajena, que conocía los principios de las yerbas y con ellas aliviaba los males y preparaba 

horribles bebedizos; ponía los ojos en blanco cuando comentaba que era práctica en 

aojamientos, esconjuros e invocaciones; la muy puta, juraba la Mila, era diestra en el empleo 

de sangrados y sahumerios, la rueda de Santa Catalina y la varita de las virtudes; aseguraba 

también que sabía leer en las líneas de la mano y en el chingaste del café, que estaba al tanto 

de horóscopos y amuletos; se persignaba al referir que era experta en satanismo y 

nigromancia, la cara más oscura de su ciencia, que sabía usar la uña de la gran bestia, realizar 

exorcismos y hasta llevar a cabo rituales de vudú, y que sacrificaba, cada miércoles de 

cuaresma, diablo de mujer, decía la Mila bajando la voz, un conejo capón que ella misma cría 

con tal fin.  

Con historias como esta, las lenguas de los santeños se desataban en rumores reales o 

imaginarios, casi siempre exagerados, y habían ido tejiendo alrededor de la Urraca una 

patraña de recelo, e incluso de espanto, que los más ingenuos no dudaban en creer a pies 

juntillas. 

 

Aunque Santos González no era hombre cobarde que se asustara por historias de 

aparecidos, cadejos ni siguanabas, la figura hosca de la Urraca tenía la facultad de instalarle 

un cosquilleo incómodo en mitad de la espalda. Desde que entrara por primera vez en aquella 

casa, muchos años atrás, acompañando a su padre, siempre se había sentido intimidado por el 

caserón enorme y parcamente decorado, por la atmósfera extraña que se respiraba y por ese 

aire adusto y severo que no la abandonaba nunca. Y lo mismo volvió a sentir aquella noche, 

mientras atravesaba la casa tras la mujer y salían al amplio corredor trasero, que daba a un 

patio con grandes palos de marañón y mango, varias pilas para el agua y una serie de alpendes 

viejos y cerrados. El intenso aroma de la dama de noche y de alguna resina picante perfumaba 

el aire y provocaba un como embotamiento de los sentidos.  

–Mire Santillo, le dijo la Urraca, lo necesito para una tarea que no puede esperar.  

Ambos estaban de pie al borde del corredor, junto a uno de los horcones de madera que 

sostenían el techo. Una bombilla solitaria, sin lámpara ni globo, rompía sus destellos en las 

losas mojadas del patio. 

–Usted me dirá, contestó él. 



–Pero antes quiero felicitarle el casamiento con la hija de Onofre y, si le parece, voy a 

ofrecerle un trago. 

En la mesa del corredor había una bandeja redonda con una damajuana de vidrio oscuro, 

revestida de mimbre, rodeada por seis vasos boca abajo. La Urraca agarró un par de ellos y 

sirvió hasta más allá de la mitad el licor que contenía, de un brillante color acaramelado. Le 

entregó uno a Santos y ella tomó el otro.  

–No va a hacer mal matrimonio, Santillo, le dijo. Ella sí, pero usted no.  

–Vaya, se agradece la dedicatoria. 

Hubo un silencio. 

–Esa mujercita que se lleva, con todo y lo poquita cosa que parece, tiene dentro un fuego 

que muchas quisieran para ellas, continuó la Urraca.  

Alzó el vaso en un brindis mudo, interponiéndolo entre la bombilla y su rostro, y hubo de 

esperar unos momentos a que Santos se recuperase del estupor que le habían causado sus 

palabras y alzara también el suyo.  

–Y le traerá provecho, Santillo, añadió, no el que usted se espera, pero se lo traerá.  

El hombre despachó de una sentada el trago de sabor dulzón, a caña, clavo y otras 

especias, pero que estaba fuerte y calentaba el cuerpo. La Urraca, sin embargo, bebía a 

pequeños sorbos, mojándose apenas los labios, sin dejar de mirarlo por encima del vaso. Los 

ojos le lucían amarillos, como los de esos perros hocicudos que ocupan para sacar a los 

tigrillos del monte. 

Nunca le había visto Santos la cara como lo estaba haciendo en ese momento, ni siquiera el 

día en que su madre la buscó para que sanara a su hermana Tinita de mal de ojo. El ritual que 

había desplegado la Urraca sobrecogió al chamaquito imberbe que era Santos: la niña casi 

desnuda en la mesa grande, la que ocupaban para comer, y a su alrededor un círculo con flores 

rojas del Pacífico. Ella había encendido un puro y echaba vaharadas de humo sobre la 

enferma, por la boca, por la nariz, por los mismos ojos, un humo que aneblaba la habitación; 

con un paño empapado en guaro le frotaba el cuerpecito, todo, desde el arranque del pelo 

hasta las uñas de los pies, pasando y repasando una y otra vez mientras canturreaba en una 

lengua desconocida conjuros que sonaban como golpes en las puertas del averno. La Tinita se 

tensaba como una ballesta, los ojos enormes que se le salían de las órbitas, la boca apretada, 

mordiendo el gemido, para desmadejarse al final y quedar laxa y adormecida. Y por aquel 

favor su padre se había sentido obligado con la Urraca, obligado y también temeroso, y había 

acudido servicialmente cuanta vez se lo requirió la mujer, teniendo incluso reparos en 

cobrarle por el trabajo realizado; y cuando murió su padre, fue él quien lo sustituyó.  

–Como le decía, me hace falta un hombre y he pensado en usted, dijo la mujer. Si le cuadra 



como si no, lo que hablemos ahora, aquí se ha de quedar, ¿entiende? 

Santos tardó en hacer un gesto afirmativo con la cabeza, porque una cosa eran los 

quehaceres del corral, y otra una faena a esas horas con el poco de agasajo y tanta prevención. 

Cándida le vio pintada la incertidumbre y no quiso dejar que lo pensara mejor: se lo pagaré 

bien pagado, añadió, aunque a usted el dinero no le va a faltar; también lo ayudaría en lo que 

estuviera en sus manos, las levantó las dos, girando las muñecas, que no es mucho, dijo, pero 

algo se podrá hacer, para que le fuera bien a él y a la familia.  

Santos empezaba a sentirse mareado, no sabía si por el olor del sahumerio o por el trago 

que tan alegremente se había echado y que ahora le estaba pesando: a saber qué mierdas no le 

habrá puesto esta vieja, se dijo, peor al fijarse que ella apenas había consumido el suyo.  

Como si le leyera el pensamiento, Cándida Villalobos le quitó de la mano el vaso vacío 

para dejarlo sobre la mesa del corredor, se giró y le dijo: mire Santos, mentándole por primera 

vez el nombre sin emplear el diminutivo, y él que se dio cuenta y se le envaró un poco el 

cuerpo porque, que recordase, ella no lo había llamado nunca antes así, fíjese que ahí, en un 

arcón, tengo un muerto que quiero que me entierre. Y él callado, tieso, y ella que seguía: no 

aquí en mi huerto sino en un solar que hay más allá, en la calle para el Volcancillo. Está 

baldío y silvestre y tiene ya zanjones medio abiertos porque fue panteón en tiempos pasados.  

Santos notaba que el fuego del trago se le extendía por todo el cuerpo, que lo hacía sudar. 

Se desabrochó un par de botones de la camisa blanca y se abanicó con la cachucha. Tenía las 

ideas enmarañadas y esos ojos hocicudos con que lo miraba ella, esperando una respuesta, lo 

confundían más; sin embargo, empezaba a sentirse pechugón con los muchos tragos que se 

había volado desde por la mañana, y le contestó, un poco brusco: dónde está el muerto, para 

ponerse a la tarea, que él también tenía asuntos pendientes esa noche. 

La mujer asintió tranquilamente y se dirigió a un cuartucho de los que daban al corral, 

haciendo gesto de que la siguiera. De un manojo destrabó la llave con que abrió una puerta 

destartalada que se atrancaba y que hubo de empujar ayudándose con el hombro. De la 

negrura interior salía un aire frío y una tufarada chotuna. Cándida entró y prendió una 

coleman, cuya luz clara iluminaba el tabuco atestado de cachivaches, muebles viejos apilados 

en desorden, vasijas, varios arcones, suciedad y telarañas. El suelo era de cantos de río y en 

una pared había un pesebre cubierto con una lona vieja. La Urraca tiró de ella y dejó al 

descubierto un cadáver, blanquecino por la cal que lo cubría.  

–Bájelo de ahí y envuélvalo en la lona, le ordenó mientras sostenía en alto la lámpara. 

El cuerpo, de un hombre grueso, estaba desnudo y hedía como tripa de cuche. Tenía los 

ojos reventados y el rostro y buena parte de la piel carcomidos por la cal. En el cuello se 

apreciaba un tajo amoratado y entre las piernas le colgaba el pingajo de las pelotas y la verga 



que, pese a la muerte, estaba bien parada. Santos temió siquiera imaginarse qué ahuizote 

podía dejar así a un hombre y se centró en la tarea de ponerlo en la lona, enrollarlo y 

arrastrarlo hasta la puerta. Una vez fuera, se lo echó cuestas y siguió a la Urraca hasta la cerca 

que delimitaba el huerto: aquí es el naranjal de don Gerardo, el gringo, y al otro lado está el 

terreno donde quiero que abra el hoyo.  

Santos salió del huerto de la Urraca por una tranquera, cruzó entre los naranjos de la finca 

del gringo, donde también había estado haciendo algunos trabajos, y saltó un cerco de piedras 

que lo separaba del baldío. Otro hombre menos fuerte quizá hubiera tenido dificultades para 

transportar el cadáver, pero él salvó los obstáculos sin más problema que el olor nauseabundo 

que desprendía. La Urraca lo había seguido y le pasó, por encima del cerco, la coleman y una 

pala: ah, cuando termine, le dijo, recoja de la sepultura un puñado de tierra. Y le entregó una 

bolsita de plástico y lo dejó solo. 

A Santos no le cuadró nada el último encargo, que le subió el pulso y le enchinó la piel, 

pero nada dijo. Dejó el cuerpo en el suelo y alzó la lámpara para buscar un lugar donde abrir 

el hoyo. El chiribital era amplio y en pendiente, flanqueado por los corrales de las últimas 

casas del pueblo y separado de la calle que iba al Volcancillo por una valla metálica, oxidada 

y rota. El cielo estaba cerrado y todo permanecía en la más absoluta oscuridad, excepto el 

estrecho cerco de luz que la lámpara le robaba a las sombras. Santos vio, junto a un palo de 

guarumo, un medio zanjón que sólo necesitaba ampliar un poco y ahí se puso a cavar. Se le 

habían grabado las palabras de la Urraca sobre el panteón que hubo allí en el pasado y cavaba 

preocupado por toparse en cualquier momento con un rimero de huesos o por romper algún 

ataúd podrido. Pero nada de eso sucedió. Ese baldío, que él supiera, lo ocupaban en los días 

de feria y baile las parejas clandestinas que querían un poco de intimidad. La tierra estaba 

húmeda por la lluvia y tardó poco más de una hora en excavar y dejar listo el nicho. Después 

echó el cuerpo al fondo de la sepultura y lo cubrió con generosas paladas de tierra. Pese al 

esfuerzo sostenido, apenas sentía cansancio y volvió a pensar si no contendría algún bebedizo 

el trago que le ofreció la Urraca. Por último emparejó el puesto, poniendo encima terrones que 

había arrancado al principio, con todo y el zacate, apagó la coleman y se dispuso a marcharse.  

Entonces recordó el encargo de la Urraca y volvió sobre sus propios pasos. Se agachó junto 

a  la sepultura y dudó un momento antes de hundir la mano en la tierra mojada y agarrar un 

puñado entre los palpitantes dedos. 

Cuando Santos regresó al corredor de la casona, lo encontró vacío. Dejó la pala en el suelo 

y la lámpara sobre la mesa. Con el ruido, la Urraca asomó la cabeza por una cocinilla que 

había al extremo del corredor: venga y refrésquese, Santillo, le dijo, y le ofreció un pichel de 

fresco de morro recién hecho. La pieza estaba en penumbra, apenas iluminada por una 



candela. En el fogón se veía el resplandor rojizo de unas brasas mortecinas. Santos, sudoroso 

pese al frescor de la noche, traía la camisa colgada sobre el hombro y la cachucha volteada del 

revés. Le entregó la bolsa con el encargo y se tomó de golpe una vasada que le ofreció, con 

esa avidez de quien ha trabajado duro. 

Santos, que estaba bebiendo su segundo vaso de fresco, se detuvo al ver cómo Cándida 

vaciaba la tierra en un platillo de porcelana y la removía con una ramita delgada. De la 

sorpresa se le derramaron unos goterones de líquido por las comisuras de la boca. Dejó el 

vaso sobre la mesa, se pasó la lengua por los labios y observó el extraño ritual. La Urraca 

buscó en unos cajones hasta encontrar unas hojas secas parecidas al estragón, que las 

desmenuzó entre los dedos y las espolvoreó sobre el plato como quien sazona una comida. A 

continuación, escupió varias veces sobre la tierra y le pidió a él que hiciera lo mismo. A 

Santos se le había quedado la boca seca, pese a la bebida, y le costó reunir saliva suficiente 

para escupir en el platillo que ella mantenía cerca de sus labios. Cuando por fin dejó caer el 

salivazo, la Urraca removió nuevamente la tierra, puso un gesto serio y concentrado y alzó el 

plato con ambas manos, como si consagrase el pan y el vino.  

Santos notaba un olor más intenso que antes, y distinto, como si hubieran quemado alguna 

hierba para esconder el tufo a cadaverina. Todo aquello empezaba a revolverle la cabeza y 

producirle un vivo malestar, sobre todo cuando ella cogió con una cucharilla un poco de la 

tierra del platillo y lo echó en un saquito de tela bordada que amarró con un cordón oscuro y, 

sujetándolo en la palma de la mano, obligó a Santos a poner a suya encima. La mano de la 

Urraca estaba fría como un témpano y la de Santos húmeda y caliente. 

–Júrame que no vas a revelar esto jamás Santos González, le dijo con voz firme y 

poderosa, por tu esencia ligada con la mía, jura que no lo contarás a nadie.  

Él se había quedado pálido y sus labios apenas murmuraron el compromiso: que el Cadejo 

te arrastre si no lo cumples, dijo Cándida, y se colgó del cuello el saquito, guardándolo bajo el 

vestido, pegado a la piel. Entonces relajó el rostro y lo miró casi con simpatía. Apoyó la mano 

en su espalda, invitándolo a salir hacia fuera, y mientras caminaban se sacó de un bolsillo del 

mandil unos billetes enrollados, separó dos de veinticinco pesos y se los entregó. Antes de 

dejarlo marchar, la Urraca asomó la cabeza y echó un rápido vistazo a la calle para comprobar 

que no hubiera nadie. 

Al oír cerrarse tras de sí el grueso portón de madera, Santos se recostó contra la pared y 

respiró profundamente. Se sentía casi enfermo y le vinieron unas arcadas vacías, como cuando 

estaba muy tomado. Veía turbias las formas y difusas las luces. Necesitaba el aire limpio de la 

noche para despejarse de los olores y efluvios que había dentro de aquella casa. Finalmente, 

caminó hacia el carro y se marchó de allí.  


