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LA HERMANA MERI 

 

La hermana Meri es mujer de porte otoñal, alta y delgada, con la tez clara y el pelo negro 

ceniciento recogido en un moño apretado que le estira la piel de la cara, por cuyos rasgos 

añejos parece no haber pasado nunca una sonrisa. Vive cerca de la iglesia, en un caserón de 

muros gruesos y techos altos, fresco hasta en los días más calientes, que tiene detrás un 

amplio corredor con varias pilas para el agua, un patio empedrado y una serie de alpendes más 

allá de los cuales el extenso huerto arbolado se prolonga en un baldío hasta la calle que va a 

El Volcán, ya casi en las afueras de Santa Bárbara.  

El apelativo de hermana Meri se lo puso su primer marido, el ingeniero Marco Tulio Chávez, 

al parecer en burla hacia los hábitos conventuales que solía vestir, aunque algunos 

maldicientes insinuaran que, más bien, fue a causa de su gazmoñería en el lecho conyugal. 

Sea como fuere, aquel matrimonio fue un fiasco para ella; no sólo porque Marco Tulio la 

desposara más con la esperanza de obtener una buena dote que porque de veras la amase, sino 

principalmente porque no conseguía quedarse preñada; y este particular la trajo tan abatida y 

preocupada que aplicó, con rigurosa precisión, todos los tratamientos caseros que tuvo a su 

alcance, recetados pródigamente por amigas y conocidas. Pero como no le sirvieron de nada, 

y como a los médicos nunca les tuvo confianza, decidió por último acudir a la Doña. 

La Doña era una hechicera y vidente muy afamada en Santa Bárbara, adonde había llegado en 

los agitados días de la guerra del fútbol, durante los cuales la ciudad se convirtió, por su 

calidad de fronteriza, en una babel alocada y bulliciosa, llena de soldados, mercachifles, 

giróvagos, refugiados, aventureros y buscavidas de cualquier jaez; y allí se estableció al 

terminar el efímero conflicto, una vez que hubo retornado a su habitual pereza provinciana. 

Sin embargo, nunca se supo de dónde provenía esta mujer, ya bastante entrada en años, ni hay 

dato alguno de su pasado, anterior a esas fechas, del que hayan podido echar mano los 

chismosos, si bien es mayoritariamente aceptada la tesis de su origen catracho, tal vez por sus 

rasgos caribeños y por la raigambre que tiene, en ese pueblo, la práctica de la magia negra. 

En sus manos, la hermana Meri se sometió a un tratamiento para la infertilidad a base de 

infusiones de pimiento loco y frotas con aceite de onagra, que la Doña salmodiaba con una 

incomprensible jaculatoria. Pero nunca llegó a saber si este remedio habría sido efectivo o no, 

porque al poco tiempo de iniciarlo murió su padre y Marco Tulio, tras convencerla para que 

depositara en una cartilla mancomunada los cien mil pesos que ella recibiera en herencia, se 

marchó de pronto y desapareció por completo de su vida. Y fue en vano que, para conjurar su 

regreso, recabara nuevamente la ayuda de la Doña, porque a Marco Tulio no se lo volvió a ver 

jamás por aquella tierra. 

Sin embargo, pese a la eficacia tan incierta de los remedios, la hermana Meri había empezado 

a interesarse por la hechicera, cuyo arte y manejos la fueron cautivando de tal forma que, a lo 
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largo de los años que siguieron, se mantuvo a su lado como discípula aventajada y asistente 

de lujo. La Doña le enseñó que existían unas energías invisibles y poderosas en el universo, 

cuyo control requería estudio, práctica, tesón y, sobre todo, cierta calidad del espíritu que no 

estaba al alcance de cualquiera; le enseñó primero las magias más sencillas, como las que 

sirven para atrapar los pensamientos ansiosos; pero luego también otras más delicadas, como 

la mezcla de esencias para combatir los fríos del corazón; y de todas estas artes, le decía, unas 

son inofensivas y otras peligrosas, y la sabiduría más importante es aquella que ayuda a 

vencer la tentación de hacer maleficios cuyo propósito esté animado por el rencor o la ira. 

Así, la hermana Meri llegó a alcanzar una considerable destreza como ayudante, y cuando la 

Doña murió pasó a ocupar, de manera natural, el espacio que su maestra dejaba vacante y 

continuó atendiendo a quien buscara sus servicios, sobre todo gente ignorante y crédula, pero 

no sólo, ya que convertir en realidades los deseos más intensos es una pretensión universal. Y 

tanto se esforzó, con posterioridad, en ampliar y profundizar en el conocimiento de las artes 

que la Doña le enseñara, que llegó a superarla con creces. A partir de ahí, la conciencia 

colectiva ha tejido a su alrededor un enredo de misterio, e incluso de miedo, rayano en 

leyenda; entiéndase, una leyenda de alcance local y dimensiones comedidas. No hay arte 

oculta –se dice- ni práctica que le sea ajena, conoce a la perfección los principios activos de 

las yerbas y, con ellas, puede aliviar los males o preparar poderosos filtros y terribles 

bebedizos; es práctica en encantamientos y conjuros, rogativas e invocaciones; diestra en el 

empleo de los polvos de pico de mapache, la rueda de Santa Catalina y la varita de las 

virtudes; echa males de ojo -transitorios o permanentes-, como el que le endilgó al talabartero, 

don Lino Márquez, para que sus manos sudaran sangre cada vez que tocase el cuero; lee las 

líneas de la mano y el chingaste del café; está al tanto de amuletos e interpreta los horóscopos; 

e incluso se comenta en los corrillos -eso sí, bajando la voz y santiguándose antes de hablar- 

que está versada en satanismo y nigromancia, la más oscura faceta de su ciencia; que 

sacrifica, cada miércoles de cuaresma, un conejo capón que ella misma cría con tal fin; que 

sabe usar la uña de la gran bestia, realizar exorcismos y, en fin, hasta llevar a cabo rituales de 

vudú. 

Allá por donde pasa, su figura hosca desata las lenguas de los santeños y genera un temor 

reverencial entre los más supersticiosos; y algunos juran haber sentido un frío repentino en los 

huesos porque, dicen, su sombra es dañina y marchita la vida que la soporte. Pero lo que 

atemoriza a los vecinos no son tanto sus artes y saberes como la cólera fría y el ánimo 

vengativo que se gasta. Cuando la niña Eduviges, una viuda  muy santulona, delegada de la 

Legión de María, consiguió del obispo diocesano que el vía crucis se alterase para no tener 

que detenerse y rezar frente a la puerta embrujada y maldita de la hermana Meri, ésta se 

vengó enviándole una enfermedad espantosa que la dejó babeando como un tiernito y más 

seca que una mojama, hasta que la muerte se apiadó de ella. 
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Sin embargo, a pesar de su carácter áspero y el respeto que infunde, la hermana Meri no 

carece de una dosis de vida social. Se reúne con frecuencia con un grupito de acólitas, a las 

que inicia en los misterios más asequibles de su saber, y mantiene el vínculo familiar con sus 

hermanos, ganaderos de mediana hacienda que suelen acercarse a saludarla cuando pasan por 

Santa Bárbara para sus negocios, si es que ella no los visita, de tiempo en tiempo, allá en el 

cantón donde viven. En una ocasión, incluso, hospedó a una sobrina mientras cursaba el 

bachillerato en el instituto de Santa Bárbara, y si no alcanzaron una intimidad excesiva, al 

menos mantuvieron una relación cordial que se ha prolongado en los años subsiguientes. 

Transitaba la hermana Meri por esa tierra de nadie que conduce a la vejez cuando se cruzó en 

su vida Virgilio Aldana, que era un hombre de edad indefinida, corpulento y algo tripón, con 

un bigote ralo y el cabello negro, de pelos tiesos como púas. Se dedicaba a recorrer los 

cantones y caseríos comprando el grano y los animales que luego revendía en los mercados y 

tiangues de los pueblos. No tenía en Santa Bárbara parientes ni allegados y, por su acento, se 

le suponía originario de algún departamento al occidente del país, o incluso de más allá de la 

frontera. Alguna alquimia debió establecerse entre ambos porque al poco de conocer a la 

hermana Meri, Virgilio empezó a visitarla cuando pasaba por el pueblo. Esporádicamente al 

principio, pero cada vez con más frecuencia y por más tiempo hasta que terminó por instalarse 

en su casa y hacer vida marital; sin que esto supusiera, no obstante, entrometerse ninguno en 

los asuntos del otro.  

A la hermana Meri esta relación le resultó más gratificante que su primer matrimonio, 

probablemente gracias a que la afrontó con un ánimo más positivo y sereno. En cambio, en el 

pueblo se sorprendían de que una mujer como ella pudiera ser amada, ni tan siquiera deseada, 

y no faltaron sabrosos chambres al respecto, o hipótesis tan descabelladas como la que 

propaló su criada, la vieja Lila, quien afirmaba que el mero cadejo se había encarnado en 

Virgilio para espiar las hechicerías de su ama, y con grosería y desvergüenza aconsejaba a 

ésta que no se fiara de él y lo mandara nomás a la mierda porque ella –la Lila-, para los 

cabrones, tenía muy buen olfato. Sin embargo el ama, lejos de hacerse caso de tales avisos, se 

empleaba a fondo para complacer a su nuevo compañero y fabricó un jabón que sabía llevar la 

almendra hasta la base de los huesos y una loción con que se untaba por las tardes, después de 

lavarse, para acoger la noche con aroma de naranjas, limas y jazmines. 

Pero no había de tener suerte en los negocios del amor, porque tras un tiempo de halagüeña 

armonía y entendimiento con Virgilio, tanto en lo físico como en lo emocional, su placidez se 

disipó de repente con la llegada a sus oídos de chismes sobre ciertos líos de faldas que, al 

parecer, tenía su hombre en los lugares por donde comerciaba. Los chismes eran tan variables 

y exagerados que resultaban difíciles de creer, y no digamos aún de constatar; a pesar de lo 

cual desataron en ella unos celos corrosivos que se vio incapaz de dominar, con más razón 

cuanto que no pudo dejar de percibir en Virgilio una apatía creciente en las tareas propias del 
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tálamo y unos modales más ariscos y esquivos. Finalmente, fue una allegada de su círculo 

quien vino a sacarla de la incertidumbre cuando le aseguró de manera inequívoca y 

contrastada que Virgilio andaba en amores, al menos que ella supiera, con una viuda que 

mercaba cerámica por el lado de San Vicente.  

Esta confirmación la dejó tan ceñuda y defraudada que, con objeto de sosegar su mal humor y 

aplacar su frustración, limpió la atmósfera de su hogar con un sahumerio de canela y 

limonaria, y recitó siete veces siete la invocación del mago Elhoim, útil para alejar de la 

mente estados de ánimo perturbadores; lo que no impidió que, con innegable ánimo 

vengativo, le deseara un mal eficacísimo a su entradora, dejándola indiferente para el deseo e 

incapaz de volver a concebir. Además, para retener el amor de Virgilio, le ofrecía en el 

desayuno endulzar las tortillas con miel de pasión, cualidad que se transmite untándola 

previamente en los senos y dejando que se empape de ella durante la hora de la siesta. Sin 

embargo, esta tarea no dio resultado alguno, pues tales remedios pierden mucha eficacia 

cuando es uno quien los requiere, al entrar en colisión las fuerzas convocadas con la entereza 

del propio espíritu; de modo que, no viendo otra salida, enfrentó directamente a su compañero 

y quiso cantarle las verdades para que se dejara de vainas y volviera al redil. Mas Virgilio 

Aldana no era hombre que aceptara de ninguna mujer llamadas al orden y, cuando empezó a 

escuchar la letanía de acusaciones y reproches, arrugó la jeta, le dio un bofetón que la hizo 

caer y se marchó con la altanería de un gallo de pelea. Con el golpe, a la hermana Meri se le 

revolvieron los demonios interiores de dolor y humillación, chilló con toda la fuerza de sus 

pulmones y, entre espumarajos de rabia, soltó barbaridades sin cuento hasta que la Lila 

apareció para sosegarla y acostarla en la cama, donde permaneció tres días sin comer ni beber, 

postrada, nadando en las profundidades interiores y sumida en la maquinación de a saber qué 

oscuros designios. 

Cuando se levantó del lecho, extenuada y macilenta, había tomado ya una drástica decisión. 

Durante horas se recluyó en un tabuco, al fondo del patio, donde almacenaba los tiliches de su 

oficio e ingredientes para sus brebajes y julepes, y confeccionó un cocimiento a base de 

semillas de tejo, esperma de chivo, resina y toronjil, le añadió unas gotas de ponzoña de coral 

y lo reservó en un pequeño pomo de vidrio que obturó con una bola de cera en la que grabó el 

quinto nombre de Satanás. Hecho lo cual, se dispuso a aguardar el regreso de Virgilio, quien 

se demoró la temporada que figuró suficiente para que a la mujer se le bajaran los humos y se 

le amansara el ánimo; tan dilatada, por cierto, que dio lugar a que se propalara la noticia y se 

desataran las lenguas más maliciosas de Santa Bárbara por este nuevo abandono de la 

hermana Meri, cuyo hombe se alejó, decían, como el primero, para no volver más.  

Pero ella no se preocupó esta vez de rumores y la noche en que Virgilio finalmente regresó le 

franqueó la puerta, se mostró con él zalamera y cariñosa como si nada hubiera sucedido, lo 

regaló con una sabrosa cena de sopa de res a su gusto, muy picante, con yuca y elotes, y le 
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ofreció, para finalizar, una taza de chocolate con canela en el que había diluido el bebedizo. 

Tanto agasajo no sólo le dio a Virgilio la seguridad de haber puesto los puntos sobre las íes, 

sino que excitó intensamente su deseo y, aún con restos de chocolate en el bigote, se apresuró 

a tumbarla en el lecho y a subirse sobre ella, que se dejaba hacer entre fingidos arrumacos. 

Pero mientras el hombre se quitaba los calzones tratando de consumar la jalada, el veneno 

ingerido hizo efecto, mermando su capacidad hasta dejarlo hecho un guiñapo, momento que 

aprovechó la hermana Meri para desembarazarse de él con un violento empujón, componerse 

un poco la ropa y, con grandes dificultades, arrastrarlo hasta un cuartucho que daba al patio y 

que hacía las veces de almacén, donde, aún a oscuras, lo remató de una cuchillada.  

Al prender la luz unos momentos más tarde, se fijó en que Virgilio había quedado con los ojos 

pelados y una mirada lasciva que la hizo estremecer. Intentó cerrárselos, pero como el rigor 

mortis porfiaba en no cubrir aquella concupiscencia póstuma tan desapacible, se los reventó 

de dos puntazos. A continuación lo desnudó completamente, le quitó la cadena, los anillos 

que llevaba, y cascó varios huevos con los que untó a conciencia el cadáver, al tiempo que 

recitaba el conjuro de Los Siete del sabio Salomón, para cerrarle al ánima todas las puertas de 

retorno desde las regiones donde habitan los difuntos. Finalizado el ritual, metió al muerto en 

un arcón de madera y vació sobre él, hasta cubrirlo, varios sacos de cal viva que le comieran 

la piel, cerrando después la tapa. Por último, quemó la ropa en el fogón y botó sus abalorios 

por el hueco de una letrina. 

A la mañana siguiente se levantó con la quietud habitual, con su característica expresión 

hermética, que no dejaba traslucir sentimiento alguno, resuelta a recuperar la normalidad de 

su vida. Sin embargo, a los dos día el cadáver empezó a oler, pese a la cal, así que decidió 

acelerar su inhumación. Pero, no viéndose con fuerzas para realizar sola esta tarea, consideró 

conveniente recabar la ayuda de Celso Chicas, un hombre joven, muy simplón y con fama de 

malo, que solía chapodarle el huerto cuando la maleza lo invadía o desmocharle los grandes 

árboles cada vez que sus ramas amenazaban troncharse con la próxima tormenta. 

Celso pertenecía a una de las familias más modestas de Santa Bárbara y tenía una constitución 

física privilegiada, capaz de trabajar por dos y de resistir durante horas la tarea más fatigosa. 

Por su destreza y habilidad para trepar por los árboles le habían trabado el mote de Tarzán. 

Quedó huérfano de padre a temprana edad y hubo de ayudar a la nana a sacar adelante a la 

familia, lo que no le impidió caer en el vicio de la bebida ni rodearse de compañías poco 

recomendables, con las que aprendió a dejar de lado los escrúpulos cuando se trataba de 

obtener algunos pesos. Era, además, muy crédulo, y concibió una fe ilimitada en el poder de 

la hermana Meri desde el día en que presenció la cura de una de sus hermanas, poseída por un 

espíritu funesto que la hacía tensarse como una ballesta y poner los ojos en blanco. El 

solemne ritual que la hermana Meri desplegó en aquella ocasión impresionó vivamente al 
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muchacho que entonces era Celso, quien más adelante se presentaría con diligencia y 

fidelidad perruna ante la hechicera cada vez que ésta requiriese sus servicios. 

Por esta razón, Tarzán ni siquiera pestañeó al enterarse de la naturaleza de la nueva faena que 

le encomendaban, y se dispuso a realizarla con presteza. Como le habían ordenado, cavó un 

hoyo en la parte más alejada del corralón, entre unos palos de café; sacó del arcón el cuerpo, 

que hedía como tripa de cerdo, lo arrastró por el huerto y lo enterró a la luz pálida y mortecina 

de la luna en vaciante, envolviendo finalmente, según instrucciones de la hermana Meri, un 

puñado de tierra de la sepultura en un trapo negro. Al concluir, se presentó en el tabuco de la 

hechicera, donde ésta lo esperaba para la ofrenda de sangre, que efectuó punzando el pulgar 

de Celso con una espina de matial, derramando unas gotas sobre la tierra recogida y cosiendo 

el trapo en un atadillo que se colgó del cuello. Sobre él lo hizo pronunciar un juramento de 

silencio cuyas palabras le sonaron al hombre como golpes en las mismas puertas del averno. 

De esta manera, le dijo, si rompes el juramento me quedaré con tu alma y penarás en vida 

como un espectro del purgatorio. Casi rayaba el alba cuando lo despidió y Tarzán, a quien el 

ritual le había enfriado el corazón y destemplado el cuerpo, necesitó tomar medio galón de 

guaro para entonarse. 

Pero a este plan, como a casi todo lo improvisado, le salió una tara. Lindando con su corralón 

por uno de los costados vivían la niña Carmen y su marido, don Chepe Argueta, apodado 

Chepe Tenazas por sus manos, que podían apretar como palancas de hierro. Este hombre era 

uno de los sobadores más reconocidos de Santa Bárbara y acudían a él gentes de todas partes 

con problemas tan dispares como un hombro dislocado, una mano engarfiada, un hueso roto o 

una rodilla arenosa; incluso algunos jorobados se le acercaban con la esperanza de que les 

redujera la chepa. Sin embargo, quiso el destino que su innata habilidad, tan eficaz con los 

extraños, resultara inoperante cuando se trataba de ayudar a los suyos: a la niña Carmen, que 

padecía de pesadez en las piernas, estuvo dándole friegas durante meses con un linimento que 

fabricaba él mismo a base de zacate de conejo y aceite de guapote; pero en lugar de mejorar, 

el tratamiento le producía una mayor hinchazón y un dolor persistente. Para no apenar al 

bueno de su marido, ella no decía nada y soportaba en silencio su mal; pero por las noches, 

cuando él dormía, se levantaba de la cama y se iba a echar a la hamaca, en el corredor de 

detrás, donde se mecía durante horas, piernas en alto, hasta que se le calmaba el dolor. Y fue 

desde aquel silencioso observatorio, justo frente a los palos de café del corralón de la hermana 

Meri, donde pudo ver el enterramiento clandestino y reconocer al hombre que lo realizaba.  

A pesar del temor que la escena le infundió, después de meditarlo en profundidad durante 

horas de irremediable insomnio se decidió a llamar a la delegación de la policía para 

denunciar el hecho; eso sí, pidiendo mantener su identidad en el anonimato por temor de las 

posibles consecuencias. Los agentes de servicio procedieron con la diligencia de costumbre, 

primero, a verificar la anónima denuncia y, tras encontrar el cadáver bajo la tierra removida, a 
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la detención de Celso Chicas, alias Tarzán, a quien encontraron aún acostado y con una cruda 

monumental. 

En el pueblo, este crimen fue como chispa en potrero seco y rápidamente se movilizaron 

corrillos donde se elaboraron, al respecto, teorías de toda índole. Pero, para bien o para mal, la 

investigación del suceso no recayó en ninguno de estos profundos conocedores de la realidad 

santeña, sino en el inspector Quesada, hombre culto y refinado que había estudiado leyes en la 

Universidad Nacional y era máster psicología criminalística por la Universidad de Three 

Rivers, Michigan. Tenía fama de ser meticuloso en su trabajo y respetuoso de la legalidad, 

algo realmente extraordinario en los tiempos que nos ocupan, si bien no estaba exento de 

ciertos prejuicios, pues en su ilustrada y cosmopolita opinión Santa Bárbara representaba el 

atraso, la ignorancia y la credulidad: todo aquello que él repudiaba y desdeñaba de su país; de 

modo que la sociedad santeña, con sus tradiciones, ritos y creencias, su atmósfera asfixiante 

de santulonas, hipocresía y falsas apariencias, sus caciques de viejo cuño y sus castas casi 

inamovibles, se le hacía difícil de soportar. 

No obstante, se aplicó a la investigación con desapasionamiento y profesionalidad, tanto más 

cuanto que su sólida formación le aconsejaba, en este caso, desconfiar de su aparente 

simpleza. Y es que, aunque el testimonio aportado por la niña Carmen inculpaba clara e 

indubitadamente a Celso como único responsable del crimen, concurrían algunos factores 

oscuros que demandaban una investigación más profunda y detallada, como el porfiado 

silencio del sospechoso que, si bien no negaba nada, tampoco aportaba información alguna 

sobre la identidad del difunto ni sobre el móvil del crimen; o el hecho de que el forense, don 

Aníbal Palacios, un hombre sin tacha en el terreno profesional, hubiese establecido el 

momento de la muerte dos días antes a la noche de autos, y dictaminado como causa probable, 

habida cuenta la escasez de medios con que contaba, una pérdida crítica de sangre por 

incisión en la yugular. Eso por no hablar de la mentada hermana Meri, propietaria del solar 

colindante al huerto donde se encontró el cadáver y cuya actitud reservada ponía en guardia su 

desconfianza, aunque este particular no constituyera indicio suficiente para considerarla 

sospechosa y proceder a su detención.  

Todas esas circunstancias, sin embargo, hicieron concebir al inspector la hipótesis de que 

Celso hubiese actuado en connivencia con alguien más o incluso por cuenta de una tercera 

persona. Y así, asumiendo dicha teoría como válida por cuestiones de método, sometió 

personalmente al detenido a una serie de interrogatorios largos e incisivos, si bien bastante 

civilizados -habida cuenta que el primero de ellos, que había corrido a cargo del sargento 

Pocasangre, no dio resultado ninguno pese a la dureza empleada- con los que pretendía 

quebrantar sus reservas y encontrar una grieta que le permitiera avanzar en la siempre tortuosa 

senda de la verdad. Sin embargo, y aunque en un par de fugaces momentos tuvo el inspector 

Quesada la impresión de que el procesado iba a declarar lo que sabía, levantando con ello el 
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velo de incertidumbre que rodeaba al caso, lo cierto es que durante los días que dedicó a la 

investigación no pudo obtener una sola palabra coherente de Celso Chicas, quien meses 

después fue juzgado y declarado culpable, yendo a parar a una de las prisiones más 

desgraciadas del continente.  

La única persona que se cuida de él es la hermana Meri, que con cierta periodicidad le envía 

paquetes al penal y además se ocupa de ayudar a su familia a salir adelante, conducta que, en 

una persona tenida por tan siniestra y maligna, ha servido para levantar la suspicacia de los 

charlatanes, quienes se han animado a señalar, eso sí, bajando la voz y mirando para los lados, 

alguna torcida relación con el delito cometido. Pero, que se sepa, Tarzán soporta con 

estoicismo su desgracia y nunca, jamás, ha dicho nada que pudiera incriminarla.  

Mucho tiempo después de la vista oral, al inspector Quesada aún le viene a la memoria, de 

cuando en cuando, la imagen de los ojos de Celso mientras lo interrogaba, unos ojos 

despavoridos, fijos en la nada circundante, que le dejan una sensación de honda tristeza y de 

inexplicable fracaso.  

 


