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La Posada de las Brujas

El día que abandoné el seminario en una soleada mañana
de noviembre que no parecía anunciar el asomo del in-
vierno sino del estío, estaba lejos de sospechar siquiera
que mis días de tranquilidad habían llegado a su fin. No
iba solo en el automóvil: me acompañaba mi buen amigo
y compañero de estudios Jorge, quien había descubierto,
como yo, que su cuerpo armonioso y juvenil no estaba
hecho para vestir los hábitos religiosos y que no tenía in-
tención de dedicar su existencia a atender cosas tan abs-
tractas como el alma, el cielo, el infierno o la divinidad.
Jorge era el benjamín de una de las familias más antiguas
y ricas de Pontevedra, los Téllez-Camino, pero carecía de
la vanidad y del orgullo que se atribuían a los suyos; al
contrario, era un joven callado y afectuoso que durante
las conversaciones prefería retirarse a un discreto segundo
término y, cosa rara, escuchar a los demás aunque gracias
a su vasta cultura siempre tuviera cosas que decir. Ambos
habíamos reconocido nuestro error después de dos años
de estudios compartidos (mas debo aclarar que no entra
en mi propósito entrar en detalles de cómo llegamos a la
misma conclusión), y le expusimos a la vez al padre supe-
rior nuestra intención de decir adiós al seminario. 
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El padre Puy no pareció sorprendido, lo cual no nos
resultó extraño porque no éramos los primeros estudian-
tes en proponerlo: con cierta frecuencia debía atender re-
nuncias de seminaristas, hartos de la rígida disciplina o
dubitativos sobre su vocación, y creíamos que la costum-
bre debía de haberle inmunizado contra ellas o al menos
le ayudaba a concederles no tanta importancia como
nosotros. «Dios se encarga de llenar pronto los puestos
vacíos», solía decir. Por supuesto, ya contábamos de ante-
mano con que no se conformaría con nuestras palabras de
renuncia y exigiría una autorización paterna, como así su-
cedió. Jorge fue el primero que la obtuvo, por teléfono y
por escrito. La mía se hizo esperar un poco porque, si bien
no dejé pasar más de un día sin telefonear a mi padre con
el propósito de comunicarle mi decisión y solicitar su per-
miso para dejar el seminario, me encontré con la sorpresa
de que acababa de casarse y, según dijo literalmente, no
estaba en condiciones de atenderme. 

–No sabes cuánto me alegro de que hayas llamado. Te-
nía la intención de habértelo dicho mañana por teléfono,
¡pero ha sido tan rápido que no he tenido tiempo para co-
municárselo a nadie! –comentó; no me pasó inadvertido
que mi decisión no parecía haberle afectado y que habla-
ba con desgana, como si le urgiera colgar el aparato. 

Mi padre había enviudado trece años atrás, siendo yo
un niño de seis, a causa de unas fiebres malignas que lle-
varon a mi madre al sepulcro a los veintisiete años de edad
el diecinueve de septiembre de mil novecientos cuarenta
y cinco, fecha que papá había hecho esculpir en las pare-
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des del comedor, de la biblioteca y del dormitorio en re-
cuerdo de la fallecida. Desde entonces habíamos vivido
solos en el sombrío caserón familiar, a un paso de Portu-
gal, entre los bosques, en compañía de un criado y del
ama de llaves, y jamás le había oído expresar deseos de
volver a contraer matrimonio ni le había visto mostrar in-
terés por una mujer. Es cierto que carecía de ocasiones
para relacionarse, pues, como he comentado, llevábamos
una existencia retirada, pero las escasas mujeres que veía,
en días excepcionales, no parecían despertar en él más
que indiferencia. De ahí mi perplejidad ante la noticia:
no sólo había vuelto a casarse, sino que lo había hecho du-
rante mi ausencia y sin decir nada. No obstante, antes de
colgar me escuchó con atención cuando le expuse los mo-
tivos que me impulsaban a abandonar el seminario y pro-
metió que se pondría en contacto por escrito con el padre
Puy en el momento en que dispusiera de tiempo para ello.

–¡Cuando tenga tiempo! –me quejé amargamente a
mi amigo–. ¡Acabo de tomar la decisión más importante
de mi vida, es cuando más le necesito, y me encuentro
con que se ha casado y su única respuesta es pedirme que
espere!

Después de esa primera conversación telefónica, yo
había tenido que insistir varias veces y siempre obtuve de
él la misma respuesta:

–Ten un poco de paciencia... Te prometo que en cuan-
to pueda llamaré al padre Puy y le escribiré dando mi au-
torización. Mientras tanto tendrás tiempo para reflexio-
nar y preguntarte a ti mismo si de verdad has tomado la
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decisión conveniente... ¿Estás completamente seguro de
lo que quieres hacer? ¿No te arrepentirás del paso que vas
a dar?

A lo largo de nuestras breves conversaciones telefóni-
cas le pregunté más de una vez por su nueva esposa, pero
no pude extraer de él más que evasivas o vaguedades:

–Es una mujer única, pronto la conocerás. Ha alegra-
do mi solitaria vida..., y puedo decir que he encontrado
mi alma gemela... Por cierto, me pide que te envíe un
beso.

–¿No se puede poner? Me gustaría saludarla, oír su
voz... –le dije en una ocasión.

–Ahora está durmiendo..., quizás otro día.
Aquello me resultó increíble: a mi padre le gustaba le-

vantarse temprano para dar un paseo por el bosque hasta
los límites del convento vecino al caserón y se había casa-
do con una mujer que a las dos y media de la tarde aún es-
taba en la cama. ¿A eso llamaba un alma gemela?

Su autorización tardó un mes en llegar. Una tarde de
domingo que Jorge y yo pasamos en la biblioteca, el padre
Puy me llamó a su despacho y, una vez allí, me dijo que
mi padre había dado por fin su autorización por teléfono
y había prometido enviar una carta al respecto ese mismo
día. La estancia apestaba al tabaco de pipa que acostum-
braba a fumar el sacerdote. Los desgastados lomos de los
libros, no todos religiosos, parecían mirarme con sus ojos
de piel desde las estanterías. 

–Después de hacer esperar tanto –añadió frunciendo
el ceño–, pide que no demores tu marcha. Asegura que
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tiene ganas de tenerte a su lado, de modo que, impelido
por las circunstancias, voy a hacer algo que va en contra
de las normas del seminario: le he dado mi palabra de que
permitiré tu marcha sin esperar a que llegue la autoriza-
ción escrita, la cual, por otro lado, ha prometido enviar-
me hoy, y sé que es un hombre de palabra. Puedes prepa-
rar tu equipaje y dejarnos mañana..., o esta misma noche
si tu deseo es tan urgente. Tu padre también ha dicho que
no puede enviar a recogerte; deberás coger el tren y, una
vez en la estación, alquilar un vehículo que te lleve a casa.

–No será necesario, voy a ir con Jorge en su coche
–dije.

El padre Puy miró pensativamente la antigua esfera ar-
milar que había a la izquierda de su mesa y frunció el
ceño.

–Gonzalo... –dijo tamborileando con los dedos en la
mesa–. Tu padre estaba nervioso..., incluso me atrevería a
decir que asustado.

–Eso es ridículo. Perdone, pero no puedo imaginarlo
asustado, y ahora menos que nunca. La última vez que
hablé con él rebosaba de satisfacción. ¿Mi padre asustado?
¿En qué se basa para decirlo? 

–Dejémoslo en una intuición..., su voz me ha pareci-
do extraña –hizo una pausa para llenar de tabaco la cazo-
leta de su pipa de espuma marina: procedía de una familia
de pescadores y había heredado esa costumbre de las gen-
tes del mar–. Dime, ¿sabes algo de tu madrastra que yo no
sepa? ¿Te has callado alguna información?

–Le he contado todo lo que sé de ella..., ni siquiera co-
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nozco su nombre. Mi padre está tan contento que cada
vez que hablamos se olvida de decirme el nombre de...
–carraspeé, nervioso– su nueva esposa. 

La estancia se llenó de un humo de tabaco fuerte y es-
peso. El padre Puy no apartaba su mirada de mí.

–Gonzalo, debes hacerme una promesa... –me pidió–.
Me disgustaría que tu marcha del seminario significara la
ruptura definitiva de nuestros lazos. Ya que no voy a po-
der seguir considerándote uno de mis alumnos, quiero
que sepas que siempre tendrás en mí a un amigo.

–¿Y la promesa? –pregunté, asintiendo con la cabeza.
–No olvides que estoy aquí y que si lo necesitas puedes

consultarme lo que quieras..., cualquier duda o problema
que te surja a cualquier hora del día o de la noche. Obser-
va a tu madrastra; no te pido que desconfíes de ella, Dios
me libre de sugerir tal cosa, pero sí que la observes... Estoy
seguro de que tiene algo que ver con el cambio que he de-
tectado en tu padre. No sé..., hasta cierto punto podría
ser un cambio lógico: era un hombre acostumbrado a la
soledad, y ahora sin embargo...

Noté que me sonrojaba.
–... una desconocida ha irrumpido en su vida –con-

cluyó. 
–Creo que sabe más de lo que dice, padre.
–De acuerdo –suspiró–. Tarde o temprano tendrías

que enterarte: tu padre no puede venir porque se ha que-
dado sin sirviente y está ocupado atendiendo a su esposa y
la casa; Santiago se marchó. 

Si no podía imaginar a mi padre asustado, tampoco

[16]



concebía el caserón sin la presencia del viejo Santiago.
Había estado siempre allí –teniendo en cuenta lo relativo
del término siempre, dada la brevedad de la existencia– y
para mí formaba parte de la casa; si no significara faltarle
al respeto, habría dicho que era como una de las paredes o
uno de los antiguos cuadros que colgaban de ellas. Ade-
más, mi padre sentía veneración por él. 

–Se marchó poco después de la boda –concluyó el pa-
dre Puy. 

–¿Y Amelia...? –pregunté por el ama de llaves.
–También se fue –repuso secamente.
La noticia me produjo una gran perplejidad y atenuó

mi prisa por regresar. Estaba convencido de que sin la fa-
miliar presencia de los dos ancianos iba a encontrar la casa
demasiado cambiada.

Se lo dije a Jorge, quien me tranquilizó asegurando
que no hay nada en la vida que permanezca inmutable
con el paso del tiempo: 

–Recuérdalo: no hay verdades eternas; ni en la reli-
gión, ni en la fe, ni en las ciencias, ni en las artes, ni en el
amor, ni en las cosas más sencillas y cotidianas. Lo que un
día se acepta, otro se cuestiona o se rechaza; lo que un día
se ama, otro se odia... Está en nuestra naturaleza. 

Precisamente, una de las razones que nos había hecho
tomar la decisión de interrumpir nuestros estudios de se-
minaristas había sido recibir el soplo de la duda, la sospe-
cha de que en la vida no existen verdades eternas. Jorge
dijo algo más: 

–Ten en cuenta que el padre Puy, como sacerdote que
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es, mira con recelo a las mujeres... Yo en tu lugar no me
preocuparía ni le haría demasiado caso. 

Si Jorge tenía un punto flaco era su desmedido amor
por los automóviles. Según me confió cierto día, su re-
nuncia más costosa a la hora de ingresar en el seminario
habían sido los coches; también eran lo que más le gusta-
ba recuperar al abandonarlo. Apenas se enteró de que yo
disponía al fin del permiso paterno telefoneó a sus padres
para pedirles que enviaran un coche de alquiler, que él
mismo se encargaría de conducir. Teníamos el propósito
de ir primero a mi casa, donde Jorge pasaría un par de días
con nosotros antes de proseguir viaje a Pontevedra. El co-
che, un vehículo de lujo que suscitó no pocas miradas de
envidia por parte de nuestros ex compañeros, llegó horas
después, conducido por un hombre que, luego de impar-
tir instrucciones a mi amigo, se marchó en otro automó-
vil que había aparecido detrás de él, llevado por alguien
de quien no pudimos ver ni el rostro. Era una prueba del
poder del padre de Jorge: le bastaba una simple llamada
telefónica para movilizar a dos hombres y dos vehículos.
Dado que nos esperaba un largo camino desde Salaman-
ca, en cuyas afueras estaba enclavado el seminario, decidi-
mos salir al amanecer, con el fin de aprovechar el día
cuanto fuera posible.

En contra de lo que creíamos, el padre Puy, a tenor de
su expresión, debía de lamentar nuestra marcha más que
nuestros ex compañeros, entregados a la rutina de un
plan de estudios en el que las altas y bajas de estudiantes
eran contempladas y asumidas con algo de indiferencia,
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como si formaran parte de ese mismo plan. Incluso bajó a
despedirnos a la puerta y le pidió a Jorge que fuera pru-
dente al conducir.

–Llamadme para saber que habéis llegado sin sufrir
ningún percance, y sobre todo no olvidéis vuestros rezos
–fueron sus últimas palabras.

Su figura fue quedándose atrás, cada vez más empeque-
ñecida, a los pies de la severa fachada del edificio, como si
una de las cuatro estatuas de piedra que la adornaban se
hubiera hecho carne y hubiese bajado a mezclarse con la
tierra, y sentí una punzada de tristeza. No me afectaba
marcharme del seminario teniendo en cuenta mi propósi-
to de dar un giro a mi vida, pero sabía que antes o después
echaría en falta al sacerdote. A él y a los libros que me pres-
taba, no sólo de pensamiento o de temática religiosa, que
me habían convertido en un fervoroso de la lectura: obras
de clásicos, novelas de aventuras y de misterio, poemas... 

Sabía que también añoraría los hermosos alrededores
del seminario, con sus frondosos jardines, sus fuentes, sus
grutas, su estanque y sus sauces, que tantas veces me ha -
bían incitado a soñar despierto. Y, pensé sin decirlo,
echaría de menos la compañía de Jorge, compañero de
habitación durante mucho tiempo. Abrí la ventanilla
para respirar, quizá por última vez en mi existencia, el aire
cargado de aromas de flores y del susurro del agua en las
fuentes de piedra, y noté que mis ojos se empañaban de
emoción. El cielo azul, despejado de nubes, creaba un be-
llo y luminoso contraste con el verdor de los árboles; los
rayos del sol se filtraban a través de las ramas. 
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–Espero que no vayas a echarte a llorar ahora –dijo
Jorge mirándome de reojo–. ¿Tanto te afecta marcharte?

–Es un lugar precioso y apacible..., un remanso de paz.
Estoy seguro de que lo recordaré más de una vez.

–Demasiado apacible... –repuso–. Estoy de acuerdo
contigo en que es bello y cómodo, pero eso mismo hace
que nos forjemos una idea falsa del mundo: la vida no es
una fiesta para los sentidos sino una lucha. Incluso mi-
rándolo desde el punto de vista de los curas, creo que re-
sulta perjudicial para la formación del carácter: es necesa-
rio tomar contacto con la realidad del mundo; eso de allí
–señaló hacia atrás, soltando una mano del volante– es un
mundo aparte, un refugio que incita a la pasividad..., y la
vida no es para ser contemplada, sino para participar en
ella. 

–Puede que tengas razón –acepté, pero sin dejarme
convencer. 

Me pareció que Jorge, en el fondo, también sentía
dejar el seminario, ya que nuestra conversación giró in-
sistentemente sobre él. Dedicamos buena parte de la
mañana a desgranar recuerdos comunes, los cujales se
deslizaban inasibles por nuestros dedos, como las cuentas
de un rosario que estuviesen hechas de mercurio, y descu-
brí que yo no había sido el único en sentirse a gusto allí. 

Con el paso del tiempo nuestra charla languideció
hasta extinguirse del todo. El cielo, cansado de derramar
su luz azul sobre la tierra, no tardó en cubrirse de nuba-
rrones que se fueron haciendo más espesos a medida que
avanzaba el día, y el paisaje quedó envuelto por un manto
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negro que hacía más oscuras las cosas, confiriéndoles un
aire extraño, fantasmagórico, como de ilustración de un
relato de miedo, y no sé por qué aquello me hizo pensar
en la nueva esposa de mi padre, de la cual ignoraba inclu-
so el nombre. Sin embargo no le comenté nada a mi ami-
go. Nos detuvimos a comer en la taberna de una aldea,
pero Jorge no aceptó mi sugerencia de quedarnos a des-
cansar un rato allí antes de volver a la carretera.

–Tengo ganas de reemprender mi vida, no quiero per-
der ni un minuto más de lo ya perdido –dijo.

A pesar de que era él quien cargaba con el peso del via-
je, no parecía estar tan fatigado como yo. A media tarde,
después de atravesar un estrecho tramo de carretera flan-
queado por montañas oscuras como una boca de lobo,
empezó a llover. La uniforme negrura del cielo se alteraba
de vez en cuando por el fulgor de los relámpagos o por el
dibujo abstracto de un rayo que rompía el horizonte en
fragmentos asimétricos de distintas tonalidades del azul,
el rojo y el negro. No veíamos otros vehículos y la soledad
me hizo temer que nos hubiéramos perdido, pues Jorge
no había consultado ningún mapa.

–¿Estás seguro de que vamos bien por aquí? –le pre-
gunté.

–No hay posibilidad de pérdida..., he seguido correc-
tamente las señales de tráfico.

La tormenta aumentó de intensidad coincidiendo con
la subida de la noche. Llovía de tal manera que el limpia-
parabrisas era insuficiente para despejar la visibilidad. Los
relámpagos mostraban a la vez los árboles desprovistos de
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hojas a ambos lados del camino y la carretera solitaria de-
lante de nosotros. 

–Sería mejor parar en el arcén hasta que cese la tor-
menta –propuse.

–Es malo para los coches. No te preocupes, dentro no
hay peligro alguno: los neumáticos son un aislante contra
los rayos.

Sin embargo, me di cuenta de que él tampoco estaba
tranquilo. Menos aún cuando la lluvia se convirtió en una
cortina de agua que nos aislaba del mundo y brillaba
como perlas luminosas ante los faros del automóvil. El es-
truendo del agua al caer sobre el capó nos advirtió de que
la tormenta había alcanzado su punto álgido. Jorge estaba
tenso al volante, apretando las mandíbulas, lo cual hizo
más prominentes sus pómulos. 

–Con tormenta o no era obligado que hiciéramos no-
che en el camino. ¿Por qué no buscamos habitación en al-
gún pueblo? –insistí.

Mientras decía eso percibí unas débiles luces a la dere-
cha y se las señalé a mi amigo.

–¡No parece que esté lejos! Podríamos reemprender el
viaje por la mañana..., no nos va de una noche, tenemos
tiempo –le animé. 

–Tienes razón –reconoció Jorge–, creo que me he de-
jado arrastrar por mi entusiasmo por volver a conducir. Si
es un pueblo forzosamente debe de haber un camino que
lleve hasta él.

A partir de ese momento aminoró la marcha. Yo vigila-
ba la carretera en busca de un desvío. Lo encontramos a
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menos de doscientos metros; un camino embarrado, lleno
de desniveles, que se internaba entre algo que debían de ser
campos a los que la espesa lluvia hacía inidentificables. 

–Espero que no nos hayamos precipitado cogiendo el
primer desvío, podría darse el caso de que el camino hacia
el pueblo estuviera más allá –dijo Jorge, sombrío.

Al cabo de unos minutos de avanzar con extrema pre-
caución divisamos al fin un grupo de casas desdibujadas
detrás de la cortina de lluvia. Nos detuvimos a la altura de
la primera, y aunque Jorge hizo sonar repetidamente el
claxon no apareció nadie.

–No saldrán mientras llueva de esta forma –comenté.
–¡Vaya suerte la nuestra! Nos hemos metido en un

pueblucho infame; nadie debe de detenerse aquí, y no
creo que disponga siquiera de un hostal... –dijo mi amigo
mirando con aprensión las casas, como si dudara de que
estuvieran habitadas. 

Algunas luces chisporroteaban a causa de la lluvia y
otras estaban fundidas; el pueblo había caído en manos de
la oscuridad y eso me hizo pensar una vez más, sin saber el
motivo, en la nueva esposa de mi padre. Podría ser que la
asociara con la negrura a causa de mi desconocimiento de
ella: ignoraba hasta el color de sus cabellos. Con un gesto
de fatiga Jorge dio un volantazo, dejó el automóvil en po-
sición perpendicular a las casas e iluminó una de éstas con
los faros. Chasqueó la lengua.

–Después de todo, apuesto a que estaríamos mejor en
la carretera que en este pueblo de mala muerte –opinó.

Para entonces, la lluvia decrecía en intensidad y pudi-
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mos distinguir con más nitidez las casas. En contra de mi
primera impresión, por fortuna la aparatosa tormenta no
había afectado a toda la instalación eléctrica del pueblo,
ya que divisé luces en algunas ventanas. Me di cuenta de
que nos estaban observando desde detrás de las cortinas. 

–Voy a preguntar si hay algún lugar donde poder pasar
la noche –dije.

Salí del coche y eché a correr hacia la casa más próxi-
ma, chapoteando en el barro. Tardaron unos minutos en
responder y lo hicieron sin abrir la puerta.

–Buscamos alojamiento: ¿hay un hostal en el pueblo?
–grité.

Oí el ruido de un cerrojo y la puerta se abrió para dar
paso a un hombre, sin duda un campesino, a juzgar por
sus profundas arrugas y por su piel quemada por el sol.
Llevaba un cigarro entre los labios y el humo le obligaba a
mantener entrecerrados los ojos. 

–¡Pues claro que tenemos un hostal! –repuso con tono
de ofendido, como si le molestara que pudiera ponerlo en
duda–. Sigan directos hasta llegar a la última casa y luego
tuerzan a la izquierda; está allí, ya lo verán. Anselmo..., el
hombre que lo atiende se llama Anselmo.

Le agradecí su información con la mejor de mis sonri-
sas y volví al lado de Jorge, quien condujo lentamente por
el centro del camino, lo cual no ayudó a esquivar los soca-
vones. Cada sacudida llenaba de angustia mi estómago
vacío. Más que en automóvil parecía que fuéramos en
barca; las ruedas levantaban un oleaje oscuro como la no-
che. Por fin dimos con el lugar indicado, mas no se trataba
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de un hostal sino de una posada: el nombre «Posada de las
Brujas» figuraba con letras negras en un tablón colgado de
cadenas encima de la puerta y que el viento hacía mecer
violentamente. La posada debía de ejercer también las ve-
ces de casino, pues en la sala de entrada, enfrente del mos-
trador, había varias sillas y mesas con tapetes descoloridos,
una de las cuales estaba ocupada por seis hombres dedica-
dos a jugar a las cartas cerca de una chimenea cubierta de
hollín en la que ardían unos leños. El ambiente apestaba a
tabaco y a humo. Todos se volvieron al vernos entrar y ca-
llaron de repente, como si tuviéramos al silencio como
compañero de viaje y hubieran quedado impresionados
por él. El más viejo se levantó. Los otros volvieron a lo
suyo cuando oyeron nuestra petición de alojamiento.

El hombre que nos atendió tenía más de huraño que
de otra cosa, pero aun así no me resultó demasiado anti-
pático, quizá porque estaba en condiciones de ofrecer lo
que más deseaba en ese momento: cobijo para la tormen-
ta y reposo para una noche. Aunque al cabo de dos años
de vivir retirado del mundo yo no estaba al tanto de los
precios, el dinero que solicitó por las habitaciones me pa-
reció razonable, y me empeñé en hacerme cargo de la
cuenta de mi amigo, alegando que era la parte que me co-
rrespondía en los gastos del viaje.

–Si quieren cenar le diré a mi mujer que les prepare
algo caliente –nos ofreció el posadero. 

En nuestras condiciones resultaba difícil rehusar. Nos
sirvieron una cena poco memorable, excesivamente gra-
sienta, hecha de sopa, costillas de cerdo en adobo y cuajada,
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pero supimos agradecerla. El posadero se unió enseguida
a los jugadores de cartas y, una vez acabamos de cenar, su
esposa –una mujer de unos sesenta años, baja, regordeta,
de aspecto saludable, que dijo llamarse Elvira– pidió
permiso para sentarse a la mesa con nosotros. Por ella
supimos que nos encontrábamos cerca de la frontera de
Portugal, a un paso de Puebla de Sanabria. Jorge se vio
forzado a reconocer que había seguido una carretera equi-
vocada. 

–Antes paraban muchos viajeros, pero hace tiempo
que no es así... –se quejó la mujer–. Desde que construye-
ron la otra carretera es un negocio en decadencia: ahora
los clientes son escasos..., no podríamos vivir si no fuera
porque tenemos unos campos... 

Se la veía contenta de poder hablar con alguien que no
fuera del pueblo, pero su charla resultó aburrida salvo
cuando nos explicó, en respuesta a la pregunta que le hice
sobre el porqué del nombre de Posada de las Brujas, una
historia que guardaba relación con una de las familias que
vivieron en el pueblo antes de la guerra civil: al parecer, la
abuela practicaba la brujería y solía acudir a la posada
para leer el futuro de los viajeros que pernoctaban allí. En
ocasiones, su marido interrumpía el juego y se volvía a
mirarnos con expresión ceñuda. Cuando le dijimos que
estábamos fatigados y que al día siguiente nos esperaba
un largo camino, la mujer pidió excusas y nos indicó
nuestras habitaciones. 

La posada constaba de dos plantas, a las que se subía
por una vieja escalera de madera con más sombras que
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luz. Las habitaciones eran contiguas. Antes de separarnos,
Jorge y yo acordamos que nos levantaríamos en torno a
las siete para reemprender pronto el viaje. 

Si bien los dormitorios del seminario eran silenciosos,
comparados con la habitación de aquella posada se me
antojaban ruidosos. El silencio habría sido total si no hu-
biera sido por la lluvia, que seguía cayendo, persistente,
sobre el pueblo. Pero incluso la lluvia parecía formar parte
del ambiente, como si en aquel lugar lloviera siempre, y se
abatía sobre paredes, techos y ventanas con una cadencia
casi musical, hasta el punto de que no conseguí dormir.
Por más que mantenía cerrados los ojos invocando la lle-
gada del sueño, no obtenía otro resultado que notarme
más despejado mientras permanecía atento al efecto del
rítmico golpear de la lluvia contra la casa. 

Fue entonces cuando la figura sin rostro y sin nombre
de mi madrastra volvió a instalarse en mi mente despla-
zando a los otros pensamientos. La idea de ver a mi padre
casado y el hecho de que una mujer joven –la imaginaba
joven: no podía ser de otra forma– se hubiera instalado en
el caserón familiar me atraía tanto como me repelía. ¿Qué
habría visto mi padre en esa mujer para pedirle que se ca-
sara con él? ¿En qué circunstancias la habría conocido? Y
sobre todo, ¿qué sucedería ahora con las inscripciones
que recordaban en tantos lugares de la casa la fecha del
óbito de mi madre? 

Hice esfuerzos por dotarla de unas facciones, pero en-
seguida tropecé con mi desconocimiento de las mujeres, a
las que mi inexperiencia me hacía ver como seres diferen-
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tes y distantes de mí y de mis intereses personales, más
centrados en otros terrenos. Tanto era mi afán por darle a
la desconocida al menos unas mejillas, unos ojos, una
boca, una frente y unos cabellos que al abrir los ojos por
unos instantes me pareció vislumbrar un rostro observán-
dome desde la oscuridad en un rincón del dormitorio; era
un rostro de facciones perfectas: cabellos negros, ojos ver-
des como esmeraldas, labios rojos y sensuales, frente y
cuello blancos, tersos como los de una madonna en una
pintura renacentista... Lo más hermoso del rostro, y a un
tiempo lo más inquietante, era su sonrisa, tras la cual aflo-
raban unos dientes níveos, inmaculados, que brillaban
más que los ojos en la negrura de la estancia. Posaba sobre
mí una mirada indefinible.

Me incorporé nervioso, después de dar la luz, y com-
probé con alivio que en el dormitorio no había nadie más
que yo. A través de la ventana vi que seguía lloviendo. El
exterior estaba sumido en un profundo sueño. Desde allí
no se oía otro sonido que el de la lluvia, cadencioso, hip-
nótico. Las casas eran sombras más densas que la noche y
se hallaban inmersas en una extraña quietud. La luz había
huido de todo el pueblo, quizás a causa de la avería, y en
ese momento huyó también repentinamente del dormi-
torio, como si la oscuridad no pudiera tolerar que hubiera
sido alterada a manos de un insomne.

Con un suspiro regresé al lecho y me esforcé por con-
ciliar el sueño, tarea que siguió infructuosa. Curiosa-
mente, aunque no quería pensar en mi desconocida ma-
drastra, su existencia volvió a ocupar el centro de mis
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pensamientos y, con ellos, recuperé la visión del mismo
rostro que antes había creído percibir. Una ilusión de los
sentidos... Puesto que no había luz, traté de ahuyentar la
visión cubriéndome la cabeza con el rebozo del lecho y
conté varias veces hasta trece, un recurso con el que de
niño ahuyentaba mis miedos en el caserón. El ama de lla-
ves solía decirme en esa época que el trece era un número
mágico. Y surtió efecto porque, al descubrirme más tarde,
ya no vi el rostro, aunque a cambio de ello mi insomnio se
agudizó a pesar del cansancio del viaje y de lo mal que ha-
bía dormido la noche anterior, excitado ante la perspecti-
va de mi adiós al seminario. 

Tuve que levantarme para poder consultar mi reloj de
pulsera al lado de la ventana: marcaba las doce y cinco. La
cena y el vino me habían dado sed, pero por desgracia no
había forma de aliviarla en la habitación, por lo que me
puse el abrigo sobre los hombros con intención de bajar a
la sala de la posada, donde recordaba haber visto un botijo.

Los peldaños de madera crujieron con tal estridencia
que temí despertar a todos. La chimenea seguía encendi-
da y los leños crepitaban compitiendo con el sonido de la
lluvia. No estaban los jugadores de cartas ni tampoco
doña Elvira, pero sí había alguien sentado en una silla
frente al fuego: su cuerpo quedaba perfilado a contraluz
del resplandor. Como mi curiosidad era más fuerte que la
sed, aun siendo ésta mucha, me acerqué a la chimenea tra-
tando de hacer el menor ruido posible para no sobresal-
tarle. El individuo se volvió antes de que hubiera podido
llegar hasta él. Mi primera impresión fue que me encon-
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traba ante un loco: sus ojos alucinados provocaban una
honda impresión, tenía el rostro sucio cubierto con una
poblada barba, y una melena gris y enmarañada le resbala-
ba hasta los hombros. Cuando le vi abrir la boca me di
cuenta de que le faltaban dientes. 

Su mirada me atemorizó y estuve a punto de proferir
un grito y echar a correr, pero me contuvo pensar que se-
ría un proceder incorrecto, por no decir cobarde, para al-
guien que deseaba conocer a fondo el mundo y los pro-
blemas de la vida. Una parte de mí me incitaba a alejarme
de aquel hombre, pero otra exigía casi a gritos que me
quedara. 

–He bajado a por agua... tengo mucha sed... ha sido la
cena –balbucí con incoherencia.

El hombre me miró como si no me entendiera.
–Agua... Beber... –dije llevando mi puño derecho ha-

cia la boca y echando la cabeza atrás, como si le hablara a
alguien que no comprendía mi idioma. 

–Agua... Sí, agua... agua –repitió; ante mi alarma, se
levantó para dirigirse al mostrador, donde cogió un vaso
luego de abrir un grifo y dejar que el agua corriera duran-
te unos minutos.

Vestía un pantalón de pana marrón y un jersey de lana,
ambos viejos y rotos. Reconozco que al verlo levantado
me asusté, mas procuré disimularlo. 

–Agua... El agua de aquí es buena –dijo colocando el
vaso lleno encima del mostrador.

Pocas veces había notado tanto placer al beber agua. El
hombre no dejaba de escrutarme con sus ojillos saltones.
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–¿Eres uno de los que han llegado esta noche? –pre-
guntó; su voz, ahora, me pareció normal, e incluso dulce.

Afirmé con la cabeza mientras le tendía el vaso para
que lo llenara otra vez. Lo apuré de un solo trago.

–En este pueblo se hacen comidas fuertes, malas para
la noche. A veces yo tampoco puedo dormir –sonrió al
decirlo–. ¿Quieres otro? El agua es buena aquí –repitió.

–No, gracias, está bien así –no obstante, me sentí obli-
gado a decir algo más con el fin de compensar su amabili-
dad–. ¿Es usted de la familia? Me refiero al matrimonio
de la posada.

El hombre salió de detrás del mostrador y, sin contes-
tar, regresó a la silla delante de la chimenea. Intrigado, me
aproximé a él. La madera que ardía era de pino, resinosa,
lo cual, si bien aumentaba las crepitaciones, tenía la vir-
tud de dar a la atmósfera un olor agradable.

–Ayer, cuando estaba en la capilla, me enteré de que
corren malos tiempos –dijo de improviso–. Hacía más de
un mes que lo intuía, pero hasta ayer no tuve la confirma-
ción.

Yo no sabía si me causaban más sorpresa sus palabras o
la coherencia y la claridad con que se expresaba, las cuales
contrastaban con la tosquedad de su aspecto.

–¿Qué quiere decirme?
–Los ojos de las imágenes están blancos..., se pusieron

blancos de un día a otro, como si se negaran a ver, y el ar-
monio se puso a tocar solo –tarareó una melodía que no
reconocí–. Son las peores señales que puede haber..., sí,
no las hay peores. Recuerdo... –titubeó–. Recuerdo que
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sucedió hace diez años, mas en aquella ocasión sólo se pu-
sieron blancos los ojos de una imagen: fue cuando el bu-
honero Paco asesinó a unos caminantes para devorar su
carne... Es posible que no oyeras hablar de eso porque
eras muy niño. Esta vez es peor: hay más ojos en blanco
en las imágenes de la capilla y está lo del armonio. Tam-
bién he visto una serpiente enroscada en la cruz de hierro
de una de las tumbas del cementerio.

–¿Y qué significa eso? –quise saber.
–Luzbel –arrastraba la voz, como si le gustara recrearse

en lo que decía–. El demonio. La serpiente tenía cabeza
roja y una mancha negra en ella..., no era una especie de
estas tierras. ¿Sabes qué quiere decir?: debemos preparar-
nos para recibir la visita del demonio..., fíjate en que de-
monio rima con armonio. 

Para entonces ya empezaba a dudar de la grata impre-
sión que me había causado aquel hombre. Pensé que de-
bía de estar loco, o al menos borracho, pues no de otra
forma podía explicarme sus desatinos. Probablemente se
dio cuenta de mi recelo, porque se levantó otra vez y, ges-
ticulando, dio unos pasos hacia mí. Retrocedí asustado.

–No temas, no soy yo quien puede hacerte daño...
Desde que te he visto sé que estás predestinado a sufrir. Yo
veo esas cosas, ¿entiendes? Puedo captarlas. Las huelo...
Sé cuándo a una persona le esperan el miedo y el sufri-
miento... Y ahora los veo y huelo entre los bosques. ¿Aca-
so no está tu casa en un bosque? Yo en tu lugar me queda-
ría aquí unos días, podrías estar bien con nosotros hasta
que todo haya pasado. 
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Sus palabras me impresionaron por el tono con que las
había expresado.

–Está diciendo locuras... –repliqué–. Soy seminaris-
ta..., es decir, lo he sido hasta ayer, y sé que no se debe creer
en supersticiones.

–¿Quién habla de supersticiones, chico? –se acercó lan-
zando su aliento, que apestaba a ajo, a mi rostro; no pude re-
troceder: estaba paralizado–. Te digo la verdad: el demonio
ha venido entre nosotros para provocar la concupiscencia,
el pecado, el miedo y la muerte, y deberás protegerte... Ha-
ber sido seminarista no te hace insensible a su influencia
porque en vuestro encierro no sois ajenos a las tentaciones
de la carne... –me sonrojé al oír eso–. ¿Deseas convencerte
por ti mismo de que es cierto lo que digo? Acompáñame a la
capilla.

–¿A estas horas?
–¡No hay horario para las cosas del infierno!
–Estará cerrada –objeté.
–Sé dónde esconden la llave... Ven conmigo, lo vas a

comprobar con tus propios ojos. 
No acepté la mano que me tendió. Sabía que estaba a

punto de cometer una insensatez, pero algo en sus pala-
bras había hallado un estímulo en mi ánimo, tal vez el re-
cuerdo de los relatos de miedo y de aventuras leídos a es-
condidas en el seminario, y antes de que me hubiera dado
cuenta de lo que hacía me vi fuera de la posada acompa-
ñando al desconocido, quien caminaba unos pasos delan-
te de mí. Me asaltó la sospecha de que pudiera tratarse de
un degenerado que se proponía llevarme a un lugar oscu-
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ro y solitario con la intención de agredirme sexualmente,
pero en tal caso sabría defenderme. 

Llovía menos que a nuestra llegada al pueblo, e incluso
menos aún que en el momento de asomar mi insomnio a
la ventana del dormitorio, pero un fuerte viento duplica-
ba el efecto de la lluvia, que zigzagueaba a ráfagas. En
cuestión de unos segundos las perneras de mi pantalón
quedaron empapadas. Apenas podía distinguir el cielo de
la tierra, negros como sotanas; las casas dormidas pare -
cían más oscuras que antes. ¿Qué estaba haciendo en la
calle con semejante temporal, a pocas horas de reanudar
el viaje, en vez de estar en la cama, ajeno a los delirios de
un loco? 

Envidié la capacidad de Jorge para dormir despreocu-
padamente. Si yo había aceptado seguir al desconocido
era porque debía de estar tan loco como él. 

–Estamos llegando..., es aquí mismo –dijo. 
Los lejanos ladridos de un perro se unieron al sordo

ruido de la lluvia. Mi acompañante se detuvo y volvió a
mí su cara mojada.

–¿Has oído?
–He oído ladrar a un perro –dije.
–Claro..., un perro... Sí, un perro –sonrió. 
La capilla estaba a un tiro de piedra de la posada. El hom-

bre introdujo la mano en un hueco entre ladrillos, al lado iz-
quierdo de la puerta, y exhibió con gesto triunfal una llave al
mismo tiempo que lanzaba una desagradable risita. Como
no había luz tuve que seguirle a oscuras. Tenía razón al lla-
marla capilla, pues no era una iglesia. Hasta la capilla del co-
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legio de jesuitas en el que había cursado estudios de bachi-
llerato era más grande que aquélla. Además apestaba a su-
ciedad. Cuando mi vista se habituó a la negrura conseguí
distinguir dos ventanucos cerrados y media docena de ban-
cos de madera, tres a cada lado de un mínimo pasillo cen-
tral. El altar, al fondo, era una mancha sin matices; a un par
de metros escasos de él había un pequeño bulto que, supuse,
debía de ser el armonio. Un relámpago tiñó de añil por un
instante el blanco de uno de los ventanucos y advertí que la
pared estaba resquebrajada. Mi acompañante me pidió que
fuera a un rincón y obedecí, tenso, dispuesto a ofrecer resis-
tencia si se abalanzaba sobre mí. 

–Observa el rostro de la imagen –ordenó; su voz había
cambiado, era algo más ronca. 

Pero la oscuridad me lo impedía. El hombre sacó de
un bolsillo del pantalón una caja de cerillas y encendió
una. La llamita bastó para iluminar las facciones de una
virgen cuya palidez, como de cera, estaba salpicada de
unas gotas rojas que simulaban ser sangre. Yo estaba acos-
tumbrado desde niño a ver imágenes sagradas y, no obs-
tante, aquélla me turbó, aunque aparentemente no hu-
biera ningún motivo para ello: sus ojos eran negros, en
armonía con el ambiente y con la noche. ¿Acaso había es-
perado verlos en blanco como aseguraba el loco? Proferí
un suspiro de alivio.

–Ayer estaban en blanco. Lo juro..., yo lo vi –musitó–.
No puede ser, ven conmigo.

Me hizo recorrer la capilla para inspeccionar con ayuda
de cerillas los rostros de las otras imágenes, así como el
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crucifijo que presidía el altar. Todos tenían los ojos pro-
fundamente negros.

–Ayer advirtió pero hoy no... Es astuto... ¡Astuto! –el
desconocido alzó la voz–. Este muchacho va a creer que
Ismael ha mentido, pero Ismael no miente nunca...

Entretanto me había aproximado a la puerta, deseoso
de marcharme de aquel lugar. No había visto nada anó-
malo en la capilla, salvo su rara decrepitud, y sin embargo
me resultaba siniestra.

–Tienes que creerme, chico –dijo el loco, con voz alte-
rada–. Ya verás como poco a poco irás percibiendo señales
de su presencia entre nosotros. Y entonces será demasiado
tarde.

Recorrí a buen paso la distancia que me separaba de la
posada, sin dejar de oír a mi espalda los pesados pasos del
hombre. Apenas entré vi al posadero: nos estaba esperan-
do con un quinqué en la mano cuya luz daba a su rostro
un aire amarillento, como de enfermo.

–¿Le ha asustado Ismael? –me preguntó, con un tono
que parecía más bien una afirmación. 

–No he molestado a nadie... El chico tenía sed y me he
limitado a darle dos vasos de agua –intervino mi acompa-
ñante.

–A este paso, si te obstinas en seguir molestando a mis
clientes, acabaré por dejar la puerta cerrada por la noche y
no podrás entrar –prosiguió el posadero sin hacerle caso;
y añadió volviéndose a mirarme–. Discúlpele, es un buen
hombre... inofensivo..., pero tiene un defecto: no duerme
ni deja dormir.
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–No he hecho nada –el loco parecía a punto de rom-
per a llorar.

–Siéntate junto a la chimenea y no molestes más –le
ordenó el posadero, y volvió a dirigirse a mí–. Es un vaga-
bundo, le damos de comer y no tiene casa; unas noches
las pasa en la capilla y permito que se quede otras en la po-
sada. Nadie sabe cómo llegó al pueblo: apareció meses
después de la guerra..., solo y sin ningún tipo de docu-
mentos. Era un niño incapaz de hablar y le enseñamos lo
poco que sabe. Pero la capilla le sienta mal, a veces se exal-
ta, asegura que tiene visiones y dice tonterías... Si lo desea
le acompañaré con el quinqué a su dormitorio. La tor-
menta ha provocado un apagón y me temo que tardare-
mos en tener luz, esto no es como la ciudad.

Accedí a que me acompañara y me volví a mirar a Is-
mael desde el último peldaño. Estaba de pie, ante el fue-
go, dándonos la espalda, mirando fijamente los leños. 

–Mi mujer me ha dicho que desean marcharse a las
siete... Pasa ya de la una, de manera que le recomiendo
que no haga caso a lo que haya podido decirle el loco y
aproveche para dormir el poco tiempo que le queda.

Dejé con cuidado el abrigo encima de una silla y antes
de volver a acostarme eché un último vistazo al exterior.
Junto con el sonido de la lluvia me pareció oír el murmu-
llo de una música: habría jurado que se trataba de la músi-
ca de un armonio.
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