
EL NOVENARIO 

 

Se llamaba Chabelo. Quizá no le suene el nombre, señor letrado, ya se ve que es usted de fuera, una 

persona refinada, y no lo imagino entre sus amistades, que las tenía, y muchas, pues era un hombre 

popular. Pocos habrá en Santa Bárbara que no lo hayan conocido, y no siempre por cosas buenas, 

todo sea dicho. Chabelo era el seudónimo que le trabaron durante la guerra y, ahora que ha llegado 

la paz, la gente ha seguido llamándolo así, que su nombre verdadero, el de bautizo, nunca lo dijo; 

tampoco es que importe mucho, ¿verdad?, eso no va a cambiar las cosas. Chabelo no era de por 

aquí. Según algunos era catracho, o tal vez tico, en cualquier caso, de junto al mar, pues tenía un 

tipo mezclado entre negro e indio, muy del Caribe, con el pelo rizado y la nariz chata. Y un 

corpachón enorme, macizo y fuerte como el de un toro. Ese era Chabelón, el primero para las 

juergas. Por eso estábamos en el panteón aquella tarde, celebrándole el novenario. Los nueve días 

de muerto, me refiero, que esa fue su voluntad. Nos la dijo en el velorio de los muertos del 

accidente, aquel que hubo en la carretera de la presa, ya pasa del año, ¿no le suena?, que fueron 

varios: iba la troca llena, con gente arriba, y suerte fue que se salvaran la mitad; pues nos dijo: 

cuando me lleve la pálida no me lloren, cuates, ni me manden a decir misas, mejor se van al 

panteón a correrse una buena juerga a mi salud. Y lo decía en serio. Por eso nos juntamos en el 

panteón, por eso y porque no hay derecho a que lo mataran como se murió. Usted dirá que es igual 

como se muera uno, que el caso es que el muerto, muerto está; pero no es tan simple. Mi compadre 

Chabelo estuvo en lo más recio de la guerra, no pudieron con él las balas ni las minas ni las varias 

libras de metralla que llevaba repartidas por el cuerpo, y se merecía una muerte más digna. 

Todo empezó un veinticuatro de diciembre, le diré. Bueno, en realidad empezó antes, mucho antes, 

que la suerte de cada cual discurre apenitas le entierran el ombligo, desde antes incluso, pero en fin, 

para no hacer muy largo el cuento vamos a dejarlo en el veinticuatro, víspera de Navidad, que ya 

veo que es usted hombre ocupado y no le sobra el tiempo para gastarlo en dar rodeos. Ese día, ya se 

sabe cómo es la gente campesina, subieron puñados a Santa Bárbara para comprar las cosas de 

última hora, cuatro tonterías, pero que para el pobre son importantes. Aquí no se celebra Santa 



Claus como lo sacan en el televisor o en los cartelones de la capital, tan sofocado con su abrigo rojo 

y su barba blanca, que digo yo que es locura en una tierra tan caliente como esta. No señor; fíjese, 

aquí, para nochebuena, se arregla una comida en la casa, una comida generosa, que aguante hasta el 

día siguiente, y se va de visita donde el familiar o el compadre o el amigo, a pasear de casa en casa, 

al suave, que la noche es larga y en todos lados le ofrecen a uno comida: no los frijolitos de diario, 

que ya estamos cansados de ellos, sino tamales de carne, panes con pollo, sopón de pescado, que en 

estos días baja limpio el río y se pesca bien con la atarraya, unas pupusas que se me hace la boca 

agua de pensar en ellas, o pan dulce, quesadillas de arroz, totopostes de maíz, uy, tantas cosas que 

se coquean estas mujeres. ¡Ah! y se ponen a helar unas cervecitas o se aparta una garrafa de chicha 

y unas botellas de guaro, para alegrar el convite, pues. Viera que bonito es. Pasan las pastorelas por 

las casas, cantando villancicos, recitando el Evangelio, y se les da algo, pan dulce, un fresco de 

piña, ya sabe. O no lo sabe. Quizá es que vivimos en dos países distintos que están juntos en el 

mismo huacal pero sin tocarse mucho, si es que usted me entiende. Y después se baila, o se va al 

rezo que organizan las beatas de la pastoral, según cada cual. Pues para eso es que la gente sube a 

Santa Bárbara ese día, para ir al mercado o a la tienda a por los ingredientes que le faltan para la 

comida, o a por un vestidito para que estrene la mujer ese día, en el baile, o unos zapatos para los 

hijos, o un poco de papel de china para adornar las casas, o a saber para qué diablos se le ocurriría a 

la gente ir a Santa Bárbara.  

El caso es que yo no pensaba ir, mal que le pesara a la señora, que en la casa andamos ajustados de 

plata, ya ve usted como voy, y en el pueblo es gastadera la que se hace aunque uno no quiera. Pero 

se llegó a la casa Chabelo, algo temprano, y me dijo: alístate Maclovio y te venís conmigo. 

Maclovio es mi nombre, perdone usted que no me haya presentado, no sé cómo se me ha podido 

olvidar, que el nombre de uno es lo primero. Pues yo soy Maclovio. Bueno, así es como me dicen, 

porque mi nombre legal es otro, pero me han dicho Maclovio desde siempre, apenas desde que 

tengo uso de razón, y nunca supe por qué. Algo he pensado sobre el asunto, no crea, que eso de no 

saber por qué tiene uno el nombre que tiene puede llegar a preocupar. Quizá fuera por algún teatro 

ambulante que pasó por el caserío o por las novelas de la radio, que se oyen a todas horas. El caso 

es que alguien me trabó el nombre y a la gente le cayó en gracia y lo repitió: Maclovio vega para 



acá, Maclovio haga esto, Maclovio aquello, y así me quedé con Maclovio, que hasta mi nana me lo 

llama; pero mi nombre correcto, el que pone en mi cédula es José Alfredo Salgado, para servirle a 

usted. Como le decía, no pensaba ir a Santa Bárbara pero se llegó Chabelo a buscarme para que lo 

ayudara con la mercancía para su quiosco, o para que le hiciera compañía, porque ayudar, lo que se 

dice ayudar, no había tales con esta pierna renca que tengo. Y ahí me dejé ir. No es que me fuera a 

pagar, le cuento, que no es cosa de plata, es que Chabelón era amigo mío: desde los años de la 

guerra nos conocemos. Las desventuras unen a la gente. O eso dicen. El caso es que cuando 

Chabelo va por ahí siempre me llama: Maclovio, véngase. Y yo, si puedo, voy.  

Con tanta gente como quería ir a Santa Bárbara, el bus casi reventaba: hasta en el techo viajaban 

algunos. Ya sé que está prohibido, señor letrado, y también la policía lo sabe, pero lo consienten, 

que otra forma de ir no hay y en días señalados hacen la vista gorda. Así que salieron otros dos 

camiones, también llenos, camino de Santa de Bárbara. Y en uno de ellos nos trepamos nosotros. 

Íbamos platicando con Toño Chicas, que nos venía contando sobre parcelación de la cooperativa 

para darle a cada cual un pedacito propio, una babosada minúscula, pero que fuera de uno. Este 

Toño está enterado, que para algo es de la junta rectora, y por esa plática que traíamos con él fue 

que a Chabelo se le empezó a torcer la suerte.  

Verá usted, entre los curiosos que nos escuchaban estaba un tal Dimas Tacuacho, que andaba 

inconforme con la parcelación porque le habían recortado un pedazo al terreno de su casa, que era 

de los más grandes, para ubicar el taller de cestería de las mujeres viudas, ¿me sigue?, que de esa 

manera, haciendo canastos, es como se ganan la vida. Estas cosas, vea, traen cola en lugares tan 

pequeños y Dimas Tacuacho, que era un bruto, le tenía mala sangre a Chabelo sólo porque fue él 

quien animó a las viudas con la idea del taller. Así que Dimas Tacuacho pegó la oreja y se metió 

por medio. No es que dijera nada, es decir, nada que pusiera de manifiesto su malestar por el 

asunto, que no es ese su estilo. Pero allí se quedó, enganchado a nosotros, que íbamos a dar un 

vueltín a Santa Bárbara, a por mercancía para el quiosco de Chabelo. Un quiosco de helados, que 

fue el negocio que se le ocurrió abrir al terminar la guerra, a él, que en su vida no había hecho más 

que pelear y que nada sabía de cultivar la tierra ni de manejar el ganado, como muchos que hoy 

andan desocupados por ahí, haraganeando si no metidos en asuntos turbios. Ya sé que para usted 



son delincuentes, carne de prisión, pero desde pequeños no conocen otra vida que la guerra, ¿qué 

quiere que hagan ahora? Así que Chabelo construyó el quiosco con láminas y tablas, se compró a 

crédito una máquina de sorbetes y una refrigeradora y, ea, a vender helados para las cipotas y los 

chinitos, para que se refrescaran las señoras del calor del verano, conos de una bola, de dos bolas y 

hasta de tres, minuta con jarabes de sabores, y también bolsitas de maní y de churritos, gaseosas de 

jengibre y de fresa. ¿Se imagina a Chabelón metido a vendedor de sorbetes? Pues yo tampoco me 

lo imaginaba, pero así fue, vea. Aunque también vendía otros volados, un poco de todo, ¿sabe?, 

ron, licores de marca, chaparro de sacadera, cervezas, incluso guardaba una que dos garrafas de 

guaro curado, para las ocasiones especiales. Pues tal mercancía es la que íbamos a procurar, que en 

nochebuena siempre hay quien se queda sin bebidas y va al quiosco a por ellas.  

Llegamos a Santa Bárbara bien zarandeados y llenos polvo ¿nunca viajó en camión por estos 

caminos de Dios, o mejor dicho del presidente? Pues debería hacerlo alguna vez, usted me permita 

la sugerencia, porque es una experiencia reveladora: todos de pie, agarrados a donde se puede, 

topados, cayéndonos con los frenazos, sudando la gota gorda, tragando polvo o, si llueve, mojados, 

que no hay tales de detenerse y esperar a que pase lo más recio; aunque no era el caso aquel día, 

que era el mes de diciembre y la mañana estaba soleada.  

Al bajar del camión nos metimos a desayunar en el comedor de la Andreíta, en la esquina de la 

terminal. A esa hora estaba lleno, siempre lo está, porque son famosas las pupusas de chicharrón 

que preparan. Se siente bien desayunar en una de aquellas mesonas, frente a la puerta, viendo a los 

buses llegar y partir, el movimiento de la gente, y que la Andreíta en persona le traiga a uno el 

rimero de pupusas humeantes y tan calientitas que queman al abrirlas, acompañadas con su tacita 

de chocolate, ¿verdad? Si con sólo ver a la Andreíta moverse se le sube a uno el ánimo, tan chula la 

chamaca, tan blanca. A nosotros nos conoce y nos da trato especial, más por Chabelo que por mí, 

ya ve que este cuerpo enteco está para pocas conquistas, pero igual se pone uno de buen humor, 

como lo estaba Chabelo.  

Por eso no me importó que Dimas Tacuacho regresara y nos invitase a tomar con él. Entraban 

suaves los tragos con la panza llena, después de las pupusas, y en lo que se reza un padrenuestro se 



había terminado la botellita que trajo. Para beber, este Chabelo era bruto y aguantaba firme lo que 

le echaran, sin tambalearse. No como el Dimas, que es ruin para el alcohol, y rápido se marea y 

desvaría y se vuelve molesto. Anduvo detrás de nosotros, necio por llevarnos a una cantina a seguir 

bebiendo, mientras íbamos al agroservicio a por unos mandados y al parque a ver a que hora 

bajarían los camiones. Hasta que al final, por darle gusto, nos metimos en la Garibaldi. 

Ese local está arriba del todo, junto a la iglesia del Calvario. ¿No lo conoce? Es allí donde se 

organizan casi todos los bailes que hay en Santa Bárbara, donde se celebran los convites de las 

bodas y donde vienen a tocar las orquestas. El resto de los días tienen nomás abierta la cantina 

adonde llegan a chupar los más platuditos del pueblo, los políticos, gente de postín, pues, de este 

pueblo, se entiende, que usted, que es capitalino, ha de conocer gente importante de verdad. Y mi 

amigo Chabelo, aunque siempre ha estado con nosotros, los humildes, también se codeaba con los 

ricachones; incluso los chafarotes del destacamento militar relajeaban con él: le gustaba darles 

carrete y dejarse invitar. El caso es que aquella mañana de nochebuena estaba flojo el ambiente en 

la Garibaldi, apenas cuatro gatos, y no fue mucho lo que nos quedamos, que al rato de estar 

tomando me dijo Chabelo: véngase, Maclovio, no vaya a ser el diablo y me quede sin la mercancía, 

y allí dejamos a Dimas Tacuacho chupando recio, que ya se le aflojaban las piernas y se le iba la 

mirada.  

Con unos tragos en el cuerpo da gusto pasear por la calles, bajando desde el barrio de El Calvario, 

con la ciudad enfrente, el sol de la mañana encima, que calienta lo justo, sin quemar; la gente 

atareada, cada uno a la suyo, como hormiguitas; y tanta chulada como pasaba por la calle, que 

Santa Bárbara es cuna de hermosuras, ya le han de haber dicho ¿eh? Eso sí es vida.  

Sin prisas, nos llegamos a encargar las garrafas de guaro, no me pregunte usted dónde porque 

andaba bastante achispado y no atiné con las vueltas que dimos, sube y baja, baja y sube por tantas 

cuestas como tiene este pueblo. Bastante tenía con no trastabillar y caerme, que esta pierna enferma 

que tengo, vea, se dispara con vida propia cuando me echo unos tragos y apenas puedo controlarla. 

Nos demoramos un rato con la transa y en catar la calidad del guaro que, como usted comprenderá, 

señor letrado, es trámite obligatorio. Hay que probar de varios caldos para ir descartando lo malo y 



aún lo regular hasta hallar algo bueno, que estos traficantes no tienen escrúpulos y es tarea que 

requiere dedicación. Al fin llegaron a un acuerdo y se comprometió el otro en ir a dejárselo al 

camión.  

Chabelón no estaba tan mareado como yo, pero sí alegre, y como aún era temprano me llevó donde 

la Seca, a ver si esta vez conseguía ablandarla. La Seca era su mujer; su mujer natural, ya me 

entiende usted, pues entre ellos no medió más papel que los avales bancarios que la Seca le firmó 

para obtener el crédito del quiosco; mal negocio, porque todavía andan persiguiéndola los 

acreedores, que esos no perdonan a nadie. Esta Seca es una india cholotona, tan grande como 

Chabelo y, que yo sepa, la única que lo podía controlar. Es mujer estudiada, no vaya a creer, que se 

sacó una su carrera en la universidad. A saber cómo vino a conocer a este hombre, que esa parte de 

la historia no me la sé, cosas de la guerra quizá. 

El caso es que la Seca se enculó de él, usted perdone la expresión, y se vino a vivir con Chabelo a 

este agujero perdido de Dios y le aguantó todas las jugarretas que le hizo, que fueron muchas; pero 

no se aflija, no se las voy a contar, sólo le diré que no me gustaron, porque algún respeto se merece 

la mujer de uno, ¿no? Tampoco piense que ella se las dejaba pasar y lo aguantaba en silencio, no, 

que le armaba, cuando se venía a enterar, unas gritaderas que se oían en toda la cooperativa, y más 

allá si me apura. Pero la Seca es de las que olvidan pronto y siempre terminaba perdonándolo, tanto 

más si Chabelo agachaba las orejas como perro apaleado, para dar lástima, y volvía a su lado 

mansito y arrepentido después de haber andado de flor en flor y de cama en cama. 

Menos al final, cuando ella lo mandó a la mierda definitivamente, quizá porque pensó que era 

incorregible, y se marchó de la cooperativa llevándose todas las cosas que no había roto con el 

berrinche. Chabelo se lo tomó a broma, fíjese, pensando que sería como otras veces, y organizó un 

festín en el patio de su casa para celebrar que la vieja lo había dejado libre, solterito como la 

primera vez, y no hubo vecino que no se despetara con las adoloridas que tanto le gustaba cantar 

cuando ya estaba borracho de veras, en especial El águila negra, de Antonio Aguilar, ¿no le suena? 

Yo no tengo buena voz, ni oído, pero Chabelo no lo hacía mal, el baboso, con la cerveza en la mano 

y los brazos abiertos, entonando rancheras a voz en grito.  



Pero al poco de haberse marchado la Seca se le pasó la soberbia y no había vez que viniera a Santa 

Bárbara y no se acercara a tantearla, como aquel veinticuatro de diciembre, que está visto que no 

era su día. La Seca vive en una casa pintada de azulito, abajo de la Gobernación, ¿se ubica? Pues 

allí nos llegamos los dos: Chabelo chupando un limón para que no se le notara el aliento a guaro y 

yo ahuevado porque me las veía venir. Pero al compañero no le sirvió de nada la precaución, que la 

Seca no estaba de humor aquella mañana y en la misma puerta lo despachó con cuatro voces, y no 

fueron más porque nos marchamos luego. 

Para hacerse el remacho, o quizá para olvidarla, me invitó a que fuéramos al Tamalito, el puterío de 

más renombre en la ciudad. Lo bautizaron La Flor de Lis pero la gente dio en llamarlo así, el 

Tamalito, ya lo habrá visitado, ¿no?, ya, claro, usted es una persona de moral intachable, no crea 

que lo quería ofender, es la costumbre nomás y no se escandalice tanto, no vaya a parecerse al 

prójimo de las escrituras, el que veía la mota en el ojo ajeno, que un día es un día y peores cosas 

podríamos hacer. Además, si el Tamalito estaba abierto era con consentimiento de la autoridad 

competente, porque en esta ciudad y sus alrededores todos saben de él y pocos hay que no sean 

clientes, por lo menos yo no los conozco, mejorando lo presente, claro.  

Pues en el Tamalito estaban trabajando a marchas forzadas: ya se sabe, un veinticuatro de 

diciembre es día para echar una cana al aire con los compadres; pero con todo y eso nos atendió la 

Doña, como siempre hace con la clientela distinguida, y nos ofreció lo que había libre, que para mí 

estaba bien, le digo, pero que a Chabelo no le convenció. Se le antojó nada menos que la Sandrita, 

una trigueña bonita como una virgen pero con ojos de gata y sonrisa melosa, que llegó no hacía 

tanto y pronto agarró fama entre la clientela, por la novedad y por las habilidades, así que todos 

querían, querían... sus servicios, por decirlo con educación. No la vaya a buscar ahora, es un decir, 

no se enoje, porque ya voló de la jaula de la mano de un mayor del destacamento, un tal Retama, 

que es viudo, parece, con sus hijos ya crecidos, y ha hecho su platita en el ejército vendiendo hierba 

a los soldados, o esa es la bulla.  

Como le decía, Chabelón se emperró y, con lo solicitada que estaba, figúrese, tuvimos que esperar 

un ratito a que se quedara libre. También a mí me tocó esperar, no por la Sandrita, sino porque iba 



de invitado al convite y no estaba bien comerse el pastel antes que el pagano, ¿sabe?, que así son 

las reglas en estos casos... y en fin, podemos saltar esta parte si a usted no le place, entiendo que no 

le interesen los pormenores del asunto; y no se aflija por el tiempo, que a este santo hay que vestirlo 

despacio para sacarlo en procesión. No se piense, además, que el cuento del Tamalito es por gusto, 

porque a causa de la espera que le hicimos a la Sandrita, y lo que se demoró Chabelo, llegamos 

tarde a abordar el primer camión y tuvimos que esperar a que saliera el otro.  

Y en la dicha espera, ya para irnos, apareció Dimas Tacuacho con otros dos que lo traían casi 

chineado. Uno era Lino, que apodan Bolsón porque se echa a la bolsa toda la plata que le cae cerca, 

o eso dicen las malas lenguas, pero es buen amigo de Chabelo, y mío también; y el otro era 

Moncho, Monchito, el policía, que andaba de permiso.  

Nos fuimos juntos para abajo. Íbamos todos bebidos, pero Dimas más que ninguno, y porfiaba por 

invitarnos a tomar otra botella, por la amistad que les tengo, repetía con esa voz llena de gallos que 

se les pone a los bolos. Tan mal estaba que, con los bandazos que daba el camión, se pegó un par de 

devanadas y se golpeó la cabeza en una tabla del furgón. Pero no le dé lástima este Dimas, que era 

de la piel del diablo, él y toda la familia de los Tacuachos, empezando por el tata, don Jesús 

Tacuacho, que mató a un hombre al otro lado del río, por cosas del juego según dicen.  

Y los hermanos no son mejores: ahí está Tencho, el Cutillo, que le dicen así por un brazo que 

perdió en la guerra, activando una mina. Ese es tranquilo mientras está sereno, pero ya tomado no 

tiene freno. Un día, no hace mucho, se le pelaron los cables y se puso a disparar a lo loco hasta 

quedarse sin parque, y mató a una niña. Sin querer, verdad, una bala perdida, pero quién le 

devuelve la hija a la niña Carmen, que, por cierto, denunció el hecho y por ahí han de tener ustedes 

los papeles perdidos porque nadie se llegó a la cooperativa a investigar lo ocurrido: debe ser que los 

pobres sólo somos medio ciudadanos y hacen falta dos o tres muertos para que nos tomen en 

cuenta; y si le molesta lo que digo, señor letrado, le va tocar aguantarse esta vez porque no me voy 

a disculpar, que más me molestó a mí aquella muerte, lástima de niña, viera, más lista que una 

ardilla. Y Dimas Tacuacho no era diferente, si acaso peor. Por ser el pequeño los tatas lo han 



consentido más y él ha aprovechado para vivir a sus costillas, malgastando la plata en chiviaderos, 

cantinas y puteríos. 

Al llegar a la cooperativa no hubo forma de sacudirnos al pajarraco de Dimas y nos quedamos 

tomando con él la última en el quiosco de Chabelo. Fue poco lo que nos demoramos en el trámite, 

que ya era algo tarde y, además, haciendo la ronda del vaso apenas aguantan las botellas. La gracia, 

tome nota, está en sacar un solo vaso, servirlo generoso, hasta el mero bordecito, y apurarse en 

tomarlo porque los demás esperan. Así que nos separamos lueguito, borrachos todos, aunque unos 

más que otros. Chabelo se fue con Lino Bolsón, convidado a almorzar con su familia, que en un día 

como aquel estaba feo dejar solo al hermano, y Dimas se vino conmigo, tambaleándonos los dos 

como monigotes, y me estuvo calentando el oído con una platicadera entrecortada que me sonaba 

como el runrún de los abejorros en la poza y me levantó un dolor de cabeza que no había 

conseguido levantarme el guaro.  

Al llegar junto a la escuela por fin se apartó para otro rumbo, a donde el Cuto Vicente dijo que iba, 

a pagarle un dinero que le debía. Me extrañó aquello, mire, bien lo recuerdo, porque toda la plata 

que andaba se la había gastado en guaro y ¿cómo iba a pagar a nadie? Pero me dije: Maclovio, que 

se vaya a la mierda este pendejo, él verá qué putas hace, y usted disculpe la expresión, que así 

somos de malhablados en el campo. Y créame que lo siento, porque si hubiera sabido a lo que iba 

no lo habría dejado solo; pero, y qué, ni se me cruzó por la mente. Todavía lo vide perderse detrás 

de donde don Bartolo, enfilando la casa del Cuto, mientras descansaba un poco la pierna y tomaba 

aire y valor para ir a presentarme a la mujer.  

El Cuto Vicente es calmado, aunque siempre esté metido en líos con las mujeres. Cuando bebe se 

vuelve algo filósofo, igual que yo, quizá por eso nos llevamos bien. Es cuto porque le falta una 

pierna: la perdió en la guerra a causa de una herida mal cerrada, apenas un rasguño con una 

esquirla, pero suficiente para que se infecte. Después llega la gangrena y, date, hay que echar mano 

de la sierra. Va a pensar que somos una comunidad de lisiados, y no se equivoca mucho, vea, que la 

guerra nos ha dejado llenos de cicatrices, por fuera y por dentro.  



Al Cuto le gusta tumbarse después de almorzar en una hamaca grande que tiene en el corredor, y 

allí debió hallarlo Dimas, que no fue a pagarle, como me dijo, sino a pedirle la pistola que ya días 

le había entregado en fianza por una deuda: una tres cincuenta y siete rechula, niquelada y con las 

cachas blancas, que bien valía cuatro o cinco mil pesos. Le soltó el rollo de que se la querían 

comprar, que le ofrecían bastante, y así podría cancelarle lo que le debía. Pero el Cuto Vicente lo 

vio todo sofocado y nervioso, mirando al suelo, y pensó que era mejor no dársela, que al rato la 

perdía apostando y entonces se quedaba sin fianza y sin plata. Tal como lo pensó se lo dijo: que no 

y que no, y no iba a cambiar de opinión por más que le insistiera Dimas, que este Cuto es firme, no 

se vaya a pensar que porque está lisiado cualquiera lo ahueva. Pero quiso la mala suerte que su 

mujer oyera la plática.  

La Juana es brava y algo tacaña, aunque razón no le falta, usted, que viven escasos de pisto, como 

todos, aunque quizá ellos peor que otros porque al Cuto le toca mantener a una mancha de hijos: los 

que tiene con la legítima y dos o tres que tiene por ahí regados, con otras mujeres, y no le ajusta la 

cobija para tanto niño. Además, a la Juana no le gustan las armas, por eso le salió al paso: dale esa 

babosada, hombre, le dijo, no la vayan a encontrar los chinos y tengamos un disgusto, y a ver si así 

te paga este pendejo, o algo parecido, que esta  Juana es pelada para hablar. Así que el Cuto le dio 

el cohete por no contradecir a la vieja, pero le quitó las balas, que eran de él y cuestan lo suyo. Si 

hubiera sabido lo que pensaba hacer el otro, mejor se hubiera peleado con diez Juanas, eso me dijo 

después, y yo lo creo, porque era buen amigo de Chabelo. 

Pero no sospechó nada y Dimas fue a conseguir la munición donde la Masacuata, el prestamista, un 

baboso algo turbio que llegó después, cuando la guerra se había terminado, y se dedica a la transa y 

el contrabando. No es trigo limpio, y no se ría porque se lo diga yo, que me he criado entre armas, 

como quien dice, pero aquellos eran tiempos de guerra y había motivos, no como ahora, que 

tenemos que apuntalar esta paz tambaleante que nos ha quedado. Él le vendió las balas, a cuenta, 

claro, del maíz que aún tenía por tapiscar, porque a la Masacuata no le gusta prestar sin garantías.  

De modo que Dimas, con la pistola cargada, agarró camino en busca de Chabelo. No tuvo ni la 

precaución de fajearsela y varias personas lo vieron cruzar con ella en la mano. No vaya a creer 



usted que en la cooperativa la gente va a lo suyo, que no tiene civismo, no, es que a todo se 

acostumbra uno, y allí lo primero que hace un borracho es sacar la pistola y disparar hasta quedarse 

sin parque. Así que nadie se imaginó a lo que iba Dimas Tacuacho: pensarían que era un bolo más 

y lo dejaron seguir.  

Dicen algunos que se confundió de calle varias veces y anduvo perdido, que por aquel lado las 

casas están muy juntas, bien desordenadas y es fácil equivocarse, peor estando tomado, ¿no cree? 

Quizá hubiese seguido un rato más dando vueltas, sin rumbo, hasta que se le pasara la idea, porque 

los bolos para eso son veleidosos, o se habría caído de puro mareado que iba o alguien lo habría 

llamado o a saber qué hubiera pasado, pero oyó a Chabelo acompañándose de la guitarra, 

inconfundible al entonar las rancheras que tanto le gustaban, y eso lo ayudó a orientarse y ubicar la 

casa de Lino, que hace esquina. Ahí sí la cagó Chabelón, fíjese, ¿por qué no se estaría callado?  

Dimas entró en el patio y lo llamó desde fuera: Chabelo, véngase para acá, le gritaba con voz 

aguardentosa, apúrese, mi amigo, que lo voy a convidar; pero no salió Chabelo sino Lino, que es 

hombre curioso y le gusta fisgonear, y que al verlo con la mecha en la mano se imaginó lo peor y se 

le fue acercando, hablándole al suave, calmado, para llegarse cerca y quitársela. Pero no se fijó en 

que Chabelo salió detrás, de un solo, y no hubo chance de hacer nada, porque Dimas Tacuacho 

levantó la pistola y le descargó sus cuatro balazos antes de que Lino lo desarmara. Aunque estaba 

cerca no le acertó todas, sino sólo dos, una en el pecho y una otra el cuello, que fue la más mortal, 

según dijo el doctor, porque lo desangró.  

Lino me envió razón con un chamaquito y me fui luego para allá. Por cierto, el aviso me vino al 

pelo porque la señora ya me tenía hostigado con sus quejas, que si usted es bolo y no se redime, que 

si a saber dónde anduvo por Santa Bárbara con ese mentado Chabelón que el dianche se lo lleve, en 

esto acertó, vea, que si no me trajo los encargos que le hice, mal hombre, que no se ocupa de una 

como Dios manda y una retahila de babosadas que ya me estaban calentando la sangre y no sé que 

habría pasado si no llega a aparecer el chamaco.  

En el patio de Lino se había congregado bastante gente, esperando lo que pudiera hacer el doctor, 

que estaba dentro, y pasé entre ellos, junto a la mancha que había en el suelo, donde cayó, y que ya 



se había empapado la tierra: una mancha grande y oscura, como la que deja un cuche cuando se lo 

degüella. Me metí adentro cuando salía el doctor, las manos rojas, a lavarse en un guacal. A 

Chabelo lo tenían tendido en un plástico, sobre una mesa, perdido de sangre y muerto ya, pálido 

como madera de aceituno, él, que había sido tan moreno.  

Así pasaron las cosas, señor letrado, y en el molote nadie se fijó en Dimas Tacuacho, que se fue 

largó andando para su casa mientras atendían a Chabelón, y de ahí la familia lo ayudó a huir. 

El velatorio lo prepararon entre la mujer de Lino y algotras más. Lo suyo es que lo hubiera 

preparado su mujer, o su familia, vea, pero a la Seca no la hallaron hasta el día siguiente y apenitas 

llegó al entierro, y de la familia de Chabelo ¿quién sabía nada? Así que nos tocó a los demás hacer 

de familia: quien compró la caja, quienes le limpiaron la sangre, le cambiaron la ropa y lo 

adecentaron, quien preparó el café, quien trajo el pan dulce, quien hizo los tamales, quienes trajeron 

la bebida, quien trajo las candelas, quienes rezaron los rosarios. Hasta los niños colaboraron, que 

fueron a traer las flores que adornaban la caja.  

Aquella nochebuena no se durmió, velando al difunto. Repartimos guacaladas de café y tamales de 

maíz entre los que llegaban. Estaba lleno el taller de canastos, que allí fue la cosa, junto a la casa de 

los Tacuachos, porque es amplio aquello, no vaya a creer que fue por otra razón, aunque hubo 

algunos que tomaron de más y les dio por gritar contra Dimas y por disparar al aire, y quizá hubiera 

quien se llegó hasta la casa a golpear la puerta, pero de ahí no pasó la cosa.  

A la mañana siguiente lo llevamos a enterrar. Era procesión de gente la que fue, con los músicos 

delante cantando El águila negra, que tanto le gustaba, y otras adoloridas del mismo estilo. Viera 

que apropiado estuvo. Ya en el panteón le buscamos la tumba más bonita, con lápida de mármol y 

una cruz de piedra enorme, y para hacerlo tuvimos que sacar unos huesos reviejos que había en 

ella, a saber de quién fueron, porque aquel panteón había sido cementerio de una hacienda antes de 

la guerra. Y allí se quedó Chabelo, muerto y enterrado.  

Qué injusto, verdad. Yo todo me lo tomo a broma, ya me conocen aquí, y no lo digo por decir. Para 

qué me voy a enojar. Si de algo no puedo burlarme, entonces es que no es importante. Ya ve, hasta 

mi nombre es chistoso, Maclovio, que parece de payaso. Pero la justicia es cosa seria, no vaya a 



creer. Y a uno le hierve la sangre pensando en lo que pasó. No es que mataran a un tipo bebedor y 

mujeriego, un indeseable más, pues, y ya estuvo, asunto archivado, nadie se preocupa de investigar, 

ni de castigar al culpable, ¿o me va a decir lo contrario? No. No lo acepto, porque ese hombre era 

mi amigo, el negro Chabelón, compañero del alma, al que era difícil no querer, aunque por veces 

renegáramos de él, si usted me entiende. Por eso nos juntamos en el panteón unos días después, a 

celebrarle el novenario. No nos pusimos de acuerdo, fíjese, es que nos salió de dentro ¿no fue su 

voluntad, pues, eso de ir allí a corrernos una juerga? Vinieron muchos: el Sapo, y también Zavala, 

uno que tiene orden de caza y captura en varias delegaciones departamentales, pero no es mala 

gente, aunque no servirá de mucho que le diga, pero le digo, y también el Cuto, el marido de la 

Juana, y el chele Santos, que vino desde la capital, vea, nada menos que desde allí, sólo para 

hacerle los honores, y algunos más que no le miento por no hacer tan larga la historia. Y la Seca, 

claro, que no podía faltar.  

No se aflija, ya entiendo que todo esto que le digo lo aburre, con todo y lo educado que parece, 

pero se le nota, y no le falta razón, que ya se está haciendo muy largo el cuento y nunca llegamos al 

final, pero ya le dije que las historias quieren su tiempo para entenderse bien.  

Para mí no estaba bien que le celebrásemos el novenario sin un regalo siquiera, con las manos 

vacías. No era cuestión sólo de echarnos unos tragos y hablar de lo vergón que fue en su vida, y al 

día siguiente cada cual a lo suyo. Con ser su voluntad, se quedaba un poco simple la sopa, ¿no le 

parece? Así que yo les llevé la sal, bien envueltita, que por eso llegué el último, cuando la mayoría 

andaban borrachos y la Seca enseñaba el fustán blanco por debajo de las ropas negras, de viuda, 

que se había puesto para la ocasión, botada en el piso de tanto como había tomado.  

Guardé para el final la sorpresa, para después de recordar las pasadas de Chabelón, algunas 

divertidas y otras no tanto, que de todo hubo, ¿no fuimos compañeros, pues?, y de los chistes y de 

las rancheras todas destempladas que se echaron entre el Sapo y el Cuto, y de brindar a su salud y 

de cagarnos en la mierda, jodida suerte que tuvo el compañero. Entonces las saqué y las puse 

encima de la lápida y fue ovación la que me dieron, vea, que allí las dejamos hasta que llegó la 

policía a detenernos, dicen que por escándalo público y profanación y a saber cuantas cosas más, y 



fueron ellos los que retiraron las manos del mentado Dimas Tacuacho, las mismas que mataron a 

Chabelo. Viera usted el trabajo que me costó cortarlas, que hasta para eso era molesto el baboso. 

(Este relato obtuvo el segundo premio en el XVIII certamen de relatos Juan José Relosillas, Málaga) 


