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La vida es una buena obra de teatro con un tercer acto mal escrito.

Truman Capote



—¡Comadre quería, no hay duda, el míao lo sentencia! —le gritó la meica, una podrida anciana, re-
llena de secretos ancestrales y encantos nostálgicos, a la que todo el pueblo recurría cuando tenían 
problemas sin cura.
—¿¡Pero qué dice el míao, por amor de Dios!? —preguntó Fátima.
—El pichí lo dice, comadre —le repitió la meica, mientras observaba detenidamente un frasco de 
vidrio que contenía una turbia porción de orina amarillenta—. ¡Lo dice su míao, está cagá comadre! 
—prosiguió—. Va a tener que hacerlo antes de que se le acabe... ¡se lo advertí, oiga! ¡El míao no 
miente! ¡Si no hace el trabajito ahora, se va a quedar sin un hombre por el resto de su perra vida! Lo 
que veo está claro ¡La menopausia le llega en dos días! —profetizó.
Desde pequeña, Fátima tuvo una existencia muy alejada a las bondades de Afrodita, aquella mujero-
na caliente que aparecía en las postales del libro de historia del boticario.
Cuando nació, la partera creyó que aquella bola negra y peluda, y que apestaba a mierda, era un en-
viado del demonio. Su madre, fiel a la tradición parroquial de amar a los hijos, no tomó en cuenta la 
desgracia de la pequeña, pues se conformaba en pensar que el tiempo arreglaría aquel desperfecto 
de la naturaleza. Años después se convenció de lo equivocada que estaba.
Fue una noche de granizo y viento; entró a la pieza de la joven sin aviso y la observó por primera vez 
desnuda. Ya la vida había madurado algunos frutos y Purísima, su madre, al ver esto, lanzó un grito 
de horror. Fátima se miraba ante un espejo de tres metros, enmarcado en oro falso y adornado con 
plumas de pava, mientras se frotaba la vagina con una mata de ruda.
—¡Está condená a morir virgen! —gritó Purísima, dentro de su abismal cerebro.
Ahí estaba, frente a ella, una amorfa masa de carne, rellena con ciento cincuenta kilos y empañada 
de deseos prohibidos y sueños que ningún viento quiso llevarse.
Fátima era una adolescente pequeña, estampada de espinillas amarillas; negra, como el pozo para 
cagar que estaba al final del patio, junto al árbol de castañas; tuerta, con un ojo desviado hacia la iz-
quierda, como el jorobado que aparecía en el silabario; con una enorme nariz manchada por un lunar 
de pelos y con la cabeza atestada de piojos y liendres.
Amada, la hermana mayor, por el contrario, siempre fue más alta, recta y distinguida. No soportaba 
las alzaduras de los cristianos, ni mucho menos los comportamientos desaforados de la arrogante 
carne.
Tenía un rostro frío y seco, al que ayudaba a darle vida polvoreando la nariz con harina y untando 
sangre de gallito de la pasión en las mejillas.
Fue por estas diferencias, algo particulares, que las hermanas Cañupán se hicieron conocidas en los 
alrededores de la Tercera Montaña. Todos los días del año, a las seis de la mañana en punto, eran 
las primeras en la fila de la iglesia, donde Fátima se lucia con sus cánticos apocalípticos y trataba 
de expulsar en aquellas notas musicales, secretamente, sonidos mágicos que lograran penetrar en 
los oídos de los viriles presentes. No por nada, la madre, doña Purísima Brígida de María, viuda de 
Cañupán, se había ganado el don de consejera particular del cura, recomendando a las almas puras 
y dignas del pueblo, que tenían el derecho para entrar al paraíso de nuestro Señor.
Al morir, don Caupolicán Cañupán dejó su pequeño campo en manos de su viuda y sus dos hijas. 
Para él, lo más importante en la vida era trabajar para la tierra y en la tierra. Fue por eso que las her-
manas Cañupán se criaron en medio del adobe, la bosta de caballo y vaca, los pastizales al pie de la 
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colina, las murallas de zarzamora que rodeaban el caserón, el río de agua mineral que pasaba tras 
el bosque de araucarias, más allá de la plantación de sauces llorones y los poemas dogmáticos de 
doña Purísima; en donde se alababa el don de esperar eternamente al cipote que les quitaría la tan 
preciada virginidad de sus mazmorras.
Con el correr de los años, Fátima y Amada se convirtieron en fieles representantes del purantismo, 
aunque, en medio de sus tripas, se revolcaba el deseo oculto de la pasión, que trataba de aflorar 
cada noche tras las candentes fogatas de los portones salvajes, que hacían las veces de calzones.
Fue así como se condenaron a la profecía más arrolladora de sus vidas.
Ocurrió una fría mañana de junio, justo cuando la neblina comenzaba a cubrir cada milímetro de los 
potreros y los treguiles cantaban a lo lejos, suplicando por lluvias para los campos. Doña
Purísima estaba recostada sobre su descomunal cama de bronce. Agonizaba con dignidad. Como 
una dama de porcelana. Sin derramar una lágrima se dirigió a sus hijas, mientras el cura le deposita-
ba sobre la lengua su última hostia, justo en el instante en que un paquete de lágrimas se le atoraba 
en la uretra, pues nadie extrañaría más que él a esa vieja decrépita que, durante tardes enteras, le 
succionó en cuclillas el amor de su pene, mientras él, como buen clérigo, la absolvía absolutamente 
de todos, todos sus pecados.
—Me van a jurar —sentenció la vieja—, me van a jurar que siempre, pasen cataclismos o perdicio-
nes, siempre (PROFUNDO RESPIRO) siempre, por el resto de sus vidas permanecerán juntas. Me 
van a jurar que una cuidará a la otra y que nunca, nunca jamás separarán sus destinos ¡aunque 
haiga un hombre de por medio! ¡Júrenlo mis niñas!
Al jurar en el lecho de la matriarca, un par de cadenas de acero cruzó los corazones de las Cañupán, 
pues ni las decenas de años venideros lograrían descocer la sentencia de la vieja.
La que mejor lo comprendió fue Amada, quien con el tiempo se preocupó de espantar de sus alrede-
dores a todo aquel animal llamado hombre que quisiera separarlas.
Para Fátima la promesa fue como una inyección de libido; mientras más pasaban los años, más cre-
cía el deseo de que un hombre derramara sus toxinas sobre ella.
A los veinte, soñó que a los treinta un macho la despojaría de su faldón con olor a flujo.
A los treinta, deseó que a los cuarenta un campesino llegara en su carreta, ahogara a su hermana 
en el pozo, de donde sacaban el agua para el mate, y se la violara en la misma carreta, mientras la 
yegua guiaba el carruaje sin rumbo ni promesa.
A los cuarenta, cuando ya sentía a la vejez sentándose sobre ella, imploró al veterano de los cielos 
que le concediera un orgasmo antes de morir.
Pero fue casi llegando a los cincuenta, cuando ya tenía la vagina dormida y cocida por los años, 
que decidió tomar el asunto por sus manos. Por años fue la primera en estar parada a los pies de la 
higuera la medianoche de San Juan, pidiendo a Satanás que le trajera a un hombre, pero tampoco 
fue escuchada. Rogó al cura que la ayudara, pero fiel al recuerdo de su querida finada, alentaba a 
Amada a cumplir el último deseo y bendecía la nuca de la solterona mayor, cada vez que ésta ahu-
yentaba el chicote de algún caballero. Luego, oró por meses a la comadre Pompa Gira, una santa 
pagana, de la que oyó hablar una madrugada de desvelo, cuando, por casualidad, logró sintonizar la 
débil señal de una radio que transmitía desde las lejanas tierras de Gerais, en Brasil. Estaba junto al 
brasero, fumando tabaco en la pipa de su finado padre, cuando el destino la llevó a detenerse en una 
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perdida radio A.M., en el confín del dial. Oró, rogó y lloró por meses, hasta que, la noche del solsti-
cio, vio a la santa caminar por los potreros del caserón. Se miraron a los ojos. La Pompa Gira estaba 
desnuda. Con la piel roja y ardiente de deseo.
Fátima sintió que por fin alguien venía en su ayuda, pero la diva no hizo más que humedecerse los 
dedos, para luego apretarse los pezones y arrancar en medio de la oscuridad. El aspecto de la solte-
rona no era digno de su ayuda.
—¡Hoy día sí que me salta la liebre! —anunció Fátima, mientras se preparaba para el que sería su 
último velorio. Con el correr de la tierra, las Cañupán se dieron cuenta que sus huesos ya no aguan-
taban el duro trabajo de la tierra. Las jornadas eran largas y agotadoras. Fátima llegaba entrada la 
noche, sedienta, con los bigotes salpicados de gotas de sudor, que luego limpiaba con un pañuelo 
bordado que siempre llevaba escondido en la manga de su blusa. Amada, en cambio, recorría las 
calles del pueblo vendiendo las hortalizas, arrastrada por la demacrada yegua que cargaba la carre-
ta que habían heredado del bisabuelo. Pero no fueron los vegetales cosechados lo que les permitió 
seguir sobreviviendo, si no que el secreto cultivo de cannabis.
En medio de las gigantescas matas de trigo lograron cultivar sabrosos y preciados bosques de yer-
ba, que luego vendían a Eyzaguirre, un hippie neoliberal que viajaba desde Santiago para llevar la 
mercadería, que luego distribuía entre las sedientas señoras del barrio alto.
—Usan la marihuana como medicina para la artritis —les explicaba a las veteranas, quienes, al saber 
que su producto tenía el fin de ayudar a personas decentes, no sentían culpa ni miedo a una repre-
salia de Cristo, nuestro Señor.
Fue en una ocasión, cuando Amada estaba pegada al pozo negro, con una diarrea infernal, que 
Fátima tuvo la misión de entregar a Eyzaguirre la cosecha de aquel otoño. El chico estaba apurado, 
nervioso, en Santiago lo esperaba una larga y angustiada lista de ejecutivos, damas de bien y uno 
que otro franciscano. Fátima cargó la camioneta con las plantas, luego tapó la mercadería con algu-
nas ramas de trigo y recibió del joven el preciado fajo de billetes.
—Nos vemos el próximo equinoccio dama, ¡vuestra yerba es única! —le exclamó.
Mientras la camioneta se alejaba y se perdía en la muralla de tierra que levantaba el camino, sintió 
que algo había salido mal.
Era la primera vez que Amada le delegaba tal misión, por eso, los nervios le habían tomado el espi-
nazo; así que se sentó en la caja de cartón que estaba a su lado y se pegó en el pecho.
—Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa —balbuceaba, mientras el sol le quemaba el pelo 
rancio y por primera vez notaba el bulto bajo su orto.
—¿Qué es esto? ¡Ah, mierda, se le quedó al chicuelo! 
Como si un ají se le hubiera metido de improvisto por el ano, saltó, gritó y trató de detener el vehícu-
lo, que ya llevaba varios kilómetros lejos.
—La Amada me va a matar —pensó—. Este chicuelo va a creer que le bajé la caja adrede, pero sólo 
jue para cargarle la yerba en la máquina... ¿qué hago con esto? Mejor la escondo mientras se da 
cuenta... y capaz que guelve...
Amada ya llevaba un par de horas y la diarrea no paraba de caer. Fátima llevó el paquete hasta la 
capilla del caserón y lo abrió. Ahí, bajo la mirada omnipotente del rey crucificado descubrió lo que Ey-
zaguirre llevaba en la caja. Uno tras otro fueron apareciendo los medicamentos. Decenas de barbitú-
ricos, ordenados en sus cajas recién sacadas del laboratorio, como los acomodó el farmacéutico que 
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también proveía al joven, misionero de la paz.
Con la lentitud de costumbre comenzó a leer las carátulas.
—...ra... vo... tril —leyó en el primer montón.
—...al... pra ...zo... lam —leyó en el segundo.
Sin duda, aquella era la medicina de alguna dama de bien. Alguna miss que sufría de artritis o algún 
otro mal de los años. Fátima se sintió perdida. No sabía qué eran aquellas pastillas, ni para qué ser-
vían, pero algo le decía que más de alguna buena señora debía estar esperando con dolor.
Escondió la caja dentro del estante que albergaba el cáliz de la alianza y luego rogó a Dios por un 
perdón. Quería ubicar al muchacho como fuera, pero sólo sabía que era parte de una organización 
eclesiástica, como él había explicado al conocer a las hermanas. Durante días buscó información 
en vano, en la parroquia no tenían idea de la existencia de una organización capitalina dedicada a 
ayudar al prójimo, ni menos de un tal Eyzaguirre. Fue entonces, que pescó un atadijo de pastillas y 
partió donde don Sigmund, el veterano boticario, que había llegado al pueblo a fines de 1929, carga-
do con una maleta llena de jarabes, infusiones y pastillas, que vendía según la receta milagrosa de la 
meica.
Había vivido solo desde entonces, solo con su vaca, a la que daba de comer cada noche, cuando 
la penetraba en la penumbra secreta del potrero. Amaba al animal más que a nadie. Cada noche, 
sin faltar a la cita, se entregaba al mamífero para, a la mañana siguiente, exprimir la leche que ven-
día por litro, mezclada con la tibia esperma que recolectaba de su masturbación matutina. Fue ahí, 
en medio del estrecho almacén que hacía de botica, donde vio la noticia que le turbó las entrañas. 
Sobre un mesón, estaba instalado el misérrimo aparato en blanco y negro. En ese instante compren-
dió que ya no valía la pena buscar. En el noticiero del mediodía explicaban cómo habían atrapado y 
encarcelado al traficante más buscado del país. Fátima entró en pánico, el corazón se le subió a la 
garganta y las mamas le comenzaron a temblar. El boticario, que despedía a un par de meicas te-
mucanas, la tomó del brazo y trató de calmarla. Pero ya era tarde. Fátima estaba en shock, no po-
día creer lo que había visto, ni menos soportar en pensar en lo que Amada haría al saber que aquel 
decente jovenzuelo no era más que un dealer en busca de su preciado oro verde. Fátima cayó de 
golpe en una banca, a esas alturas las palpitaciones no la dejaban siquiera poder hablar. Por unos 
instantes, en la cabeza del boticario se posó la terrible visión de que la vieja muriera en su negocio, 
la vio reventada y manchando el nuevo piso de madera, mientras las hermanas del centro de madres 
lo culpaban de haber matado a la devota. No dudó y, en medio del caos, buscó en los bolsillos de 
la vieja, en donde encontró una caja con varias pastillas vírgenes y deseosas de ser devoradas. Sin 
pensarlo dos veces, abrió el envoltorio y le insertó dos píldoras en la boca.
—Estas deben ser de las que toma para estas crisis, doña—le gritó, en medio del pandemónium, 
mientras el rostro de Fátima ya estaba azul y una espuma espesa le caía por la boca.
Al instante, Fátima abrió los ojos de golpe, se puso de pie y salió corriendo de la botica, corrió en 
pleno éxtasis por la plaza del pueblo, poseída, con la mirada perdida y con la blusa abierta hasta 
el ombligo, mientras sus tetas saltaban de regocijo, libres al viento, como siempre habían soñado. 
Entró al caserón por la cocina, mientras Amada oraba «en lengua» en la capilla. Corrió hasta la pieza 
y encima de un mesón de roble esparció el resto de pastillas que quedaban en la cajita que abrió el 
boticario. Su rostro desfigurado sólo pensaba en terminar con aquella misión.
Temblorosa, agarró una cuchara y molió las ocho pastillas restantes, dejando sobre la madera un 
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pequeño islote de un tentador polvo blanco.
Luego, despegó de la pared una estampa de la virgen de Lourdes y la dobló con ligereza y desplan-
te, después se sonó la nariz con fuerza para dejar bien despejado el ducto, para terminar aspirando, 
con fuerza y desenfreno, todo el polvillo. Desde entonces, cada mañana y cada atardecer, Fátima 
molía a escondidas las pastillas y luego las aspiraba con regocijo. No comprendía por qué, pero su 
vehemencia se iba a pique cada vez que aquellas partículas se le subían al cerebro.
Su ímpetu desaparecía y por fin, por primera vez en su vida, no sentía la ira entre las piernas.
—Esta es una bendición de Dios —repetía una y otra vez mientras jalaba, antes de partir a la nove-
na de siete. Agradecida, oraba y cantaba con más ganas que el resto de la tribu. Devoraba la hostia 
y se resignaba a volver al caserón en compañía de su hermana, a quien más amaba mientras más 
polvillo engullía. Así pasaron los meses y los años. Devorando de a poco cada pastilla de la caja que 
Eyzaguirre le dejó. Pasó tardes enteras pegada a los atardeceres, que amenazaban en llevarla con 
las estrellas. En medio de los gritos de Amada amarró una vieja silla mecedora desde las altos bra-
zos del longevo sauce llorón, que daba sombra al pozo de agua mineral, y desde donde observaba, 
deslumbrada, cómo el ultimo rayo de sol agarraba cada tarde las nubes que se perdían en el sudoes-
te, para luego arrastrarlas hacia el abismo del horizonte. Aquel oasis en la vida de Fátima se truncó 
bruscamente la mañana en que se percató que acababa de moler las últimas pastillas. Una oscura 
fortaleza cubrió sus ojos, al mismo tiempo que una abochornada ventolera sacudía los campos.
—¡¿Qué haré ahora, santo Padre?! —gritó horrorizada a los cielos.
Se golpeó el pecho y cayó dormida por varios días, hasta que Amada la despertó y le comunicó 
cómo sobrevivirían esta vez de la hambruna y el olvido. Estaba de pie, frente a la cama, cruzada
de brazos y completamente de negro.
—¿Por qué estás de luto, Amada? —preguntó, saliendo del sueño.
—Estoy preparada para nuestro nuevo trabajo, Fátima... te espero en la capilla, el padre vino espe-
cialmente para bendecirnos y darnos su consentimiento... no demores... y remójate la nuca con agua 
de rosas, mira que estas olisca —le dijo.
Somnolienta, se abrigó con un mantón de piel de vaca, que años más tarde alguna sofisticada mujer 
de mundo transformaría en un vestido, y caminó hasta la capilla. Amada ya agradecía al cura. Hin-
cada, como antes lo hacía su madre, succionaba la mucosidad santa de aquel arrugado falo. Fátima 
creyó estar soñando. Se acercó con la vista aún borrosa y se sentó observando a Cristo, mientras 
Amada le explicaba cuál sería el nuevo destino de las Cañupán y se hacía el ánimo de que aquello 
no había sido más que una descarriada alucinación de su mollera.
Al oír, Fátima comprendió que el destino nuevamente la ponía a merced de la desquiciada promesa y 
juró, juró ante Dios y el cura que esta vez sí sentiría un orgasmo antes de morir.
Por años las Cañupán fueron las lloronas más apetecidas del sur de Chile. El nuevo trabajo les había 
devuelto el prestigio y la admiración del pueblo. Eran solicitadas incluso desde algunos pueblos de 
Argentina, cercanos a la cordillera de Potrero Grande.
Fátima y Amada se transformaron en profesionales del sufrimiento, cuya misión era derramar dolor y 
llanto a destajo en velorios y funerales. Así, los finados se iban contentos y satisfechos, viendo una 
despedida dolida y desgarradora. A cambio, las viejas recibían manjares envidiables; como gallinas 
vírgenes, pavos celosos, huevos frescos de codornices ciegas, legumbres de pie de monte, aceite 
de olivo invernal, harina de trigo rosado, chancaca de cacique, levadura de bosta de caballo, miel 
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real, terneros santiguados, luciérnagas salvajes, piñones gigantes, arrope de moscardones tigres, 
cochayuyos chilotes, catutos frescos, charqui de corcel chúcaro, camarones de vertiente, jureles del 
Seno de Reloncaví, leche de burra bisexual, frutillas regadas con lágrimas de monja, dulce de leche 
de murciélago de crianza, chicharrones de chancha con miel de palma, longanizas de tripas corazón, 
copihues azules de orilla del Melado, merquén con pasteles de nata, entre muchas otras maravillas 
del culo del planeta.
Hoy era especial. Después de años de consejos, la meica había logrado convencer a Fátima que la 
única opción que tenía para conseguir
a un hombre era a través de la magia.
—¡Por la carne no será jamás, comadre! —le dijo la meica—.¡Tiene que atraer al macho por la ma-
gia, doña!—No quiero a un hombre, eñora... sólo quiero un orgasmo antes de morir —explicó Fátima. 
—Ya le expliqué, comadre —le repitió—. ¿Cuántas veces se lo voy a «decírselo»? ¡Usted no va a 
conseguir a un hombre por amor! ¡Su línea de la vida lo dice... el míao no miente jamás!¡Si no es por 
la magia... está cagá!
Fátima se acomodó en el sillón de mimbre. Se abrigó la espalda con el chal y observó con recelo la 
orina que se batía en las manos huesudas de la sanadora. Afuera, el viento comenzaba lentamente a 
traer la granizada de aquel crepúsculo.
—¿Y, entonces? —preguntó Fátima.
—Entonces usté va a echar tres gotitas de su menstruación en la copa de vino de un hombre... el 
animal deberá tomar hasta la última gota... al mismo tiempo deberá rezar seis padres nuestros al 
revés y mirar fijamente a los ojos de ira de su macho... éste caerá rendido a sus pies, como si usté 
juera una perra en celo, comadre —explicó.
—¿Puede ser eso posible, oiga? —preguntó, incrédula.
—Mire este míao que trae... ¿mió en ayuna, comadre?
—Sí, como usted me dijo...
La anciana movió el frasco de vidrio y abrió sus enormes ojos plomos. Por un momento Fátima creyó 
lo que comentaban en el pueblo. A lo mejor la vieja no era ciega, como decía, y era capaz de obser-
var todo en blanco y negro, como los perros. Estupefacta, ante lo que se revelaba, la anciana predijo 
el ultimátum.
—Si el trabajito no se hace ahora, la menopausia devorará sus últimas gotitas de salvación, o las 
primeras, de los delirios vaginales.
Fátima se incrustó en el sillón. Estaba aterrada.
—¡Comadre quería! ¡El míao lo sentencia! La menopausia le llega en dos días.
Un trueno infernal se hizo notar entre la granizada. Fátima pidió al cielo un poco más de tiempo, pero 
de seguro entre tanto granizo, viento y lluvia, ni Satanás la oiría esta vez. Estaba cagada.
Se puso de pie, caminó entre la penumbra de las velas y salió a la calle. Caminó cabizbaja, mien-
tras el temporal trataba de levantarla y llevarla hacia las nubes oscuras de la noche. Así anduvo por 
varios kilómetros, en medio del barrial y la soledad, hasta que se detuvo frente a la ancestral higuera 
que estaba frente al caserón.
—¡¿Acaso vas a romper la promesa que me hiciste ante nuestro señor Jesucristo, condená?! —grito 
la vieja Purísima, que descendía del árbol, agarrada del tronco como una serpiente en busca de la 
presa.
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—¡Mami! ¡No es lo que cree oiga! No se enoje, eñora...
Purísima yacía estampada junto al tronco. Rodeada del resplandor celestial que lanzaba una llamita 
de fuego, que flotaba sobre su cabeza.
—Sólo te advierto una cosa, ramera... si no cumples tu promesa y ensucias la dignidad de nuestra 
familia, ¡la desgracia caerá en ti! El pecado de la lujuria se paga en carne, en presencia de nuestro 
padre Celestial...
—¿Pero mami, qué quiere que haga? —preguntó Fátima, mientras el aguacero hacía pensar en un 
acabo de mundo y sus ojos se llenaban de lágrimas—. Sólo quiero que me lo metan...
—No es necesario ensuciar tu sexo para eso niña... reza hija mía... pide a Dios que te aleje de ese 
deseo satánico...
—¡Pero mami! ¡Dios se olvidó de mí!
—¡No digas eso! ¡El no te ha olvidado! ¡Quién te olvidó fue tu padre, cabrona!
—¿Mi padre? Purísima agarró con fuerza el crucifijo que llevaba colgado al cuello. A medida que ha-
blaba, la llama que flotaba sobre su cabeza se transformaba en una verdadera fogata que destellaba 
luz celeste por todo el santo perímetro.
—Fue la noche de San Juan... —comenzó a lanzar—. Yo quería conocerlo... ver cómo era... fueron 
tantos amaneceres escuchando al párroco hablar de él, que sólo quería conocerlo... me hablaron 
tan mal de ese pecador y por tantos años... que me empeciné en olerlo... sentirlo...... verlo en cuer-
po y alma... ver su cara... su torso... (ROSTRO INCOMODO, SE RUBORIZA) quería saber qué tan 
maravillosa era la tentación... llegué sola hasta el final del potrero...coloqué el espejo con agua a los 
pies del árbol... y de una higuera como ésta, observé en silencio y regocijo cómo Luz Bell descendía 
de las alturas y se hacía presente en el cuerpo de un macho cabrío. Ahí, en la oscuridad de la noche 
más larga del año, el verdugo me violó durante horas... hasta que te sentí saltar dentro de mí... como 
una larva pegajosa chupándome las venas y revolcándose en mis entrañas católicas.
El corazón de Fátima no pretendía seguir escuchando el arrepentimiento de una difunta en peniten-
cia. Ni ahora, ni el resto de lo que le quedaba de menstruación.
—¡No pagaré por tus pecados, vieja culiá! —le gritó en medio del granizo—. Fornicaré con un hom-
bre aunque tenga que obligar a un ciego.
—¡No puedes hacer eso, ramera! ¡Si lo haces, los coágulos del monstruo y el azufre infernal que 
llevas dentro florecerán para matar a la humanidad! ¡Jamás deberás tener la leche fecunda de un 
macho dentro de tus viseras! ¡si lo haces, fecundarás al primero de la casta del malo! ¡Esto es así, 
estás condenada, maraca! ¡Naciste fea por eso! Dios es sabio, nadie jamás debe tocarte... ¡todo está 
hecho con su qué!
(SE MIRA LAS UÑAS PARA VER SI ESTAN BIEN PINTADAS)
Fátima estalló de ira y, con la frente hinchada en venas, se lanzó sobre la veterana. El pelaje de su 
lomo se erizó apuntando hacia el destino. Tomó una roca que estaba en medio del barrial y se aba-
lanzó sobre Purísima para reventarle los sesos de un certero golpe. Corrió fuerte y sacó la voz, como 
nunca antes lo había hecho.
—¡Métete tu arrepentimiento por el culo, devota de Satanás! ¡Conchuda de la gran Sodoma! ¡Voy a 
culiar aunque tenga que morir! El golpe fue certero. Amada cayó con el culo en mitad de la pelela de 
loza, que estaba a los pies de la cama. Fátima apenas podía respirar. Transpiraba como una yegua 
arando y aleteaba como si estuviera en medio de un pantano de arena movediza.
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—¡Tenías una pesadilla, por Dios, Fátima, sosiégate, estay poseída! —gritaba Amada, al mismo 
tiempo que le arrojaba el balde de agua que había estado toda la noche tragando una de las goteras 
de la casona.
Fátima se acomodó en la cama. La misma que años antes había cobijado a la veterana Purísima y 
que ahora era el nido de ambas hermanas. Se limpió las lagañas, se acomodó el moño y, recién ahí, 
pudo notar que ya había amanecido. Aún caía una tenue llovizna. Los potreros estaban cubiertos de 
neblina y humedad.
Nada podía entibiar aquel invierno. Por más braseros, maruchos y carbones ardientes que calenta-
ran las casas de adobe del valle, más frío caía sobre las tejas amusgadas de los caserones. Aquel 
invierno sería el más crudo de la década.
Fátima se desnudó, se miró en el espejo y se afeitó la vagina con la navaja de su padre. Luego se 
vistió con lentitud. Estaba mansa y alicaída. Se puso los calzones negros, que tejió una de las tar-
des que pasaba en la silla mecedora colgante. Se puso enaguas negras, perfumadas con rosas que 
guardaba en el frasco de vidrio que alguna vez trajo el cura, lleno de hostias para la difunta madre.
Se metió como pudo dentro del estrecho traje negro de dos piezas, que había usado solo una vez, 
años antes, cuando asistió a la quema de la «Cruz de Mayo» en mitad de la plaza del pueblo. Aque-
lla vez, la asistencia de una comitiva de la pastoral de Santiago tenía revolucionada a la pequeña 
localidad. Las catequistas prepararon chicha de manzana y mataron diez vaquillas para agasajar y 
regalonear a aquellos valerosos caballeros que habían viajado hasta el fin del continente sólo para 
compartir con aquellas efervescentes ancianas, que sólo soñaban con pasar mayo, con una buena 
quema, una buena ofrenda a nuestro señor y uno que otro orgasmo en medio de los matorrales. 
Para tristeza de Fátima, ella fue la única que no consiguió un cristiano que quisiera hacerle el favor. 
Una vez más se había quedado sola; sentada frente a la fogata, mientras las demás veteranas se 
perdían en medio de la noche con los forasteros.
Apenas logró colocar los prendedores del velo, se miró al espejo. Estaba de luto, perfecta para llorar 
y derramar todo el dolor necesario para que aquel velorio pasara a la historia de Las
Lloronas.
—Este será mi último velorio —pensó. Luego tomó con delicadeza una botellita con forma de co-
razón, que en su interior tenía un turbio liquido rojo. La observó por unos segundos con encanto y 
admiración y se la guardó en el lugar más seguro que poseía: en medio de sus tetas. Su hermana la 
esperaba fuera del caserón, con las riendas de la carreta entre sus manos.
—Es el velorio de la comadre Bernarda, el pobre don Tereso debe estar desecho —comentó Amada, 
mientras apuraba al viejo caballo por mitad del barrial—. La pobre creyó que el furúnculo que tenía 
en la teta izquierda era el pezón del juicio, ¡tarde se jue a presentar donde la meica o  antes se hu-
biera dado cuenta, que lo que tenía era un tumor! ¡Un tumor que le comió el alma sin piedad!
Amada apuró al caballo de un latigazo. La madera podrida de la carreta apenas aguantaba a esos 
enormes bultos vivos.
—Esa Bernarda era una maraca culiá —siguió lanzando Amada—. La conchesumadre se metió con 
el boticario antes de estirar la pata, eso comentan las señoras de la parroquia... nadie puede tener el 
descaro de pasarse por la raja el matrimonio... ¡bueno, por algo pasan las cosas! Dios es sabio...
Fátima apenas oía la voz chillona y ácida de su hermana. Tomó la guitarra y comenzó a entonar la 
única canción de amor que aprendió en la infancia.
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—Fue la tarde de primavera... cuando te conocí y me llevaste hasta tu corazón, en donde conocí el 
amor... —mientras más se empinaba la carreta, rumbo al monte, más intensa gritaba la prosa.
—¡Déjate de cantar boleros de amor! —gritó Amada—. ¡Vamos a un velorio y en lo único en que 
pensai es en echarte una cana al aire! ¡Te lo advertí, nuestra santa madre nos hizo prometerle que 
jamás nos separaríamos!
—Para de huevear, Amada, ¡ya sabes que sólo quiero un orgasmo y no me queda tiempo! ¡Si no 
consigo a un hombre por la magia, jamás lo haré por la carne! ¡La meica me vio los miaos y me dijo 
que con mi última regla podré enamorar a un veterano... me estoy quedando seca, Amada... ésta es 
mi última regla y con ella enamoraré a don Tereso! ¡Tengo que mezclar mis gotitas de amor con un 
güen tinto... y ofrecérselas al viudo!
Amada detuvo al caballo de golpe. Estaba hinchada de rabia.
—¡Un hombre puede separarnos para siempre! ¡Un hombre puede romper la promesa! —gritó, mien-
tras agarraba a Fátima del brazo—. ¡No me voy a quedar sola Fátima y no serás tú la que me haga 
conocer la soledad!
Fátima miró a los ojos a su hermana y comprendió que la soledad ya se había instalado hacía años 
en la vida de aquellas dos olvidadas de Dios. Sintió que había perdido años rogando a San
Antonio que le trajera un novio, mientras Amada se mordía la lengua. Tomó la mano de la vieja y la 
abrazó por última vez.
—¿No te das cuenta que hemos estado solas por más de cincuenta años? —le dijo—. Lo que voy 
a hacer es entre mi clítoris y la promesa huevona que le hicimos a nuestra madre... ¡éramos unas 
cabras, por Dios!
—No te atrevas a nombrar a Dios de nuevo... no te atrevas... no ensucies su nombre...
Fátima tomó la guitarra y siguió cantando. Al llegar al velorio, Amada se instaló junto a una comitiva 
de la parroquia de San Sebastián. Se cruzó de piernas y entonó una cueca triste. Don Tereso, que 
había estado llorando por horas, se puso de pie de un salto y sacó a bailar a Fátima. En mitad del 
lagrimeo, una rechoncha anciana repartía empanadas de pino con vino tinto. Junto a ella estaba la 
La Loca Centeno, una anciana de noventa años, que se vestía de novia usando sacos de harina, día 
y noche, desde que su difunto marido, setenta años antes, la dejara esperando en la puerta de la 
parroquia. Así, según ella, la otra sabría hasta la eternidad que la verdadera novia... era ella.
—Ya es hora —se dijo Fátima.
Dejó al viudo y se dirigió a la cocina. En ese instante el aguacero volvió a caer con más fuerza que la 
noche anterior.
Agarró un vaso y lo llenó con vino tinto recién sacado de la pipa. Del medio de sus pechos sacó la 
botellita y vació el contenido. Un trueno empapó los potreros y la noche cayó de golpe. Tomó el vaso 
y caminó decidida a cambiar su destino.
—Tome, don Tereso —le dijo, con la voz más gentil de su vida—, el vinito quita las penas.
Don Tereso se empinó el vaso. Fátima observó de reojo a la finada, que yacía sobre una mesa ro-
deada de claveles blancos.
Por un instante sintió que la muerta le guiñaba un ojo. Amada, que observaba a lo lejos, dejó de can-
tar y corrió donde Fátima.
—¡Es hora de empezar a llorar, hermanita! —le gritó, al mismo tiempo que botaba el vaso, con un 
certero empujón de guitarra—. ¡Virgen santa, perdone, don Tereso, perdone... perdóneme oiga, por 
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Dios, en qué estoy pensando, es que la muerte de la comadre Bernarda me tiene muy desconcentra-
da! Ay, pero mire, lo manchá todito... ¡pero yo misma le traigo otro vinito!
Mientras Amada se excusaba, Fátima comprendió que aquello había sido otra jugada de su herma-
na. Se sentó en un rincón y comenzó a llorar, pues ya no le quedaba más menstruación.
Lloró como nunca antes lo había hecho, se golpeó el pecho de dolor, se rasguñó la cara y se desar-
mó el moño. Cayó al suelo y se hincó mientras un charco de lágrimas se perdía con la humedad de 
la tormenta.
Don Tereso, creyendo que aquel llanto era por la comadre muerta, se arrodilló junto a ella y la abra-
zó, pero Fátima sintió que por primera vez estaba más lejos que nunca de un hombre. Amada obser-
vaba sin derramar una lágrima. Se acomodó el chal y llenó otra copa con vino. De entre las mangas 
de la blusa sacó un pañuelo bordado y lo abrió. Sobre el vino se desparramó un fino polvillo rosado, 
que mezcló con la cruz de oro que le colgaba del cuello.
—La justa medida para matar a diez vacas —pensó—, y suficiente para llevarse a este viudo con la 
maraca de su esposa...
— ¡Aquí está su vinito, don Tereso! —le dijo Amada, mientras su corazón se llenaba de burbujas de 
sangre rellenas de un aterrador odio.
—Muchas gracias, doña Amada —dijo el viudo. Segundos después cayó al suelo con las tripas re-
ventadas.
—No aguantó la perdida, prefirió seguir a la finá —comentó, con tranquilidad, una vieja que comía 
sopaipillas. 
Fátima cayó al suelo envuelta en gritos y llantos, como una
GRAN LLORONA.
La noche estaba entrada. Ambas mujeres, aún vestidas de luto, dormían sobre el catre. A lo lejos se 
escuchaba un par de goteras que hacían pensar que la lluvia no pararía. Las gallinas estaban inquie-
tas y los perros aullaban bajo la efímera luna llena que sobresalía de entre los nubarrones negros.
—Mañana entro al convento —susurro Fátima.
—Déjate de huevadas... ¡tú no te vas de esta casa! ¿Qué diría la gente si te vas y me dejas sola en 
este caserón? —le advirtió.
Amada se recostó hacia su lado, se arropó con el mantón de piel de vaca y suspiró.
—Mañana me casaré con el único hombre que puede aceptarme... me convertiré en monja...
— ¡Nuestra madre nos hizo prometerle y no vamos a romper esa promesa! —gritó Amada, enrojeci-
da y amenazante.
Fátima prefirió no seguir hablando del asunto y se durmió.
Amada sintió que aquello era el fin. Ya no había más vueltas que dar, jamás le ganaría a Dios.
Salió de la cama, prendió una vela y comenzó a rezar el rosario en silencio. Pasados unos minutos 
miró fijamente al Cristo crucificado, que colgaba de uno de los murallones de adobe de la pieza.
—A ti te hablo, desgraciado —balbuceó en medio de la oscuridad—. A ti te hablo, macho... Rey de 
reyes... no te llevarás a Fátima... no eres más que una estatua astuta...
Caminó hasta la cocina y buscó el viejo costurero de Purísima. De vuelta a la pieza se detuvo frente 
al brasero.
—Ni siquiera tú, ¡innombrable de mil nombres!, tienes el poder de dejarme sola —le dijo a las brazas 
incandescentes que aún calentaban a esas horas de la madrugada.
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Volvió a la pieza y colocó el costurero de lata sobre la cama. Observó con cariño a su hermana y 
abrió la caja. Desde el interior sacó las tijeras y las agujas de plata, que alguna vez don Caupolicán 
trajo desde las oficinas salitreras de Sebastopol. Abrió el último cajón de la cómoda y sacó una bola 
de hilo de cobre. La luna se escondió y la lluvia volvió a caer. Las tejas retumbaron como el pecho 
dormido de Fátima.
La casa fue rodeada por los perros, que aullaban aún más fuerte, mientras Fátima yacía sobre la 
cama, empapada en sangre, con diez tijeras de plata, insertadas en su vientre y con su vagina zurci-
da a la perfección. Junto a ella estaba Amada, de pie, sobre una silla de mimbre.
Se colocó alrededor del cuello, el más bello de los collares que jamás había usado. Este era de 
cáñamo y colgaba desde el techo. Se miró al espejo que tenía en frente y se pintó los labios de rojo, 
como cuando se maquillaba a escondidas de su madre. Se acomodó el moño y al ritmo de «La don-
na e mobile de Rigoleto», interpretada a la perfección por la lujuriosa voz de Mario Lanza, que se oía 
desde una victrola al fondo del pasillo, se dejó caer al abismo. El brasero de la cocina, que a esas 
alturas ya estaba lleno de cenizas, dio un tiritón y ardió con calentura. El marucho, que estaba sobre 
las brazas, cayó hacia un lado y dejó a la vista la ceniza roja y voraz que ardía con el carbón. Len-
tamente, el humo rojo que comenzó a lanzar el infierno de las llamas, se propagó por toda la casa, 
el campo y el pueblo. Aquella noche ninguna hembra de aquellas tierras pudo dormir. Los colchones 
de lana y las vaginas que dormían a esas horas aumentaron de temperatura con brutalidad y desen-
freno. El cielo se despejó y dejó a la luz de la luna llena una de las noches más estrelladas del siglo. 
Los grillos salieron de sus cuevas junto con las luciérnagas. Se instalaron observando la luna enro-
jecida y, con la ópera intensa de su música, devoraron el silencio sepulcral que había dejado el cese 
de la lluvia. El invierno desapareció y, por primera vez, el verano visitó el pueblo. En todo el caserío 
se escucharon gritos y lamentos de placer. Nadie supo jamás que aquella noche el espíritu de Fátima 
se esparció por las regiones del sur. Desde entonces, la tierra de aquel perdido pueblo está caliente; 
caliente como la carne de Fátima, como los sueños de Amada y como los deseos y pasiones de los 
parroquianos de aquel lejano planeta. 
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