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Tras los acontecimientos de la pasada noche, la
tranquilidad reina en la posada.

-¿Te has enterado de lo de ayer, Angelo?  -Le
dice Cecilia, la posadera a su único inquilino-

-Algo he oído esta mañana en la plaza. Parece ser
que se han repetido los sucesos de hace tres
noches. Esta vez creo que ha sido en la granja del
señor alcalde, la que está a la salida del pueblo.
Han encontrado animales muertos, torturados y san-
gre mucha sangre.

-¡Dios nos proteja! hay algún loco suelto por los
alrededores. En el mercado ayer me decían que ini-
cialmente se pensó en una manada de lobos, ya que
siempre ocurre por la noche y con la primavera se
suele ver alguno por la colina, pero cuando se des-
cubrió el espectáculo del otro día quedo claro que
era obra de un malvado o peor aún de un demente.
Esas pinturas satánicas en la pared del granero de
Mauricio, con las ovejas todavía calientes, raja-
das de arriba abajo y la cabra, símbolo del malig-
no, todas dispuestas en semicírculo a modo de
ritual dantesco. ¡Que horror! Y las pobres galli-
nas dentro de las tripas de esas ovejas. Desde
entonces no puedo dejar de vigilar el granero
todas las noches.

-No te preocupes yo también estoy alerta y espe-
ro que no se acerquen por aquí. 

-Por cierto, quieres que demos un paseo esta
noche. Sólo llevas aquí dos semanas y no te ven-
dría mal que tu casera te presentase en sociedad.
Este pueblo es muy cerrado y no son excesivamente
bien recibidos los extraños, aunque sólo estén un
mes como tu.

-Hoy no puedo. Te lo agradezco Cecilia, pero esta
noche tengo tarea que hacer, si no no terminaré
nunca y el mes se convertirá en trimestre.

-Como quieras pero no te vendría nada mal despe-
jarte, tanto escribir te va a sentar mal. Además
si lo que necesitas es escribir algo sobre esta
región, nada mejor que visitar la tasca de
Mauricio a media noche. Allí se reúne todo el pue-
blo. Por eso te digo, que los sacrificios y ritua-
les macabros los hace alguien de fuera. A esa hora
todos están con Mauricio.

-Tal vez mañana Cecilia, hoy no puedo.

-Oye Angelo, ayer también saliste a dar un paseo
a eso de la una de la madrugada ¿verdad? No lo
soñé.

-Si. Salí a despejarme un poco, media hora.
Necesitaba respirar aire fresco. Me acerqué hasta
el río. Lo siento si te desperté al bajar la esca-
lera. 

-No, no es eso. No es que me despertases, porque
con la maldición esta que nos ha caído encima casi
no pego ojo, pero me quería asegurar, de que eras
tu. ¿Verdad que paseando se pasa el tiempo volan-
do, porque yo diría que cuando regresaste había
transcurrido hora y media. A mi también se me va
el santo al cielo cuando salgo a pasear.

-Pues no miré el reloj, si te soy sincero. Tal
vez tengas razón.

-Sabes Angelo que durante las dos semanas que
llevas en esta pensión, me siento muy feliz, muy
contenta de tenerte en mi humilde hogar.

-Yo también y te lo debo agradecer Cecilia, no
sólo me tratas como a un huésped y eso me halaga.
Tenía razón quién me la recomendó.

-Es verdad, el día que hablamos de ello no me
acabaste de contar quien te recomendó mi posada.
¿Era de Calabria verdad?

-Si, ya te lo dije. Estuvo aquí el verano pasa-
do, pero igual no te acuerdas porque estuvo solo
dos días y paró poco, aunque se fue muy satisfe-
cho.

Cecilia miraba fijamente a los ojos de Angelo
intentando recordar  y él retiraba la mirada hacia
el suelo, cogía su vieja gabardina beige  del per-
chero de roble, que había en la entrada mientras
salía de la casa.

Cecilia permanecía pensativa en el recibidor,
apoyándose en la barandilla de madera que llevaba
hasta el cuarto de Angelo, al que no podía entrar
por ordenes estrictas del escritor, que no quería
intrusos en su "templo del sacrificio", así deno-
minó  Angelo a su cuarto, desde el primer día.

No supo nada más de Angelo hasta la  mañana
siguiente, cuando suena el teléfono y Cecilia deja
la ropa que está lavando para contestar.

-Buenos días Cecilia

-Hola Germán, ¿como llamas tan pronto?

-Otra vez

-Otra vez ¿qué?

-Han aparecido 15 gallinas desangradas y decapi-
tadas formando una extraña figura en el claustro
de la abadía. Nadie ha visto nada. Es la sexta vez
en dos semanas. El pueblo está aterrado, anda con
cuidado. Todo ha ocurrido esta noche.

-Madre mía, hay que organizar a la gente para
hacer vigilancias. Luego hablaremos con el alcal-
de, no podemos seguir así. Vamos a encontrar al
culpable Germán y te aseguro que se va a arrepen-
tir de enturbiar la tranquilidad de nuestra aldea. 

Cuando va a colgar el teléfono ve un rastro de
sangre que corre por el pasillo como un hilillo
hacía el piso superior. Poco después aparece en el
salón Angelo con un dedo vendado, dispuesto a des-
ayunar.

- Buenos días Cecilia, que tal ayer en la
tasca de Mauricio, lamenté mucho no poder ir,
encima me corté con la navaja mientras tallaba una
figura  sobre la empuñadura de mi viejo cayado,
creo que he manchado la escalera.

- ¿Sabes Angelo que ha vuelto a ocurrir?.
Esto está superando lo humanamente comprensible.
Tú no verías ayer a nadie en tu paseo por el río.

- Ayer no salí Cecilia, me sentía inspirado y
no salí de mi templo. Las palabras me venían como
un torrente. 

- Pues yo hubiese jurado que oí como la puer-
ta se abrió hacia la media noche y se cerró un buen
rato más tarde.

- Que va Cecilia, serían imaginaciones tuyas.
Estamos todos muy nerviosos.

Cecilia quedó muda ante sus palabras sobre todo,
por la falta de interés de Angelo en los detalles
del sacrificio macabro de la noche anterior.

- ¿Sigue en píe la oferta de presentarme al
resto del pueblo? Me interesa mucho conocer a
granjeros, ¿sabías que en algunas culturas las
aves son consideradas  animales de ofrenda a los
dioses para alcanzar la fertilidad?. Eso me inte-
resa. Me vendrá muy bien para mi libro.

- Si, me gustaría mucho que durante esta
noche pusieses freno a tanta fertilidad.
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