


    EL LEGADO 

    Selma Mayoral 

El sueño, se repetía noche tras noche así como la hora en que me despertaba envuelta en 

temor y sudores. Las 3.33 de la madrugada se había convertido en una hora maldita, no 

podía volver a conciliar el sueño y deambulaba por la casa en la que aún me sentía un poco 

extraña. 

Pese a no tener más compañía que mis propios fantasmas, tenía la sensación de estar 

acompañada y que mi tía Rafaela aparecería. Pero ella había muerto y ese era el motivo 

por el que me encontraba allí, había heredado su casa en una pequeña localidad del Garraf, 

Canyelles. El lugar donde había pasado muchos veranos en su compañía y en el que ahora 

había decidido vivir. 

Me abrumaba la duda de si había tomado la decisión correcta, dejar mi acomodada vida en 

Madrid, para venir a una casa vieja amueblada con tiempos pasados de una infancia lejana 

y haber cambiado el anonimato que da una ciudad, por la familiaridad de un pueblo de 

menos de 5000 habitantes, me daba vértigo. 

Siempre mantuve una actitud pasiva ante la vida, me sentía cómoda en un segundo plano y 

por ello, había escogido contar las historias de otros, en vez de mis propias historias, por 

eso era traductora. 

Traducía auténticos bestsellers, pero nadie lo sabía. Trasmutar las palabras de otros a mi 

lengua materna, me encantaba. Mantener la esencia de la creación, dar forma a la emoción 

y el sentimiento de sus obras era un proceso creativo en el que dejaba resquicios muy 

pequeños de mi alma, que guardaba con celo bajo un seudónimo, pero mi mundo estaba 

plagado de historias guardadas que no se atrevían a ser contadas. 

Hoy, contaré mi historia, mi legado. 



Llovía en Madrid, desde la ventana frente a mi escritorio resbalaban las gotas de lluvia en 

una danza hipnótica, estaba en pleno bloqueo mental cuando sonó el teléfono. 

- Candela, han matado a la tía Rafaela, la han encontrado esta madrugada cerca del 

castillo.- notaba la angustia y el miedo en la voz de mi madre, ella nunca edulcoraba 

las cosas y tampoco iba a hacerlo dando una noticia tan horrible, era directa. 

- Mamá, ¿pero qué dices? ¿Estás segura? 

- Acabo de hablar con la policía. 

- ¿Pero quién ha podido hacer algo así, y en un lugar como Canyelles, un pueblo 

pequeño, donde casi todo el mundo se conoce, un lugar tranquilo? 

- No lo sé, la policía está investigando, es lo único que me han contado, pero haz la 

maleta que nos marchamos, busca vuelos para Barcelona. Llámame en cuanto los 

tengas. 

Tres horas después, sentada en la parte trasera de un taxi camino al aeropuerto era 

incapaz de controlar mis pensamientos, veía claramente la imagen de mi tía Rafaela 

cubierta de sangre, desnuda y aunque no sabía ningún detalle de cómo había sido 

asesinada las imágenes eran claras en mi mente, como una fotografía que miras al detalle y 

memorizas. Me obsesionaba que podía haber detrás de ello y que clase de monstruo era 

capaz de cometer tal atrocidad. Al mismo tiempo me impresionaba la fragilidad de nuestra 

existencia y lo poco conscientes que somos de ella, vivimos como si fuéramos eternos, 

inconscientes de que tenemos un final en el cual no podemos decidir. Sí, somos los 

protagonistas de nuestras vidas y de cómo decidimos vivirlas, pero no somos los dueños de 

ella, pues la mayoría de veces no decidimos cómo y cuándo acabará la obra. 

Me apeé del taxi y vi la silueta de mi madre de espaldas, un nudo oprimía mi corazón. 

¿Cuánto hacía que no veía a mi madre, aunque vivíamos en la misma ciudad? 

¿Cuándo fue la última vez que la abracé, que le dije que la quería? 

Mi madre parecía llevar un enorme peso sobre sus hombros, su luz estaba atenuada y su 

cuerpo se mostraba más encorvado. La noticia le había afectado hasta tal punto, que había 

modificado su fisonomía y aunque lucharía por mantener la compostura, como había hecho 



toda su vida, acababa de perder a su hermana mayor. Quizás esta vez no pudiera aguantar 

los cimientos de su fortaleza, se derrumbaría y yo no sabía si sería capaz de verlos caer. 

- ¡Mamá! - me esforcé para que mi voz sonara tranquila, fui hasta donde se 

encontraba y la abracé sin restricciones, sentí sus sollozos ahogados en mi hombro 

y lidié con los míos propios. 

Durante la espera y el vuelo, el silencio entre nosotras era latente, pero carecía de 

incomodidad. Observaba el rostro de mi madre, su expresión se me antojaba diferente y no 

únicamente porque el pesar de la muerte de tía Rafaela ahora surcaba por su arrugas 

endureciéndolas más y el brillo de los ojos era casi imperceptible, si no porque vislumbraba 

el influjo de un secreto jamás contado. 

Los días siguientes a nuestra llegada a Canyelles, fueron un vaivén de sinsabores, un 

vórtice de sensaciones y sentimientos encontrados. 

Las circunstancias de la muerte de mi tía, eran aún peor de lo que habíamos imaginado, le 

arrancaron el corazón y sospechaban que el asesino se lo había llevado con fines 

ritualísticos. Yo vivía entre la incredulidad de un hecho que la policía parecía barajar y la 

duda de que tal vez existiera un mundo que escapaba a la lógica y los paradigmas en los 

que había sido educada, más cercano de lo que imaginaba. 

Obviamente sabía, que el mundo estaba plagado de asesinatos, sectas y casos sin 

resolver. Que existían seguidores del diablo y seres que denominaban oscuros, que había 

personas que aseguraban que la magia existía en sus dos vertientes y que se procesaban 

sacrificios en ofrenda, rituales en honor a dioses, seres y muchas veces a líderes de carne 

y hueso manipuladores y carismáticos que sometían a las personas a su merced. 

No vivía en un burbuja, pese que muchas veces intenté crear una, no eran historias que 

solo existían en los libros para entretener la mente del lector o hacerle vivir una historia 

macabra, eran historias reales, pero lejos de mi realidad. 

El pueblo, estaba conmovido por el suceso. En el sepelio, al que acudieron gran cantidad 

de vecinos, analicé rostros, acciones y movimientos de todos los que allí se reunieron para 

darle el último adiós a mi tía, con la esperanza de que algo me delatara que tal vez el 

culpable era uno de ellos, pero solo puede encontrar amabilidad y empatía. 

- No te tortures Candela- dijo una voz afable que activó recuerdos dormidos en alguna 

parte de mi memoria. - Como decía Rafi, el mundo no solo se rige de la lógica hay 

muchas cosas que escapan a ella, las respuestas solo llegan cuando estamos 



preparados para entenderlas, deja de martirizarte, buscando culpables y porqués. 

No siempre es real todo lo que vemos y que no lo veamos no significa que no sea 

real. - Eran las palabras de Consol, amiga y vecina de mi tía. 

En mi niñez, durante las estancias en Canyelles, había pasado muchos días bajo el abrigo 

de la casa de Consol jugando con sus hijas, comiendo  pa amb xocolata o pa amb vi i sucre

los días especiales, días que ella determinaba a su antojo. Recordaba su belleza liviana, 

cómo se movía por la casa como si fuera un susurro, la profundidad de sus grandes ojos 

verdes y el timbre de su voz. Su ser, se componía de bonitos recuerdos. 

Ahora era casi una octogenaria, pero puede reconocer el timbre de su voz, algo modificado 

por los años, que me transportó a aquella época. Seguía conservando el sello inequívoco 

de su belleza, el verde esmeralda de sus ojos. 

Las misteriosas palabras de Consol divagaban en mí sin control. Era como si la anciana 

hubiera leído mi mente sin problemas, paseándose por los rincones oscuros de mi cabeza 

descubriendo cosas que no me permitía aflorar, mis pensamientos enterrados. Desde mi 

llegada a Canyelles, algo estaba cambiando dentro de mí, me sentía atraída hacía el lugar 

casi de una forma magnética y acometía en mí, una necesidad adyacente de un cambio de 

vida. 

¿Éramos meros espectadores de nuestras vidas? ¿O por el contrarío nos dejábamos llevar 

por la corriente, por lo establecido, por lo plausible y lo que se suponía correcto? 

¿Quién era yo? ¿Sería cierto, que había un destino o un cometido que daba sentido a 

nuestras vidas? 

Las respuestas llegan cuando estamos preparados para entenderlas, era un dogma de mi 

tía, pero… 

¿Quién era en realidad tía Rafaela, que sabía de ella? 

Sobre quien era mi tía, ahora se mezclaban recuerdos de niñez y una visión adulta alejada 

de su figura por completo. Las estancias en Canyelles dejaron de ser al entrar en la 

adolescencia y poco a poco se fue deshilachando el hilo que una vez nos mantuvo unidas. 

La relación quedó legada a un par de llamadas al año en fechas señaladas y Navidades en 

casa de mis padres. Realmente me sorprendió cómo sin darnos cuenta borramos casi por 

completo y de forma naturalizada lazos familiares por los que corre la misma sangre, me 

descubrí horrorizada de la capacidad humana de crear desconocidos. 



Mi madre, estaba preparando la maleta con una prisa abrupta, la observaba sentada en la 

cama. 

Ahora tenía la seguridad de que habíamos inventado una sustentabilidad sugestiva 

alrededor de las personas que componen nuestras vidas y de nuestra propia familia. Tal vez 

era el miedo a descubrir los secretos, traumas, sombras y luces lo que creaba una barrera 

invisible, que muy pocos se atrevían a traspasar, o quizás tan solo nos encerramos en 

nuestro mundo egoísta y sin interesarnos por nada más. 

Ante mí tenía a la mujer que me había dado la vida, durante nueve meses estuve al cobijo 

de su vientre, estaba unida a ella y la amaba, pero ahora sentía la aflicción angustiosa de 

que realmente tampoco sabía quién era. No conocía el alma de mi madre, de que estaba 

hecha o que decisiones y vivencias habían creado a la mujer que tenía delante. 

Mi idea sobre la maternidad, era solo eso, una idea con la que especulaba sobre la 

versatilidad de la misma, únicamente fundada en observaciones y experiencias de mujeres 

cercanas a mí. En mi particular concepto, la maternidad daba y quitaba a partes iguales. 

Las mujeres que se habían convertido en madres, se desprendían de una parte de ellas 

para dar vida a un nuevo ser, nunca volverían a ser las mismas y sus vidas no les 

pertenecían al completo. 

¿Pero qué había supuesto realmente para ella ser mi madre? ¿Quién era antes de mí? 

Y aunque atesoraba la certeza de que mi madre guardaba un secreto, no fue lo que me 

motivó aquella tarde, a lanzarle la frase que lo desencadenaría todo. 

- Mamá - Mi madre paró el ajetreo, para mirarme. 

- Dime Candela - su respuesta sonó asustada, como si tuviera la intuición de que algo 

no iba según lo establecido. 

- Háblame de ti, de tu hermana, de lo que hay más allá de lo que soy capaz de ver... 

Estos días he pensando mucho y creo que la muerte de la tía ha desencadenado en 

mí algo que tenía aletargado, me ha hecho más consciente de todo y ha evidenciado 

mis propios errores. Me gustaría conocer más de ti, de tu mundo interior, lo que eres 

más allá de mi madre. 

Estudié su rostro y por primera vez me pareció ver a la mujer que era y no solo a mi 

progenitora. Se sentó a mi lado y sin cuestionarse nada empezó a hablar. Su manera de 

expresarse era íntima y femenina, estaba desnudando su alma probablemente como nunca 

antes lo había hecho. Me contó, que nunca le había dado miedo la muerte ni siquiera ahora 



que la notaba cerca, pero siempre había temido la locura, conocía muy bien de lo que era 

capaz, había lidiado con la de mi abuela. 

Sostenía, que las pasiones constantes eran peligrosas, que conducían por senderos 

oscuros y podían borrar tu propia existencia, que nadie era tan fuerte para mantenerla sin 

resquebrajarse en el intento. Que había personas que estaban destinadas a romperse si 

intentaban mantenerse unidas y que por ello había cambiado la pasión de un Amor 

Mayúsculo, por el amor sosegado de mi padre. 

Había canalizado su creatividad hacia la costura y aunque la hacía sentir bien, a veces 

sentía cierto arrepentimiento de no haber seguido el sendero de la pintura su verdadera 

pasión y haberla convertido únicamente en un sueño roto. 

Su maternidad fue tardía, tuvo muchos abortos y con cada uno de ellos se moría una parte 

de ella. Se sintió vacía, incompleta y culpable hasta que el milagro de la vida creció en su 

vientre. Más tarde llegaron los entresijos de la maternidad, llenos de luces y sombras. El 

amor más puro atado a una dulce condena que no siempre sabía manejar, un aprendizaje 

constante, una pérdida de parte de su identidad y un juicio incesante sobre papel madre 

donde el principal verdugo siempre una misma. 

Al temor de heredar la locura de mi abuela, se había sumado el que fuera yo quien recibiera 

aquel regalo y desde la muerte de mi tía temía no poder protegerme de ello. 

Solo entonces cuando acabó de hablar y me miró a los ojos, había desaparecido la mujer y 

volvía a aparecer la madre. 

- Candela, todas las mujeres de nuestra familia estamos malditas. 

- ¿Pero qué dices mamá? 

- Quizás no sea la palabra correcta para describirlo, aunque para mí, si es la más 

adecuada. 

- Explícate, por favor. 

- Todas nuestras antepasadas, han sido poseedoras de uno o varios dones. Dones 

que te ligan a un mundo sutil, complicado y peligroso en el que se vive al abismo de 

la locura. Brujas, videntes, médiums, sanadoras, guerreras de la luz que ayudaron a 

mantener el equilibrio del bien y el mal, sueños premonitorios, visiones y todo lo que 

puedas imaginar sobre ello, forma parte de nuestro linaje. 

Y por fin, mi madre se desprendió del secreto que la oprimía. 



No era una casualidad que mi tía Rafaela se hubiera afincado en Canyelles, como tampoco 

lo era el magnetismo que el lugar ejercía en mi persona, ni la atracción que su castillo había 

tenido ella y secretamente, también en mí. 

Mi madre había renegado de los dones otorgados, aprendió a ignorar las voces, las 

apariciones y ahogó sus sueños premonitorios, aunque no consiguió desvincularse del todo 

de este extraño universo al que no quería pertenecer, si lo atenuó y lo volvió nebuloso. Pero 

fue un sueño suyo lo que llevó al punto de inflexión a mi tía. 

Una noche despertó a su hermana, apenas eran unas niñas, y le contó que su sueño. 

En su sueño había una reunión en lo que parecía el interior de un castillo, no podía 

escuchar las voces en su sueño, solo vislumbraba las caras y los gestos. El máximo 

dirigente era el rey y eran aproximadamente una veintena de asistentes de lo más 

variopinto, después tomó el mando una mujer, y le desconcertó el parecido que tenía con mi 

abuela. Después, los asistentes se dispersaron y desaparecieron por túneles subterráneos. 

El sueño ahondó en mí, la llevó casi a la obsesión, dedicó mucho tiempo a investigar sobre 

el tema, estaba convencida que no solo era un sueño y que ese lugar existía. 

Tía Rafaela, fue una mujer en contra de las normas establecidas de la sociedad que le tocó 

vivir y no se había doblegado a lo establecido. Mantenía una relación amorosa, con una 

pudiente mujer casada, nunca escondió su condición aunque tampoco se había hecho eco 

de ella, y aunque no tenía una formación reglada y abandonó los estudios a una edad 

temprana, era una mujer valiente e inteligente con determinaciones muy claras. 

Su amante, se encargaba de su manutención y aprovechó los beneficios que eso le 

aportaba, se sentía libre y se enfrentaba a quien ajuiciara su modo de vida. 

Dedicó mucho tiempo a desmembrar el sueño de su hermana, estaba convencida que no 

era únicamente una fantasía onírica, y que de algún modo todo estaba ligado a su 

existencia. 

Descubrió, que en Canyelles se erguía un castillo, en el Juan II rey de Navarra y Aragón, 

había hecho noche después de sentirse mal tras una cacería en el mes de diciembre de 

1948, que al día siguiente lo habían trasladado a Vilafranca del Penedès para que lo 

visitaran los médicos y que murió poco después en Barcelona. Que alrededor del castillo 

también se había creado la leyenda, que durante la invasión de los almogávares, en el siglo 

XV la gentes que vivían escondidos en los castillos de Canyelles y Olèrdola (localidad 

próxima a Canyelles) comían pescado fresco cada día, lo que probaría que había kilómetros 

de pasadizos subterráneos que comunicaban los dos castillos con las cuevas de Sitges 

(localidad costera perteneciente al Garraf). 



Como era de esperar, la historia le fascinó y encontró similitudes con el sueño de su 

hermana. Se marchó a Canyelles y allí pasó el resto de su vida. 

Después de esto, mi madre no sabía muchos más detalles de la vida de mi tía y el misterio 

que la envolvía. Ella, apartó de sí todo lo invisible por miedo a la locura, sin embargo sabía 

que su hermana se había zambullido de lleno en ello, para comprenderla. A ambas les 

afectó la demencia de mi abuela, pero de una forma muy distinta. 

La circunstancias de la muerte de tía Rafaela evidenciaron que su vida estuvo rodeada de 

misterio, desempolvaron secretos familiares y abrieron las puertas a un mundo totalmente 

desconocido para mí. 

Cuando le comuniqué a mi madre que había decidido quedarme en Canyelles en la casa 

recién heredada de mi tía, intentó disuadirme, sin éxito, finalmente aceptó la derrota y se 

despidió con lágrimas en los ojos, una vez montada en el taxi, dijo en apenas un susurro: 

- Ten mucho cuidado Candela. 

Fue desde el día de su marcha, cuando empecé a tener el mismo sueño y despertarme a la 

misma hora todas las noches, el sueño me inquietaba. En él, aparecía que yo de pequeña 

jugaba con otros niños cerca del castillo, en las calles de Canyelles. Era verano, llevaba 

unas espardenyes y un vestido de algodón que había cosido mi madre. A lo lejos un 

hombre me observaba y hacía gestos para que me acercara. Yo, me alejaba del grupo y 

caminaba en su dirección, extendió su mano..., algo inexplicable me controlaba, cuando mi 

mano estaba a punto de aferrarse a la de aquel extraño, escuchaba la voz de mi tía 

llamándome y despertaba, el reloj marcaba 3.33 de la madrugada. 

No podía volver a dormir, me devanaba los sesos deambulando por la casa buscando el 

significado de aquello, barajaba la posibilidad de que tal vez no era un sueño, sino un 

recuerdo guardado en mi memoria, y que el hombre que aparecía en él estaba relacionado 

de algún modo con la muerte de mi tía. 

Fue la séptima noche, cuando la vi. 

Yo, ya había encontrado sus cuadernos dos días antes y estaba maravillada con su forma 

de escribir, era cautivadora. 

Al llegar a Canyelles, mi tía tuvo la certeza que si cada cual tenía un lugar en el mundo, el 

suyo sin duda era ese, se había ofrecido a realizar las tareas domésticas o a trabajar en el 

campo a cambio de alojamiento y comida en varias casas, fue así como acabó en casa de 

Doña Rosita una maestra de religión 25 años mayor que ella y el amor de su vida. Vivieron 

una preciosa historia hasta que ella murió 5 años después de haberse conocido. Teorizaba 

que fue el sentimiento de culpa por a una mujer lo que la había enfermado, que nunca pudo 

deshacerse del todo de su estricta educación católica, que esta, se había pegado a sus 



entrañas matándola desde dentro y que la lucha que libraba con ella misma se trasladó a 

todas las células de su cuerpo. 

Poco a poco sus cuadernos adentraban en su mundo secreto. 

Hablaba de una guerra librada desde años inmemorables entre las fuerzas del bien y el mal. 

Que personalidades célebres eran conocedoras de ello. Desde reyes en la antigüedad a 

políticos en la actualidad. Las asambleas, se celebraban en enclaves estratégicos alrededor 

del mundo. Canyelles y su castillo era uno de ellos, el pueblo bajo tierra constituía un 

engranaje de pasadizos subterráneos y cámaras secretas, era sin dudar un lugar mágico. 

Las asambleas se componían de personas de todo tipo condición, pero con un único fin 

equilibrar la balanza hacia el lado de los buenos. 

Por sus páginas danzaban todo tipo de seres y personas vinculadas al universo del bien y 

también del mal. Desapariciones, asesinatos, rituales, conjuros, hechizos, retazos de textos 

antiguos y recortes de periódicos. 

Sus cuadernos, describían un universo fascinante plagado de dobles vidas, atrayente pero 

peligroso. 

Descubrí que Rosa, también trabajaba para la organización interpretando textos antiguos, y 

me fascinaba como el destino confabulaba uniones, estaba claro, las casualidades no 

existían, todo formaba parte de un plan mayor. 

Tía Rafaela fue una guerrera de luz. 

La noche que la vi no me sorprendió, su presencia reinaba en la casa. Me invitó a que la 

siguiera y guió mis pasos hasta la parroquia de Santa Magdalena, se adentró en el edificio e 

hizo un gesto señalando una pared de piedra, después se desvaneció frente a mis ojos. Mi 

instinto me llevó a posar mis manos sobre el muro y este cedió dejando al descubierto unas 

escaleras que llevaban a una planta subterránea, al final divisaba una tenue luz. Sentía 

miedo, pero también curiosidad sabía que después de esas escaleras ya no existiría la 

posibilidad de una vuelta atrás. Al final de la escalera, me esperaba un rostro familiar, era 

uno de los policías que llevaba la investigación de la muerte de mi tía. 




