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<Nadie puede llevar la máscara durante mucho tiempo> 

Lucio Anneo Seneca 

Los crímenes del Castell de Canyelles inundaban de leyenda su historia. Se había 

convertido en el referente por excelencia de los lugares con mayores secretos 

guardados en las inmediaciones del Massís del Garraf. 

Ubicado en el centro del pueblo, en sus inicios fue construido en un lugar 

prácticamente deshabitado creando poco a poco vida a su alrededor, llegando a fundar 

un lugar donde los vecinos vivían sus cotidianas vidas sin grandes sobresaltos, 

rodeados de un inmenso cinturón de montañas y vegetación que conseguía emular, con 

gran fidelidad, el cráter de un volcán extinguido miles de años atrás. El pasado de aquel 

lugar nunca había sido tan tranquilo como en aquellos tiempos. 

Emilia Miravent observaba la gran puerta de hierro forjado, construida siglos atrás, 

que mostraba el camino hacia el interior de un tiempo pasado. No podía imaginar como 

su padre se había lanzado a la compra de un castillo en aquel inhóspito lugar. �Lo 

hemos conseguido �era lo que su padre, Eugeni, repetía sin cesar el día que entró en 

su casa, ubicada en la calle Isla de Cuba de la pesquera población sitgetana, con una 

sonrisa que expresaba su enorme felicidad por ser poseedor de una nueva propiedad. 

Sobre todo, por habérsela arrebatado con alevosía al mismísimo Miquel Herbés, uno de 

los mayores propietarios de la zona, en la casa de subastas junto al matadero. 

�Nos mudamos, mi querida Emilia. Vamos a vivir en un castillo, como los reyes 

�comentó lleno de júbilo Eugeni. 

�¿Otra mudanza, padre? 

�Sí mi querida Emilia, esta vez será definitiva, te prometo que no habrá más 

mudanzas en el futuro. 

�Pero padre, a mí me gusta vivir junto al mar �replicó Emilia con voz inocente. 

�Las ventajas de vivir en un castillo son infinitamente mayores que vivir junto al 

mar mi querida Emilia, ya lo verás, allí empezaremos de nuevo nuestra vida. Todo va a 

ir bien. 
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Hacía años que la prosperidad económica había reinado por aquellas tierras. Los 

emigrantes y sus descendientes empezaron a regresar de la estimada isla caribeña para 

invertir en nuevas construcciones en las que residir, construir fábricas y negocios de 

prosperidad y, en definitiva, a derrochar las inmensas fortunas que habían conseguido 

en aquellas tierras lejanas. No había nada más agradable que enseñar al resto de los 

lugareños en qué escala social se encontraba cada uno. 

El abuelo de Emilia no había sido una excepción y siendo un crío de familia 

humilde, decidió que no tenía nada que perder. Se lanzó a aquella marítima aventura 

escondido en la bodega de uno de los barcos que zarparon en cuanto el gobierno abrió 

el comercio entre Catalunya y la ferviente isla del Caribe. 

Las calles rebosaban de hombres y mujeres vestidos con sus mejores galas. Ellos 

con elegantes sombreros y puros habanos en la boca y ellas con sus caras telas traídas 

de la mismísima antigua ruta de la seda y elaboradas en las prósperas colonias textiles 

junto al río Llobregat, siempre acompañadas de sus fastuosas sombrillas que las 

protegían del sol con el objetivo de mantener las blancas pieles que las diferenciaban 

de las clases menos pudientes. 

Emilia era distinta, pues por mucho que utilizara sombrilla y cubriera su cuerpo de 

forma permanente, jamás podría tener la piel de color blanco porcelana. Era mestiza y 

por mucho que se esforzara en integrarse en aquella sociedad, nadie la consideraba 

digna de su círculo más cercano, por lo que con el tiempo empezó a cultivar otras 

amistades de menor clase social pero mucho más valiosas en humildad. También 

adquirió el gusto por la lectura en una época en la que gran parte de la población era 

incapaz de escribir su propio nombre. Había tenido la inmensa suerte de descubrir 

grandes aventuras en las hojas de viejos libros gracias a su institutriz Adela, que 

lamentablemente decidió quedarse en la isla cuando la familia Miravent regresó a sus 

orígenes. Había sido su respaldo, la que la cuidaba mientras su padre estaba en la 

fábrica de licores. Nunca conoció a su madre, ésta murió en el parto, pero su padre 

siempre se encargó de recordarle que era el vivo retrato de ella, por lo que Emilia se 

había hecho una idea de cómo había sido la persona que la trajo al mundo. 

Hacía unos meses que se había inaugurado el circuito automovilístico de Terramar

y su padre, en plena competición de locura con los de su clase social, se había 

convertido en dueño y señor de aquel edificio, reminiscencia de un glorioso pasado, 
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pues él no podía ser menos que sus adversarios. Era 1924, el año en el que la historia 

de aquel castillo y la de sus nuevos propietarios cambiaría de nuevo para siempre. 

Hacía ya unos meses que estaban hospedados en su nuevo hogar. Eugeni, Emilia 

y todos los empleados que se encargaban de la cocina, la limpieza y el cuidado de los 

animales se estaban adaptando a las nuevas instalaciones. Eugeni buscaba a una 

institutriz para que siguiera con la formación que su hija se había visto obligada a 

abandonar durante un tiempo a causa de las últimas mudanzas. Debía continuar cuanto 

antes para aprender todas las cualidades que la sociedad exigía para una mujer de su 

posición: saber comportarse en cada acto social, conocer el momento idóneo para 

hablar y cuando permanecer callada, buscar marido de alto rango… pero Emilia no 

estaba muy a favor, por lo que había descubierto que vivir en aquel castillo aislada de 

la mayoría le iba bien y cuanto más tardara su padre en encontrar a alguien, mejor para 

ella. Pasaba los días con el servicio y recorriendo los fríos rincones de aquel empedrado 

lugar. Era tan grande y con una decoración tan antigua que todavía no lo sentía su 

hogar. 

Aquel día se presentaba como otro cualquiera de los últimos meses, con la 

habitual rutina de las grandes mudanzas, sin embargo una visita inesperada cambió el 

rumbo de los acontecimientos. Víctor Cabot era un reputado antropólogo e historiador 

que había viajado por varios países europeos estudiando el comportamiento humano, 

especializándose en comportamientos delictivos. Aquel 30 de marzo de 1924 se 

presentó en las inmediaciones del castillo. Había llegado a través del ferrocarril a una 

población cercana y de ahí en coche hasta sus inmediaciones: investigaba unos 

asesinatos y desapariciones sin resolver acontecidos varios siglos atrás. 

�Muchísimas gracias señor Cabot por dejarme acompañarle estos días en 

nuestro castillo �comentó ilusionada Emilia�. No habrá sido fácil convencer a mi señor 

padre 

�El placer es mío, Señorita Miravent. No siempre se tiene la suerte de encontrar 

a una mujer tan cultivada. Por lo que respecta a su padre, no se preocupe 

�¡Oh!, gracias de nuevo señor. Es usted muy galán, pero debo decirle que no soy 

tan cultivada como usted dice, aunque es cierto que soy capaz de leer y escribir, pero 

mis experiencias en el mundo se limitan a los libros. En cambio usted… 

�No irá a decirme, señorita Miravent, que conozco el mundo entero, porque no es 

así. Cierto es que he viajado por algunas tierras, pero ha sido por trabajo y nunca he 

llegado tan lejos como el lugar donde usted nació. 
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�¿Se refiere a la isla de Cuba? Es un bello y colorido lugar en comparación con 

estas tierras, pero no pude salir nunca de los límites que mi familia me imponía, por 

protección, decían. 

�Bueno, pues ahora le doy la libertad de ayudarme en mis investigaciones, así 

mantendrá a su padre alejado por unos días. 

�¡Oh! Sí señor. Se empeña en que me forme para encontrar un buen marido. Él 

desea lo mejor para mí, aunque se olvida de preguntarme que deseo yo misma. 

�Es el amor paternal, dele un respiro. 

�¡Claro! A él se lo perdono todo. 

El señor Víctor Cabot había llegado a aquel lugar con la intención de investigar los 

acontecimientos pasados de aquel castillo. Por desgracia, muchos crímenes habían 

acontecido entre aquellos muros durante siglos. 

Tiempo atrás había sido descubierto un pequeño manuscrito de finales del siglo 

XVIII en la Universidad de Edimburgo, concretamente en el sótano de acceso limitado 

de la biblioteca que, en tiempos pasados, había sido refugio habitual de los perseguidos 

por la justicia. De ellos, algunos eran asesinos confesos, otros inocentes acusados 

injustamente y también eruditos anticipados a su tiempo que habían sido acusados de 

teorías que menospreciaban las enseñanzas religiosas que ostentaban el poder. Parece 

ser que de estos últimos, algunos habían permanecido bajo tierra en aquel sótano el 

tiempo suficiente como para dedicarse a la escritura y a exponer sus descubrimientos, 

pero el tiempo y la falta de interés del resto de la sociedad los había abandonado y 

dejado perdidos y olvidados bajo los nuevos libros que siglos después fueron 

publicándose. 

Dicho manuscrito en cuestión había sido transcrito de uno mucho más antiguo y 

en él había una confesión de asesinato de siglos atrás. No había muchos datos por lo 

que fue difícil de averiguar de qué se trataba exactamente y, por ese motivo, estuvo 

varios años guardado y olvidado hasta que llegó a manos de Víctor Cabot en una 

investigación paralela. 

�¿Y qué ponía en el manuscrito cuando lo pudo leer, señor Cabot? ¿Qué decía 

la confesión? �preguntó con impaciencia Emilia. 
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�El documento no estaba en buenas condiciones y la mayor parte del mismo no 

se podía leer con claridad, pero la frase importante que sí pudimos entender mis 

compañeros de la universidad y yo fue: “ Yo maté al conde de Valderey”. 

�Eso es magnífico, ¿no, señor? Me refiero a descubrir a un asesino �puntualizó 

Emilia. 

�No realmente, pues no había firma en él. Y además el texto había sido transcrito, 

por lo que el autor de aquella hoja de papel no había sido la persona que cometió el 

crimen sino que lo extrajo de otro más antiguo del que no hay constancia. 

�¡Vaya!, parece complicado de resolver… 

�Y eso no es todo, en su momento, en los documentos oficiales, se estableció 

que el asesino había sido otra persona… 

�¿Quiere decir que una persona inocente fue condenada? 

�Bueno, señorita Miravent, no es así del todo en realidad… 

El conde de Valderey 

Octubre del año 1479. Hacía ya nueve meses de la muerte de Juan II de Aragón, 

debida a la neumonía que cogió practicando su gran afición, la caza, por los humedales 

de Castelldefels. Don Francisco Leopoldo Genaro de Abadía, conde de Valderey, 

todavía echaba en falta a su querido amigo del alma. Ambos compartían la afición por 

la caza, el buen comer y las mujeres. Disfrutaban gastando sus riquezas en cualquier 

placer que se les presentara. A pesar de que su amigo Juan era unos cuantos años 

mayor que él, ambos habían vivido experiencias dignas de ser contadas. Por ese motivo 

Don Francisco había contratado a un escribiente que lo acompañaba a todas sus 

hazañas con la intención de asegurarse una buena biografía póstuma, pues había 

aprendido de su querido amigo que la muerte se acercaba sigilosamente y sin avisar. 

El viaje a Barcelona se había alargado más de lo esperado, una vez pasado el 

entierro y la misa, Don Francisco había decidido que hacer un poco de contacto social 

por la zona no le iría mal para sus propios negocios e intereses personales, además de 

todas las novedades que aquella ciudad le podía proporcionar. 

De vuelta a su condado, decidió, como homenaje, repetir los últimos pasos de su 

amigo y, tras unos cuantos días de caza, hizo parada en el Castell de Canyelles. Aquel 
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fue el último lugar en el que su amigo había estado justo antes de la llegada del fin de 

su vida y tan a gusto se sintió que vivió allí durante unos meses hasta el fatídico día. 

Veinticinco años antes de aquella entrada de Don Francisco por la ilustre puerta 

de hierro forjado sobre la que se encontraban dos grandes pomos con forma de lobo, a 

miles de kilómetros de allí, en Salzburgo, había llegado al mundo Eric Holz en una de 

las viejas calles recuperadas tras el bombardeo siglos atrás del emperador alemán 

Barbarroja por enemistad con el arzobispo de la población. En aquel entonces la ciudad 

todavía conservaba viejos edificios destruidos y se extendía la pobreza entre sus 

habitantes. En una de esas casas, Eric Holz fue abandonado. Se trataba de la casa de 

la caridad cuyo único motivo de su existencia era el cuidado de todos los niños que eran 

abandonados semanalmente en la pequeña ciudad y sus alrededores. La mayoría de 

ellos crecía sin el amor de unos padres y sin ningún referente sobre el que esculpir su 

personalidad y actitud, apenas unas cuantas mujeres se encargaban del cuidado del 

lugar y no tenían tiempo para caricias ni gestos de amor. Era un sitio del que nadie 

quería saber nada, pues consideraban a los niños de aquel centro como futuros 

delincuentes y les auguraban un temprano trágico final a sus vidas. 

Sin embargo, y a pesar de su terrible situación, la iglesia, con la idea de expandir 

su evangelio, se había comprometido a dar una educación a aquellos niños necesitados 

que tuvieran un don especial, de ese modo quedaba saldado uno de sus compromisos 

de ayuda a los más desfavorecidos. 

Eric tuvo la suerte de heredar, seguramente de alguno de sus ascendientes a los 

que nunca tendría el placer de conocer, un gran talento para la música, motivo por el 

que fue instruido muchos años en el arte del violín. Durante su tiempo de estudio y al 

ver su evolución, empezó a permitirse soñar, ¿por qué no?, era algo que muchas otras 

personas se atrevían a hacer. Cada vez que apoyaba parte del instrumento entre su 

clavícula y barbilla y, con la mano derecha, cogía el arco dejando acariciar las finas 

crines de caballo con una exquisita delicadeza, desprendía una melodía de bienestar. 

Se imaginaba en el centro de un escenario observado por centenares de personas que 

lo escuchaban embelesados y que generaban un alud de aplausos de gratitud al final 

de cada interpretación. 

Los sueños de éxito acompañaron muchos años a Eric y nunca dejó de tocar el 

violín, sin embargo jamás pudo hacerlo en un escenario, sino que se convirtió en el 

músico de un solo espectador: Don Francisco Leopoldo Genaro de Abadía, conocido 

como conde de Valderey. 
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Dicho conde fue acompañado durante años de su violinista personal. Las malas 

lenguas decían que lo llevaba encadenado a él con grilletes invisibles, pues no podían 

imaginar como aquel músico pudo estar tantos años junto a una persona tan déspota y 

soportar tanta humillación. Su función era tocar varias composiciones musicales al 

conde junto a su lecho cada noche pues, decían las malas lenguas que padecía de 

insomnio, posiblemente por sus malas acciones y lo más probable era que su conciencia 

se interpusiera entre él y el ansiado mundo onírico. 

�¡Violinista!, venga aquí inmediatamente y ríndame pleitesía arrodillado a mis 

pies. Es una orden �gritaba Don Francisco tras una noche de pesadillas. 

�A sus pies, mi señor �musitaba Eric con subordinación. 

�Anoche los malos sueños regresaron e interrumpieron mi descanso. La sinfonía 

que me tocó no fue lo suficientemente buena. No vuelva a fallar. 

�Disculpe señor, fue la sinfonía que usted me solicitó… 

�¿Cómo se le ocurre violinista mencionar siquiera que era mi responsabilidad?, 

ningún hombre que se precie interrumpirme y ultrajarme merece mi compañía. 

Enciérrese todo el día en los aposentos del servicio y no ose venir a mi habitación hasta 

que el astro solar se haya ocultado y haya dado paso a su compañera nocturna. 

�Pero mi señor… 

�¿Está osando retarme violinista?, váyase ya si no quiere un castigo mayor 

�acabó la conversación erguido, con las rodillas a la altura de la cabeza de Eric y con 

el brazo extendido señalando la puerta de salida. 

Eric Holz jamás soñó con tocar en aquel escenario. 

Aquella situación se había producido muchas veces antes durante su estancia en 

el castillo. Según pasaban los días allí, más composiciones de violín necesitaba el conde 

para dormir. El día anterior de aquel octubre de 1479 había sido largo. Eric tuvo que 

caminar entre los humedales junto a su amo, por puro capricho de éste, cubierto de 

barro hasta las rodillas y con su violín a la espalda con la esperanza de que no se le 

estropeara debido a la inclemencia de aquel lugar repleto de pequeños e insufribles 

insectos, pues debía estar siempre preparado para cuando su dueño se encaprichara 

de algún romance musical. 
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Aquella noche, como tantas otras acontecidas desde muchos años atrás, Eric se 

preparó para asistir a los aposentos del conde con la idea de tocar las melodías para 

permitirle alcanzar el sueño. Los sirvientes y dueños del castillo no notaron nada extraño 

en las horas previas. Pero aquella noche estaba predestinada a otros acontecimientos 

más siniestros. La sirvienta recordó a la mañana siguiente que vio como el conde y, 

unos minutos más tarde, el violinista entraron en la habitación. 

�¿Y que pasó después, señor Cabot? Siga, siga… por favor �musitó Emilia 

impaciente. 

Algunos de los trabajadores allí presentes escucharon la dulce música que salía 

de las cuerdas de aquel frágil instrumento. Algunos de ellos comentaron que fueron las 

notas más melancólicas y tristes que habían escuchado nunca, tanto que hubieran 

conseguido el sueño más profundo. Aseguraban que transmitían la misma tristeza que 

la persona que las interpretaba. 

A la mañana siguiente, ante la falta de noticias del conde, alguien se atrevió a abrir 

la puerta que separaba el pasillo de la habitación. El eco del atroz grito se escuchó en 

todo el castillo. Una siniestra escena se daba en el lugar. El conde, tumbado en el lecho, 

parecía dormido, aunque en realidad había conseguido el sueño eterno. Revisaron la 

habitación y pudieron comprobar que todos sus ropajes estaban allí, el escribiente 

personal del conde, Arturo Rigalt lo pudo corroborar. Pero faltaba algo, su característico 

bastón con cabeza de lobo y ojos de topacio. Mientras que Eric, el violinista, se 

encontraba a los pies de su cama con el arco del violín traspasando su garganta 

impregnando el suelo de un terrorífico color granate oscuro. 

A partir de aquel momento, las almas de ambos hombres permanecieron 

encerradas para siempre entre las paredes del castillo. Una de ellas condenada a la 

frustración eterna y otra a un infinito de remordimientos. 

�¿Pero… que pasó?, ¿no descubrieron nunca quién lo hizo? �preguntó Emilia 

ansiosa. 

�Parece ser que se concluyó que Eric Holz había asesinado al conde con su 

melodía sumergiéndole en el más profundo de los sueños, uno del que nunca pudo 

despertar y luego se quitó su propia vida �explicó Víctor. 

�¿Y usted no lo cree? �comentó ella�. Quizás se cansó de ser su esclavo. 

�Bueno, esa ha sido la versión oficial hasta que descubrimos el manuscrito. Si la 

persona que confesó el asesinato sobrevivió a aquella noche, es porque en realidad no 
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se trataba del pobre violinista. Y además hay otro hecho relevante. El bastón que 

siempre acompañaba al conde no se encontró. Sin embargo, sí que parece ser que 

entró con él en la habitación. 

�¿Y busca en estos lugares?¿Qué significado tiene el bastón? �siguió 

preguntando Emilia. 

�No se sabe nada del bastón �continuó el señor Cabot. En aquella época existía 

la figura del escribiente oficial en el castillo que apuntaba todos los acontecimientos que 

sucedían cada día. Esas anotaciones se guardaban en la guardilla oficial de la torre. 

�Hace dos meses que paseo por estas habitaciones y no hay ninguna guardilla, 

ni torre… �comentó Emilia. 

�Eso es porque fue derruida siglos después tras un gran incendio. 

�¡Oh!, no lo sabía. Desconozco todas las historias que me cuenta, Señor Cabot 

�comentó desilusionada. 

�Parte de esos manuscritos �continuó explicando Víctor� pudieron ser salvados 

y están guardados en distintas bibliotecas en diversas ciudades de Europa. Sin 

embargo, dicen que algunos de los documentos que no han sido encontrados fueron 

guardados en algún lugar oculto del castillo. Y faltan, justamente, entre otros, los que 

describen los sucesos anteriores y posteriores a aquel atroz crimen. 

�Entiendo… es una historia extraordinaria… 

A lo largo de los días que habían estado juntos, Emilia había quedado fascinada 

por todo aquel misterio que rodeaba a las historias y leyendas de aquel lugar en el que 

vivía. Era como uno de aquellos libros que le hacían experimentar nuevas aventuras. 

Esta vez se sentía la protagonista, y su nuevo compañero, el señor Cabot, se había ido 

transformando en un galán y atractivo hombre, y así, tras aquellas largas 

conversaciones, llegaron a llamarse por sus nombres de pila, Víctor y Emilia. 

Llevaban varios días recorriendo todas las habitaciones del castillo en busca de 

alguna pista que les pudiera hacer avanzar en aquella investigación. En ocasiones, 

Emilia se dejaba llevar por el desánimo y pensaba que era posible que no llegaran a 

encontrar nada y que Víctor acabara partiendo para siempre. Y entonces se 

sorprendía sintiendo esa tristeza que le provocaba el imaginarse lejos de aquel 

hombre. Su inteligencia le fascinaba y no acaba de entender lo que le estaba pasando. 

En uno de aquellos instantes en los que la fatalidad de que marchara la invadía, una 

inesperada 
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brisa les llevó a una nueva pista que les trasladó a otro lugar fascinante de la historia de 

aquel castillo. 

Habían dejado para aquel último día dos de las habitaciones más pequeñas del 

edificio. La despensa ubicada junto a la cocina y la pequeña capilla que había sido 

utilizada durante años pero que ahora permanecía sin actividad, casi olvidada en una 

alejada ala del antiguo edificio. Justo en el límite del mismo se encontraba lo que antaño 

había sido una densa arboleda de pinos que apenas dejaba traspasar la luz del sol. 

Ahora se extendían campos de cultivo que daban trabajo y proporcionaban alimento a 

los habitantes de la zona. 

Ambos se encontraban caminando en aquel pequeño espacio religioso, palpando 

las frías paredes de piedra, oliendo aquel aroma a viejo y olvido que impregnaba la 

habitación. De repente los ojos de Emilia se convirtieron en los de un búho afortunado 

al acecho de presa. 

�Víctor… 

�Dígame, Emilia. 

�Debo decirle algo que me acaba de suceder. 

Víctor se acercó a ella con cierta curiosidad envuelta en una capa de tensión ante 

la expectativa que aquella frase de Emilia había generado en él. Se había acercado 

tanto que su aliento rozaba con dulzura la suave superficie del rostro de ella y ésta, por 

unos instantes, sintió como la piel se le erizaba. Cerró los ojos y sintió un fuerte ardor a 

lo largo de su cuerpo. 

�¿Se encuentra bien? �le susurró Víctor mientras la observaba. 

Emilia volvió a sentir sus pies sobre aquellas baldosas y le explicó lo que le 

acababa de suceder. Había notado como un pequeño aire le movía los bajos del vestido 

y una suave brisa rozaba sus tobillos. En otras circunstancias apenas le hubiera 

prestado atención a aquel hecho, pero en aquellos momentos en los que deseaba poder 

continuar con aquella aventura y todos sus sentidos estaban alerta había pensado que 

no era algo normal ya que la sala se encontraba cerrada y no había ningún ventanal. 

�Bien �comentó el señor Cabot� eso puede significar que hay alguna conexión 

con el exterior. Puede ser una pista �comentó provocando una emocionante sonrisa en 

el rostro de Emilia. 
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Ambos se pusieron a buscar con mayor celeridad. En el centro de la pequeña sala 

había un atril de piedra que sobresalía del resto de suelo. Antiguamente, cuando aquel 

lugar era objeto de peregrinaje, era el sitio reservado para la mesa que presidía la 

eucaristía y desde donde el cura bendecía a los pecadores que llegaban desesperados 

en busca de perdón. Y fue en aquel lugar donde descubrieron que en realidad se trataba 

de una plataforma superpuesta y que no estaba unida al resto del suelo. Ambos 

empujaron con fuerza hacia varias direcciones y fue en uno de esos intentos cuando el 

conjunto de piedras cedió. Lo que vieron bajo ellas en aquel momento fue algo 

extraordinario. El corazón de ambos palpitaba a un ritmo frenético y cuando sus miradas 

se cruzaron, supieron que su aventura seguía en marcha. 

Unos estrechos escalones se podían ver al inicio de aquel agujero que hacía intuir 

que tenía una continuidad más allá de la oscuridad que impregnaba el lugar. 

�¿No vamos a entrar ahí, no? �comentó Emilia con voz insegura. 

�Creo que sí, aunque si usted no se ve capaz, entiendo que una señorita no 

debería quizás moverse por un lugar tan sucio como este. 

�¡No no!, si usted va yo voy, pero no desearía hacerlo con este vestido, es uno 

de mis favoritos y … 

�Tranquila Emilia, no pensaba entrar ahora, aunque no será por falta de ganas. 

Necesitamos recursos, como una lámpara de queroseno. 

�¡Ah! Claro, tiene razón. 

�Y no sabemos lo que hay abajo �continuó diciendo Victor� por lo que es mejor 

empezar mañana a primera hora y comentarle a su padre que iremos de excursión y no 

comeremos en el castillo. Será nuestro secreto por el momento. 

�La idea de un secreto me parece fascinante… le diré a la cocinera Luisa que nos 

prepare algo para llevar �respondió ella entusiasmada. 

Y así fue como al día siguiente Emilia y Víctor se adentraron en aquellas 

desafiantes profundidades con una cesta de pícnic cargada de alimentos y un par de 

lámparas de queroseno en la mano, dispuestos a pasar un día en un incierto lugar. 

Al inicio el olor a cerrado era insoportable, Emilia tuvo ganas de vomitar en varias 

ocasiones, no osaba decírselo a Víctor por miedo a parecer débil, sin embargo las 

arcadas que de vez en cuando recorrían su tráquea no la hacían pasar desapercibida. 
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Poco a poco, el olfato fue asimilando aquel nauseabundo olor, pero el miedo que la 

invadía seguía con igual intensidad. Victor iba delante y ella detrás cogiéndole con la 

mano la camisa, según decía para no perderse, pero en realidad era por el atroz miedo 

que sentía. Se encontraban en un pasillo estrecho y bajito que les impedía caminar 

erguidos. Emilia no se atrevía a mirar atrás, pues en alguna ocasión en la que lo había 

hecho había notado como la oscuridad la acechaba e incluso le había parecido ver unos 

ojos brillantes que la seguían. Cerraba con fuerza los párpados de vez en cuando para 

ver si despertaba entre las suaves sábanas de seda de su confortable lecho, pero 

parecía que no se trataba de un sueño. 

Hubo un momento, en uno de esos en los que Emilia había cerrado los ojos, en el 

que un grito escapó por la boca de Víctor haciéndole parar repentinamente. Emilia que 

iba detrás y no podía ver lo mismo que él, abrió los ojos sin atreverse a preguntar. 

�¡Dios mío! �comentó él— ¡Dios mío! �volvió a repetir. 

�¿Qué.. qué… sucede? �se atrevió a preguntar Emilia por fin. 

Él se apartó un poco y ella pudo observar la peor escena que sus ojos habían 

vislumbrado en toda su corta vida. Jamás imaginó que pudiera ser testigo de tan 

tremendo horror. De su boca no pudo salir una sola palabra. 

El cadáver momificado de lo que en su momento fue una persona, yacía en el 

suelo de aquel pasillo. Por la vieja vestimenta rasgada, que apenas quedaba, y roída 

seguramente por las ratas que habían paseado sin control por aquel lugar llegando 

desde el exterior por pequeños agujeros en la montaña, se podía deducir que se trataba 

de una mujer. Todavía conservaba algo de lo que había sido una larga cabellera rubia. 

Tenía el cráneo aboyado y junto a ella se encontraba un bastón de lobo con ojos topacio. 

�¡El bastón! �gritó emocionado Víctor�. ¡El bastón! �volvió a gritar, esta vez 

girándose y dándole un intenso y húmedo beso en los labios a Emilia�. ¡El bastón! 

En aquel instante dos ideas pasearon por la cabeza de la señorita Miravent. Una, 

que acababan de hacer un descubrimiento glorioso confirmando que el manuscrito 

encontrado en Edimburgo era cierto, pues podía tratarse del bastón desaparecido del 

aposento del conde de Valderey la noche de su asesinato y, dos, que jamás hubiera 

imaginado que el primer beso que recibiría de un hombre en los labios sería en un tétrico 

lugar como aquel ante la presencia de una momia, jamás. 
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Las hermanas Casaldàliga 

Era el año 1790 cuando llegaron al mundo Irene e Isabel Casaldàliga en una de 

las zonas más humildes de la pequeña villa que bordeaba el Castell de Canyelles. El 

apellido de la familia procedía de un noble linaje de varias generaciones atrás, cuando 

a su antepasado, Juan Casaldàliga, soldado y superviviente en varias batallas, le fue 

concedido el título de noble por parte del rey Juan II de Aragón, por el valor mostrado 

en las guerras y su diestro manejo de la espada. Este título fue heredado por sus 

legítimos vástagos en los siglos siguientes, hasta que la deshonra llegó a la familia justo 

el día en el que se descubrió que el heredero y noble Felipe Casaldàliga se había 

escabullido de sus responsabilidades en las guerras, escondiéndose en lugares seguros 

hasta el fin de éstas, dejando desamparados a sus compañeros de batalla. Éste fue el 

fin del aristocrático linaje del apellido que fue relegado al más absoluto de los olvidos 

dentro de la nobleza. 

Irene e Isabel eran hijas de Felipe, fruto de uno de sus escarceos fuera del 

matrimonio que mantenía con doña Cecilia. Esta aceptó que ambas llevaran el apellido 

del padre a cambio de que trabajaran en la limpieza y cuidado del hogar. La madre 

biológica las repudió y así fue como las dos niñas fueron educadas como futuras criadas 

en casa de su madrastra. 

Eran mellizas pero desde pequeñas ya mostraban sus diferencias. Irene con su 

carácter alegre y su sonrisa permanente ya empezó a captar la atención de la gente, 

mientras que Isabel se mostraba más insegura ante el mundo. Estas actitudes 

provocaron que el día en el que los señores del castillo buscaban una ayudante para la 

limpieza, la familia Casaldàliga llevara a la graciosa Irene como candidata. Y así fue 

como ambas hermanas, unidas por la fecha de su nacimiento y los nueve meses que 

permanecieron unidas en el útero de su madre, empezaron a vivir dos vidas paralelas. 

Irene fue creciendo y, junto a su sonrisa, su belleza empezó a ser también 

valorada por el resto de personas del castillo, por lo que los señores empezaron a 

plantearse casarla con alguien de la nobleza para que sus genes pudieran entrar dentro 

del gran linaje. Sin embargo, Irene no estaba de acuerdo. Acababa de cumplir 15 años 

y lo único que quería era seguir con su vida tal como hasta el momento, trabajando en 

el castillo y quedando a escondidas con Manuel, el mozo de las cuadras. Habían 

acordado que esperarían el tiempo suficiente hasta que él pudiera reunir el dinero para 

pagar su dote. 
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Su hermana Isabel, que tenía derecho a visitarla una vez al mes, no estaba de 

acuerdo con la decisión de su hermana. 

�No desperdicies tu futuro, hermana �comentaba� tienes la posibilidad de 

casarte con un noble y escapar de esta pobreza. 

�Pero amo a Manuel, a nadie más �decía Irene. 

�Con Manuel no serás feliz, hermana. El dinero es lo único que te dará libertad 

�replicaba Isabel. 

�No me importa la libertad, Isabel, solo quiero estar con él. 

La vida había intercambiado sus caminos, había ofrecido algo a quien no lo 

deseaba y sin embargo, quien lo hubiera aceptado no tenía la posibilidad de acceder. 

Con el tiempo, la presión por casar a Irene con un noble fue creciendo hasta el día 

en el que su futuro matrimonio fue anunciado en el castillo oficialmente. Su padre, el 

proscrito Juan Casaldàliga, hacía años que se había sumergido en el mundo del alcohol; 

su madrastra vivía en la envidia permanente por el futuro que le esperaba a la que ni 

siquiera era hija suya; e Isabel incrementaba su tristeza, pues su única esperanza era 

vivir a través de los ojos de su hermana. Hacía años que se había conformado con 

olvidarse de ella misma, por eso la melancolía y la furia se apoderaban de ella según 

pasaban los días. 

�No voy a aceptar ese matrimonio. Me fugaré con Manuel �insistía Irene. 

�No seas tonta, hermana. ¿Piensas que Manuel te quiere? El amor está 

sobrevalorado. Algún día, cuando envejezcas, dejará de quererte y te abandonará 

dejándote sola y pobre. 

�Nos queremos. No necesito nada más. 

�¡Cómo que no necesitas nada más!, ¿no quieres tener dinero, sirvientes, 

viajar…? �insistía Isabel. 

�No me interesa. 

�¡Irene! �gritaba desesperada su hermana. 

Las peleas se habían vuelto más habituales desde el anuncio e Isabel no estaba 

dispuesta a aceptar que su hermana desperdiciase aquella oportunidad, así que ideó un 
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plan. Seducir a Manuel para que Irene se viera obligada a elegir la única salida que le 

quedaba una vez sintiera la traición de él. 

Aquella noche fue elegida con planificación. Isabel sabía que su hermana había 

quedado en las cuadras con Manuel, así que decidió adelantarse para llevar a cabo su 

plan. 

Había elegido para la ocasión uno de sus mejores e insinuantes vestidos, con un 

gran escote que dejaba entrever el inicio de sus prominentes senos. Llegó con una 

impostada sonrisa y, observando que éste estaba en la cuadra, se acercó sigilosamente 

hasta él por la espalda, acercando sus labios al oído de éste y soltando un sensual 

susurro. 

Manuel se sobresaltó y, al girarse, descubrió a la hermana de su amada, por lo 

que bajó la guardia rápidamente. 

Lo que minutos más tarde pudo observar Irene desde un oscuro lugar de las 

afueras del establo al que acaba de llegar la dejó destrozada. Dos cuerpos medio 

desnudos se encontraban en unos lechos de paja dentro de la cuadra. Él, sin camiseta, 

dejaba al descubierto toda la musculatura de su espalda resultado de años de duro 

trabajo, las gotas de sudor bajaban por ella mientras sus nalgas al descubierto se 

impulsaban con pequeños movimientos hacia el cuerpo de la mujer que yacía enfrente 

y que lo enroscaba con sus fuertes piernas. Con los pechos al descubierto esta 

empujaba la cabeza de él sobre ellos para que lamiera sus pezones. Isabel descubrió 

el placer del sexo en aquel preciso momento de traición, estaba disfrutando mucho más 

de lo que imaginaba con aquella acción que pensaba ayudaría a su hermana a decidirse, 

y fue en aquellos segundos, en los que al ver escondida a Irene estupefacta mientras 

los observaba en la oscuridad, cuando se dio cuenta de que no solamente había 

conseguido su propósito, que su hermana se alejara de Manuel, sino también de ella 

misma. Aquel fue el acto final del viaje que iniciaron juntas en su nacimiento. Al día 

siguiente, Irene Casaldàliga solicitó su ingreso en el convento ubicado en el Castell d’ 

Olèrdola. Meses después, la boda entre Manuel Montero e Isabel Casaldàliga fue 

celebrada. 

�Vaya historia más triste �comentó Emilia mientras escuchaba a Victor con 

atención. 

�Bueno, no es algo poco habitual. En épocas pasadas era normal que muchas 

niñas y mujeres solicitaran el ingreso en el convento como forma de huída.
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�Sigue siendo una historia triste �prosiguió. 

�Puede �apostilló él. 

�¿Y qué te hace pensar que esa historia está relacionada con este cadáver , 

¿crees que puede ser alguna de ellas? 

�Bueno, entre los muchos misterios de este castillo está la desaparición de Irene 

e Isabel Casaldàliga 

�¿Pero no fue Irene al convento? 

�Sí, estuvo allí varios años. Pero un día, de repente, desapareció sin dejar rastro, 

sin informar a nadie. Y además, su hermana Isabel… 

�¿También desapareció? 

�La misma noche. Pensaron que se fugaron juntas, hacía años que no se 

hablaban, habían cortado todo contacto, pero fue la única explicación lógica en aquella 

época y así parece que quedó registrado. 

�¡Vaya! y si esta momia… es una de ellas, ¿qué relación hay con el bastón del 

conde de Valderey siglos atrás? �prosiguió Emilia. 

�Todavía no tengo idea, Emilia, pero el tema se complica… 

Víctor y Emilia habían tenido suficiente sobresalto aquella jornada, así que 

decidieron regresar al castillo y esperar un par de días para no levantar sospechas. 

Habían acordado un pacto de silencio sobre todos los descubrimientos que estaban 

obteniendo, pues sabían que decirlo haría que no pudieran continuar con su 

investigación y ninguno de los dos quería renunciar a ella. Emilia empezó a tener 

pesadillas con aquel lugar, pero era incapaz de dejar de seguir a Víctor por lo excitante 

de aquella aventura y por estar cerca de él. En aquellos momentos ella todavía no lo 

sabía, pero nuevos descubrimientos estaban a punto de aparecer. 

Habían planificado aquel pequeño viaje durante los siguientes días. Ambos se 

encontrarían en el castillo de Sant Miquel d’Olèrdola, construido por el Conde de 

Barcelona Sunyer I hacia el año 929, aprovechando unos restos romanos, con el 

objetivo de defender la ruta entre Vilafranca del Penedès y el puerto de Vilanova i la 

Geltrú. Con la excusa de conocer más sobre la historia del lugar donde vivía, Emilia 

había convencido a su padre para ir a visitarlo y hospedarse en la casa de campo de los 

Sunyer, amigos de la familia, descendientes muy lejanos del Conde fundador del Castillo 
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pero sin ninguna vinculación actual con él. La coincidencia de disponer de un lugar 

donde hospedarse en el pueblo había sido el único motivo para elegirlos como excusa. 

Víctor debía visitar a un especialista de confianza en el tema, según había expresado, 

para explicarle los nuevos descubrimientos y por eso había partido hacia Sitges, donde 

estaría un par de días, ya que su amigo llegaba por ferrocarril desde la ciudad de 

Barcelona. Habían planeado que él estaría fuera dos días y luego se encontraría 

directamente con Emilia en el pueblo d’Olèrdola. Mientras él estuviera fuera, ella 

seguiría con la vida en su lugar de residencia sin explicar nada a nadie ni volver a visitar 

el viejo túnel que creían conectaba el Castell de Canyelles con el d’Olèrdola. 

Una vez Víctor marchó, Emilia tenía previsto permanecer dos días en su castillo 

antes de partir. No sabía si sería capaz de esperar tanto, pues sus ansias por seguir 

descubriendo aquel misterio habían superado todas las expectativas que pudiera 

tener. Todos sus planes cambiaron cuando su padre, el señor Miravent, apareció por la 

puerta de su habitación. 

�Mi querida Emilia, estás aquí. Tengo buenas noticias. 

�Hola padre, ¿qué buenas noticias son esas? 

�Tienes un coche esperándote en la puerta para llevarte a Sant Miquel. 

�¿Ahora? 

�Sí. 

�Pero padre, ¿no le había comentado que sería de aquí a dos días? 

�Sí, pero entonces no habrá coche disponible. 

�¿Por qué? 

�Miquel Herbés me ha invitado a observar desde la privilegiada tribuna una 

carrera de coches en el autódromo. 

�Pero padre, si no soporta al Señor Herbés. 

�Eso no importa ahora, mucha gente de prestigio asistirá y ¿cómo voy a rechazar 

la posibilidad de ver en directo esos magníficos vehículos en acción?... 

�A parte de hacer nuevos contactos, claro… �respondió su querida hija con 

sonrisa sarcástica.
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�Por supuesto mi querida Emilia. Soy un hombre de negocios y no puedo bajar la 

guardia así que empieza a hacer el equipaje. Avisaré al servicio para que te ayuden y 

ya he informado a los Sunyer de que tu viaje se adelanta dos días. 

Emilia no podía ocultar la emoción que sentía en aquellos momentos, pues 

ansiaba recorrer los viejos pasillos de aquel lugar que desde la Edad Media se había 

convertido en la sede de un convento. Deseaba absorber la esencia de los aromas del 

pasado y los secretos que entre sus paredes habían acontecido. 

�Por cierto �continuó su padre� ya les he comentado que tu objetivo era 

descubrir la historia del lugar para integrarte mejor en tu nueva zona de residencia y que 

si cumplían hablarías a nuestras amistades de las bondades del lugar, así que te han 

preparado una visita con uno de los habitantes de más edad del pueblo y que estuvo 

muchos años trabajando en la antigua biblioteca por lo que él, según me han 

comentado, es el guía ideal que necesitas. 

�¡Gracias padre! —dijo Emilia mientras lo abrazaba con fuerza. Sin él saberlo, le 

estaba haciendo el mejor regalo que ella podría esperar en aquellos momentos. 

�Recuerda que cuando el señor Cabot abandone definitivamente nuestras 

instalaciones, volverás a las clases para poder integrarte en la alta sociedad del lugar. 

�¡Pero padre! �comentó ella mientras se alejaba levemente de él con el rostro de 

tristeza. 

�Me lo prometiste, mi querida Emilia. Esa fue la condición para dejarte ayudar al 

señor Cabot durante unas semanas �comentó con voz firme el señor Miravent. 

�Tiene razón padre, se lo prometí. 

Y así fue como Emilia abandonó por unos días el castillo con el corazón encogido 

deseando suerte a su amigo Víctor. 

Tal y como había imaginado, los viejos pasillos de piedra de lo que había sido un 

antiguo convento en el Castell d’Olèrdola mezclaban el olor a moho con el cierre y 

desuso. Ya casi nadie transitaba por ellos desde hacía mucho tiempo. Lo que 

seguramente fue un frenético movimiento ahora se había convertido en un solitario y 

silencioso lugar en el que los pasos de Ramón, su guía particular en aquella aventura, 

y de ella misma podían escucharse con total claridad. 
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�Así, Ramón, ¿este era el lugar donde estuvo el antiguo convento? �comentó 

Emilia. 

�Sí, joven, así es. Esta fue casa de Dios durante un tiempo. 

�¿Y usted ha vivido aquí siempre? 

�Toda la vida, joven. 

�Me ha dicho mi padre que trabajó en la vieja biblioteca, eso sería un honor. 

�Así fue, joven. Aprendí a leer y a escribir gracias a los monjes que vivieron aquí 

cuando yo era un niño. Fueron los últimos en abandonar el lugar y yo me quedé a cargo 

de todos sus enseres durante años hasta que obtuvieron el permiso papal para poder 

trasladarlos. Eran de un tesoro incalculable. Todavía quedan documentos por recoger. 

Mientras hablaban sobre la vida de infancia y juventud tan lejana ya del señor 

Ramón, iban descubriendo los rincones del lugar. Todavía se conservaban las 

habitaciones en las que residían las monjas, muchas de ellas niñas de la zona, que 

huían de matrimonios concertados, maltratos familiares, pobreza, hambre e 

ignorancia…. y que se quedaban allí toda su vida, pues se acostumbraban rápido a la 

tranquilidad que en aquel lugar respiraban y la mayoría acaban abrazando el amor de 

Jesús, aunque no todas lo conseguían. 

�¿Y qué pasaba con aquellas más rebeldes? �preguntó Emilia. 

�Seguían aquí, pero las destinaban a tareas de limpieza y otros menesteres 

�comentó el señor Ramón con tono más bajo de lo que lo había hecho hasta el 

momento. 

�¿Otros menesteres? �resaltó ella. 

�Sí, joven. La llevo al lugar de la vieja biblioteca �comentó Ramón intentando 

cambiar de tema. 

�¿Le puedo hacer una pregunta? 

�Por supuesto, joven. 

�Una pregunta secreta, que no debe decir a nadie, quiero decir. 

Ramón la miró con curiosidad y acercándose un poco más, sin decir palabra, 

expresó con su silencioso rostro su disponibilidad a escucharla. 
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�¿Tiene usted constancia de si existía un lugar que comunicara este antiguo 

convento con …. Canyelles, por ejemplo? �preguntó Emilia con cierta inseguridad 

�¿Un lugar? 

�Sí, ya sabe… Algo como un pasadizo secreto o algo así. 

Rápidamente el señor Ramón puso su dedo índice sobre sus labios y cogiéndole 

la mano acompañó a Emilia por los rincones del lugar hasta llegar a la despensa ubicada 

junto a la cocina. 

�Debo decirle, joven �continuó en voz baja� y negaré todo lo que ahora le voy a 

decir �que tiene usted razón. 

�¡Ah! �musitó Emilia visiblemente excitada por la nueva información que había 

recibido. 

�Se dice que esta habitación, que en aquellos años había sido la despensa de la 

cocina… 

�Quiere decir que aquí… 

�Efectivamente, se dice que desde el suelo de esta habitación se accedía a un 

túnel cuyo otro extremo era la sacristía del Castell de Canyelles. 

�La pequeña capilla, en realidad �corrigió Emilia. 

�Bien. ¿Cómo lo sabe? �respondió él. 

�¿Podemos ver la entrada? �dijo rápidamente Emilia para no tener que dar más 

explicaciones. 

�Lamentablemente, señorita, esta entrada quedó tapiada a principios del S. XIX, 

sobre el año 1810. 

�¿Y eso?, ¿qué pasó? 

�No sé si explicarle esto, joven. En realidad la historia no está documentada por 

lo que forma parte de la leyenda. 

�Da igual, me la puede explicar �continuó extasiada. 

�Todo lo que le diga ahora es parte de la leyenda y nunca será considerado como 

historia ni como hechos reales. 
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�Por supuesto. Le juro que escucharé con atención la leyenda que usted me 

explique. 

�Bien. Acepto su juramento joven. 

Y fue allí, entre las paredes de aquella vieja despensa, en las palabras de aquel 

viejo hombre del que ningún historiador había oído hablar, por el que nadie se había 

interesado y que jamás había salido de su lugar de nacimiento, donde Emilia pudo 

descubrir la terrible historia oculta durante siglos tras los muros de aquellos castillos. 

Hacia el año 1400, este viejo castillo derrumbado por los ataques de las sucesivas 

guerras que habían acontecido por estos lares, fue adquirido por el arzobispado para 

albergar un pequeño convento y así expandir la presencia de la fe cristiana en la zona 

del Penedès y Garraf. Las dificultades y distintas guerras que se llevaban a cabo por 

toda la península Ibérica hicieron que confiaran el control del mismo al obispo Juan de 

Cazares. Esta decisión fue un error, pues era un mal cristiano. Codicioso y cargado con 

una gran cantidad de pecados a sus espaldas, impuso oscuros actos en este lugar sin 

que nadie del arzobispado sospechara. Por desgracia, fue el inicio de varios siglos en 

los que los sucesivos sustitutos del obispo siguieron perpetuando pecados 

imperdonables sumidos en la codicia y embriagados por el dinero, el poder y el 

pecaminoso placer, aprovechando la falta de control de la diócesis. 

�Joven, ¿quiere acompañarme, por favor? 

En silencio Emilia siguió a su guía hasta el exterior y tras varios minutos de paseo 

por un camino de tierra bordeado por centenarios pinos llegaron a la parte trasera de lo 

que había sido una vieja ermita. 

�Este, joven –dijo Ramón �era el viejo cementerio del convento. ¿Hay algo en él 

que le llame la atención? �prosiguió. 

Emilia observó las viejas tumbas excavadas sobre piedra. Todas ellas vacías 

mostraban formas humanas que ocupaban parte de aquel terreno. Parecían pequeñas 

almas atrapadas. 

�No son muy profundas, ¿no? 

�Eso es porque excavar en la piedra era duro, cavaban lo justo e imprescindible 

para que cupiese el cuerpo y las tapaban con tierra. 

�Que visión más triste, pero ¿y los cuerpos? 
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�No se sabe con certeza en qué época las tumbas fueron profanadas, hubo 

guerras e invasiones en este lugar y estas acciones no fueron documentadas. Sin 

embargo, ¿no observa nada más extraño, joven? 

Emilia siguió prestando atención y pudo observar con cierta sorpresa que muchas 

de las tumbas eran de pequeño tamaño. 

�¿Niños?, ¿tumbas de niños? 

�Exacto �afirmó Ramón asintiendo con la cabeza –parece ser que el Obispo Juan 

de Cazares convirtió el convento donde se profesaba amor a Dios en una casa de 

acompañamiento para hombres, lo que provocó que muchas víctimas inocentes 

sufrieran y perecieran aquí. 

Muchas niñas y jóvenes llegaban aquí huyendo de obligaciones y traumas 

familiares. En aquella época el valor de la mujer era mucho menor que la del hombre, 

mucho peor que en estos tiempos. Podían ser compradas con una simple dote. No 

tenían ninguna opción de elegir su vida, por eso llegaban aquí pensando que serían 

más libres, al menos que nadie las podía obligar a casarse o a maltratarlas. Pero una 

vez llegaban, perdían todo contacto con su mundo anterior y volvían a ser las mismas 

mujeres desprotegidas. 

Las más rebeldes eran obligadas a realizar las tareas del hogar. Este hecho no 

debería haber supuesto ningún problema, si no fuera porque aparte de ello fueron 

obligadas a consumar actos sexuales con hombres de poder. Hay una leyenda que 

habla de la asociación del Lobo. 

El túnel, construido tiempo atrás, fue reconstruido con la idea de crear una puerta 

secreta de entrada al pecado de la lujuria sin que nadie sospechara nada. Hombres de 

poder de la nobleza, poseedores de vicios y dinero, ayudados por impostores religiosos, 

crearon el pasadizo que, según la leyenda, estuvo activo durante varios siglos. 

Su secreto se mantuvo a salvo gracias a la necesidad de mantener ocultos todos 

los pecados que de forma repetitiva llevaban a cabo aquellos hombres movidos por la 

lujuria llevando a cabo tales actos de crueldad. Ninguno de los nobles que acudían con 

regularidad deseaba que saliera a la luz, pues el castigo habría supuesto la muerte y la 

deshonra de toda la familia. 

Así fue como muchas jóvenes fueron utilizadas de forma salvaje para los placeres 

de otros. Algunas se quitaban la vida, otras se quedaban embarazadas sin opción a 

cuidar de sus hijos, algunas escaparon y otras llegaban a morir en manos de sus 
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opresores sin que nadie supiera los motivos reales. Entonces les eran notificadas a las 

familias su muerte por circunstancias desconocidas y les permitían asistir al entierro. 

Ese era el último contacto con su pasado. 

�¡Qué horror!, no puedo creer que nadie supiera nada. 

�Seguramente, muchos sospecharon, pero nadie quería verlo. 

�¿Y se sabe quiénes eran esos nobles, esa asociación del Lobo? 

�No hay constancia de nada. Se piensa que eran los que venían a hospedarse 

unos días al castillo. Lo que sí que se sabe es que siempre había alguien al mando, el 

que controlaba y el que recibía el dinero por permitir dichos encuentros furtivos. Era un 

cargo heredado durante generaciones a gente del círculo de confianza. Nunca se 

hablaba de nombres pero entre ellos se reconocían, pues existía un símbolo. Un 

bastón. 

�Un bastón… �comentó Emilia pensativa� … ¿no sería un bastón con la cabeza 

de un lobo y ojos topacio? 

�No hay constancia en los libros de su descripción. Pero estar en poder de él, 

daba acceso a todos los privilegios más oscuros que podamos imaginar. 

�¿Le suena el nombre de Irene Casaldàliga? 

�¡Buff! joven, no recuerdo tantos detalles, pero podemos buscar el libro de 

entradas al convento. 

�¿Un libro de entradas?, ¿pero no ha dicho que no había registro? 

�No había registro de la entrada por la puerta secreta, pero sí de las entradas por 

la puerta oficial, la de Dios. Tengo copias de algunos libros que no han venido a recoger 

todavía desde el arzobispado. 

Emilia estaba exultante, el corazón apenas le cabía en el pecho, deseaba 

encontrarse pronto con Víctor para explicarle todo lo que estaba descubriendo. Ella sola 

estaba consiguiendo una información muy valiosa, aquella sensación era maravillosa. 

Por unos momentos visualizó la imagen. Ella relatando a su amigo Víctor Cabot todos 

los descubrimientos y él, con su atractiva sonrisa, observándola emocionado y 

acercándose a ella para darle un beso. Imaginaba que se sentiría tan orgulloso de ella 

que estaría dispuesto a pedirle su mano a su padre. Y ella sabía en aquellos momentos 

que le diría que sí. Por primera vez había encontrado a un hombre con el que estaba 

dispuesta a casarse… pronto sus sueños fueron interrumpidos por el señor Ramón que 

con un libro abierto la llamaba para que se acercara. 
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�Ve joven, Dios nos ha ayudado. Aquí la tiene… Irene Casaldàliga… entró en el 

año 1805… pero no hay fecha de salida ni fecha de defunción… 

�¿Puede ser que esté en otro libro? 

— No lo creo. Normalmente cada página de un libro estaba destinada a una 

persona. Aquí sin embargo sale que su hermana Isabel la visitó en abril del año 1810… 

pero es extraño. 

�¿Qué es extraño? 

�No consta su salida. Y poco tiempo después el convento fue clausurado 

quedando solo como iglesia y claustro. 

�Déjeme ver… 

Efectivamente, no constaba salida de aquel convento de ninguna de las dos 

hermanas, pero ¿por qué había ido Isabel a visitar a su hermana?. Creía que tras la 

pelea no habían vuelto a tener contacto, al menos es lo que escuchó por parte de Víctor. 

¿Qué escondían?, ¿qué fue de ellas? Sospechaba que el cuerpo encontrado en el 

pasadizo correspondía al de una de las dos, pero ¿a cuál? Solamente se sabría si 

avisaban a las autoridades, pero Víctor le había pedido expresamente esperar unos días 

más para poder investigar. Y a todo esto, ¿qué significaba el bastón? Parecía ser el 

mismo que solía llevar el conde de Valderey siglos antes del nacimiento de las hermanas 

y que desapareció de la escena de su muerte, ¿qué sucedió en aquella habitación siglos 

atrás? Posiblemente nunca lo descubrirían, demasiados años transcurridos y pocas 

pistas, pero al menos estaba orgullosa de todos los descubrimientos que había realizado 

en aquella estancia en Sant Miquel d'Olèrdola. De repente una brillante idea la iluminó. 

�Disculpe Ramón, ¿le puedo hacer alguna pregunta más? 

�Por supuesto Joven. Dígame. 

�¿Puede comprobar en el libro si en la fecha de desaparición de las hermanas 

Casaldàliga ocurrió algún otro hecho o acontecimiento? 

�Déjeme ver… mire, el día siguiente se declaró una misa por la defunción del 

conde Pere Claverer. 
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�¿Pone cómo murió? 

�Lo único que comenta es que fue un accidente. Se golpeó la cabeza fuertemente 

mientras estaba de paseo por las cercanías del convento. 

�¿Cercanías del convento? �repitió Emilia reflexiva. 

Emilia empezó a pensar que era mucha casualidad que se encontrara en las 

inmediaciones del convento. Que estuviera cerca de un lugar en el que la nobleza 

utilizaba a aquellas muchachas impunemente y muriera justo el día en el que las 

hermanas se fugaron no era algo para pasar por alto. Sabía que durante siglos había 

existido una asociación. Había descubierto que el que poseía el bastón era el que 

controlaba el negocio con la ayuda del obispo que en cada época dirigía el Convento. 

Imaginaba que los pagos los realizaban los nobles al poseedor del bastón, pero ¿cómo 

recibía el convento el dinero? 

�Disculpe señor Ramón que insista. ¿Puede comprobar si el conde muerto, Pere 

Claverer, había donado dinero al convento? 

�Déjeme ver el libro de donaciones… �Ramón se tomó su tiempo para encontrar 

un viejo libro lleno de polvo con frágiles hojas� aquí está. Mire sí, realizó varias 

donaciones al convento durante años. 

�Bien �continuó Emilia� ¿hasta qué fecha cubre el libro? �continuó preguntando. 

�Hasta varios siglos atrás �respondió Ramón. 

�Bien. ¿Puede comprobar si entre los donantes sale el nombre de Don Francisco 

Leopoldo Genaro de Abadía? Si hay alguna, debería ser antes de 1479… 

�Uff, se ha ido siglos atrás joven… veamos… sí, este nombre aparece varias 

veces… 

Emilia estaba muy tensa pues todas sus sospechas se estaban cumpliendo y 

estaba a punto de descubrir algo importante. 

— ¿Puede comprobar si tras las donaciones de dicho noble, aparecen otras de…? 

— Señor Arturo Rigalt �leyó en alto Ramón sin dejar acabar la frase a Emilia. 

Fue en aquel momento en el que se dio cuenta de todo. Ya sabía algunos nombres 

de las personas que poseían el bastón, los que dirigían tal atrocidad. Solamente hacía 

faltan revisar todas las donaciones y buscar la lista de todos los obispos que siguieron 
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durante los años del negocio y de esa forma descubriría los nombres de todos los 

despreciables a lo largo de aquella historia. Había descubierto también algo importante, 

que fue Arturo Rigalt, el escribiente del conde de Valderrey quien con toda probabilidad 

lo había asesinado. 

Mientras esperaba en la casa de verano de los Sunyer con impaciencia la llegada 

de Víctor, un telegrama llegó a su atención por parte de su padre. El señor Cabot se 

disculpaba por no poder asistir al encuentro, ya que la investigación le había llevado 

más tiempo del deseado… 

Emilia se entristeció al leerlo pues en su imaginación había continuado 

fantaseando con la idea de aprovechar aquella escapada para estar más tiempo solos 

y, quien sabe, quizás facilitar que él diera el paso y le confesara su amor. Pero ella ya 

había descubierto todo lo que podía en aquel lugar, por lo que procedió a despedirse de 

la familia que la había acogido y a dar las gracias con un inesperado abrazo al señor 

Ramón que tan bien la había tratado. 

�Muchas gracias por su ayuda, señor Ramón. Ha sido un placer conocerle �dijo 

mientras le guiñaba el ojo �sin duda recomendaré este lugar entre mi círculo de amigos. 

�Ha sido un placer, joven. Vuelva cuando lo necesite. Que Dios la bendiga. 

Y así fue como regresó al castillo triste por no haber podido pasar un tiempo a 

solas con Víctor, pero emocionada y nerviosa por poder explicarle los nuevos 

acontecimientos descubiertos. 

Esta esperanza cayó desplomada al suelo cuando su padre le comentó que Víctor 

Cabot había anunciado que no podía regresar por el momento al castillo y que le 

disculpara de su parte. El telegrama que ella había recibido hablaba de no poder ir a 

Sant Miquel, pero no le explicaba nada acerca de una despedida… ¿definitiva? 

Aquella noche apenas podía dormir. Daba vueltas en la cama mientras lloraba 

para liberar la opresión que sentía en el pecho. Se preguntaba qué era aquello que 

había hecho mal. Él parecía sentirse bien junto a ella, y se había hecho ilusiones… 

quizás demasiadas. 

Con los ojos abiertos volvió a repasar todos los sucesos que habían acontecido 

en aquellos muros y recordó la escena del conde de Valderey muerto junto a su triste 

violinista en una de aquellas habitaciones. Recordó el bastón que estaba segura 

pertenecía a aquella asociación oculta y pensó en como él, en el momento de morir, 

debía ser el que dirigía aquel negocio junto al obispo. Seguramente el que los asesinó, 
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su escribiente Arturo Rigalt, se llevó el bastón para obtener el poder de aquel maldito 

grupo. El objetivo de Arturo, el escribiente del conde, era que quedara constancia de las 

memorias de éste último, pero ese libro nunca había salido a la luz, encontró un objetivo 

que le cautivó más. Él siguió con la herencia para continuar con aquellos actos 

deleznables y confesó, en algún momento de su vida, en el manuscrito personal del 

conde, su crimen escondiéndolo entre los libros de la torre donde sería difícil 

encontrarlos. Quizás esos libros fueran salvados en el incendio y guardados en el 

convento y quizás encontrados por la joven Irene que se los llevó al huir, junto al bastón, 

después de asesinar a su agresor de aquella noche Pere Claver, y así, de algún modo 

desconocido, llegaron a aquel sótano de Edimburgo. Presumiblemente, el Conde fue 

envenenado y no murió por la triste música del violín de Eric Holz. No le extrañaba que 

éste necesitara un violinista para dormir, debía tener la conciencia realmente 

atormentada. Pero solo eran suposiciones que quedarían sin demostrar. 

Estas deducciones hicieron que Emilia se levantara con la intención de acercarse 

hacia la pequeña capilla del castillo, estaba totalmente inmersa en aquella historia del 

pasado y se sentía inspirada, deseaba que el entorno siguiera ayudándola. Sabía en 

aquel momento que aquel bastón debía ser destruido. Cogió su lámpara de queroseno 

y en silencio fue recorriendo los oscuros y fríos pasadizos hasta llegar al lugar de 

destino. Un pequeño escalofrío recorrió su cuerpo mientras se encontraba frente a la 

vieja puerta de madera. En otras circunstancias no la hubiera traspasado nunca, pero 

había quedado tan atrapada por aquellos misterios del pasado que ya no podía parar. 

Justo al abrir la puerta sus asustados ojos dejaron de parpadear. Su boca entreabierta 

dejaba escapar una pequeña bocanada de aliento y su corazón parecía ser el único 

movimiento en todo su cuerpo. No podía creer lo que estaba viendo, debía ser un 

fantasma, era la única explicación que en aquellos momentos los rincones de su mente 

podían alcanzar. 

La puerta de entrada al pasadizo se encontraba abierta y una luz se acercaba 

desde el interior del mismo hacia la habitación. De repente, apareció una mano 

sosteniendo una lámpara, seguida por un brazo y, finalmente una cabeza del todo 

conocida por ella. 

�¿Víctor? 

Él la miró sorprendido. Al principio se asustó, pero viendo de quien se trataba se 

relajó un poco. 

�Hola Emilia �dijo con voz avergonzada. 

.
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�¿Qué hace aquí? �le cortó ella con la polaridad de la emoción de volverlo a ver 

y de la negativa sorpresa. 

�Verá… 

�Padre me dijo que no volvería. 

�Es cierto. Se lo dije para que no sospechara. Teníamos que mantener el secreto. 

�¿Qué secreto?, ¿tiene secretos conmigo?,¿Por qué no me ha dicho nada? 

�replicó ella visiblemente molesta. 

De repente Emilia vio como de su otra mano salía un bastón, ¡el bastón! 

�¿Qué hace con el bastón? , ¿ha ido al cadáver a cogerlo? �comentó repugnada. 

�Lo necesitamos para nuestra investigación. 

�No lo necesitamos. ¿Lo ha hecho sin mí?, ¿se lo iba a llevar sin decirme nada? 

�No, verá… 

�No entiendo nada, ¿qué está haciendo? 

El silencio inundó por unos minutos la habitación, no así toda la conversación que 

sus ojos transmitían con sus miradas que duraron todos aquellos tensos momentos. 

�Creo que entiendo lo que sucede �dijo finalmente Emilia visiblemente trastocada 

�Quería robar el bastón. Me ha engañado. ¿Ha oído hablar de la asociación del Lobo? 

�No es un robo, no lo estoy robando a nadie, no tiene dueño. 

�Se equivoca. Está en este castillo y el dueño es mi padre, por lo que sí tiene 

dueño. 

�Vamos Emilia, no se comporte como una niña malcriada. 

�¿Cómo? 

�Vamos, hija única, de familia adinerada… ¿cree que yo lo he tenido igual de 

fácil? 

�Tiene una reputación. 

�¿Y de qué sirve?, no me da dinero suficiente ni poder. 
.
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�¿Y por eso quiere el bastón? ¿Por el poder? La persona con la que quedó era 

alguien a quién vendérselo, ¿verdad?. He descubierto la historia terrible que se 

encuentra tras él … pero creo que ya la conoce… �comentó mientras observaba su 

rostro. 

�Soy descendiente de su último poseedor �dijo Víctor a continuación. 

La decepción que se iba apoderando palabra a palabra de Emilia le encogía el 

corazón. 

�¿Cómo?, ¿de la asociación del Lobo? 

�Está bien… �continuó él� le diré que el cadáver de ahí abajo es el de mi 

tatarabuela Irene Casaldàliga. Se quedó embarazada del noble de más poder, el que en 

aquellos días poseía el bastón. Lamentablemente, nunca sabré su identidad. Pero era 

noble y tenía el bastón, eso significa que era de alto linaje. 

�¿Qué está diciendo?… �apenas atisbaba a decir Emilia. 

�Irene parió en ese tétrico pasillo. Huyó ayudada por su hermana llevándose el 

bastón �Siguió narrando Víctor. 

�Seguramente para destruir la siniestra asociación y evitar que más mujeres 

siguieran sufriendo �comentó ella �y quizás también se llevó el manuscrito del 

escribiente personal del conde. 

�¡Vamos Emilia!, nadie hace nada por los demás. Seguramente, lo hizo por ella, 

para venderlo, y ganar dinero. Es posible que ambas hermanas discutieran e Isabel 

golpeara a Irene provocándole la muerte. Ésta huyó con el bebé y apareció dos años 

después en la isla de Cuba tras pasar por Edimburgo, donde estuvo escondida y donde 

dejó el manuscrito que había robado a su hermana después de matarla. 

�Me dijo que no conocía el lugar… 

�Y así es. Mi padre regresó a estas tierras fracasado por los negocios y aquí nací 

yo. Mi familia nunca debió haber perdido el linaje, ni el poder. 

�Desciende de un hijo bastardo… nunca tuvo ese poder. 

�¡Calle! �gritó él visiblemente afectado apretando con fuerza el bastón. 
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Durante los siguientes minutos en aquella habitación acontecieron varios hechos: 

una tremenda desilusión, una gran discusión, una inmensa pelea y un terrible asesinato. 

Un cuerpo cayó rodando por las escaleras de entrada al pasadizo siendo este cerrado 

de nuevo tras el suceso con la intención de no volver a ser abierto. Ninguna de las dos 

personas que estuvieron en aquel lugar en aquellos minutos volvieron a aparecer. Los 

diarios publicaron que ambos habían huido juntos embriagados por el amor que se 

profesaban, y así fue la versión oficial. 

El señor Miravent, abatido y devastado por la pérdida de su hija, empezó a vagar 

por los pasillos del castillo sumergido en una tremenda depresión. 

Mientras esto sucedía, a miles de kilómetros de allí, en una calurosa y colorida 

isla, unas suaves y delicadas manos de tez morena finalizaban la escritura de un libro 

que sería publicado y obtendría un gran éxito entre los historiadores. Llevaba por título 

“La secreta asociación del Lobo” y su prólogo decía así: 

En las páginas que acontecerán a continuación, fruto de una elaborada 

investigación, se detallan datos de una secreta asociación cuyos actos rompían todas 

las fronteras de la moral, sus integrantes osaron aplicar el mal en secreto a personas 

inocentes, amparándose en una falsa religión mientras eran venerados públicamente 

por su valentía. Impostores todos, que consiguieron engañar durante varios siglos a toda 

la sociedad. 

Dedicado a todas aquellas personas que fueron víctimas de ellos y que no 

obtuvieron justicia. Con la esperanza de que no vuelva a suceder. 

En especial, dedico este libro a mi padre, que tanto amor me ofreció. Se dejó llevar 

por la corriente social, convirtiéndose en un impostor de sí mismo, dejando que la 

apariencia del dinero pasara por encima de su propia identidad. Pero no le culpo, pues 

todos somos impostores de nosotros mismos. 

FIN 
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