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«Tú levantaste el muro que lo ampara, pero fue sin querer la 
Torre que lo encierra: una prisión de seda donde el amor hace sonar 
sus llaves de insobornable carcelero.»

Olga Orozco
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El cuerpo, que es pensamiento y también materia llena de 
sutilezas, se estremeció pidiéndole a gritos que saliera de 

ese estado lastimoso. Los agudos golpes sobre la aldaba la habían 
despertado de manera abrupta, y por algunos segundos una extra-
ña sensación en el pecho la oprimía con tanta fuerza que se sintió 
amenazada de muerte.

El peso de una catedral sobre su frágil contextura buscaba ex-
tinguirla.

Luego, algo similar al silencio de los locos o a la impoten-
cia que sufren los oprimidos cuando son castigados con violencia, 
persistía en querer llevarla a la total confusión, impidiéndole efec-
tuar cualquier movimiento que la alejara de esa espantosa parálisis.

Estaba fuera de sí.
Esa tortura nocturna, se iba desatando también en su interior, 

manteniéndola postrada en su lecho. Mientras, sus manos no po-
dían liberarse de un horrible adormecimiento producido por estar 
apretando sus falanges, de manera mecánica, en las pocas horas 
que había durado su sueño; era como despertarse con la convic-
ción de que se aproximaba el fin del mundo.

¿Quién se animaría a llamar de ese modo?, se preguntó con 
voz entrecortada.

Nadie llegaba a esa casa en medio de la montaña ni como 
huésped convidado, y mucho menos como visitante ocasional. 
Ninguno de los habitantes del poblado vecino sería capaz de hacer 
esa clase de disturbios en horas prohibidas de la noche.

Los golpes continuaban implacables, convirtiéndose en un 

A pocos kilómetros de Cisterna de Asti
(Piamonte, Italia)
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sonido que se amplificaba. Su pecho sufría un dolor parecido 
al suave requiebro de Santa Teresa, pero sus punzadas eran aún 
más infalibles; su corazón sufría atemorizado. Era un ensordece-
dor canto de sirena que la envolvía, contundente, impasiblemen-
te monótono, destruyendo la calma de la noche. También se veía 
desbaratado el silencio de todos los días transcurridos desde que 
trabajaba siendo la más discreta de las mayordomas en esa casa de 
campo. La habitual tranquilidad se rompía irremediable con esa 
sorpresiva visita nocturna.

Reunió energías y giró sobre su cuerpo. Vio que, aunque ca-
rente de entusiasmo, el candelabro de la mesita de noche continua-
ba encendido y emanaba una debilitada luz ambarina que otorga-
ba cierto reconforto a su alma de mujer asustada. Comprendió, tal 
vez se equivocaba, que serían unos minutos pasados de la media-
noche. Su adormecimiento le indicaba una falta total de descanso 
y el poco sueño conciliado resultaba inútil, su cuerpo continuaba 
agotado.

Ahora los pensamientos convulsionados por la desagradable 
sorpresa le quitaban todas sus fuerzas, jugándole una mala pasada.

Comenzó a temblar, no podía hacer nada al respecto.
Por más que ya fuesen los primeros días de la primavera, ¿se-

ría el frío del invierno, que no quería apartarse de esos paisajes 
montañeses filtrándose, insidioso, por las rendijas de todas las 
ventanas el que la hacía temblar como una hoja?

Debía levantarse, debía levantarse, debía levantarse.
Una vez de pie, en medio de la semipenumbra, intentó verse 

en el espejo.
No debía perder más tiempo. Debía bajar las escaleras como 

una saeta y llegar cuanto antes a la puerta para detener a quien 
continuaba ocasionando tal alboroto.

Buscó con manotazos su toquilla mientras intentaba cerrar 
sin éxito las prendeduras de su desgraciada enagua.

Algo la detuvo.
Esos imprudentes golpes le parecieron conocidos, como es-

cuchados antes, soñados. ¡Sí! Ahora tenía la certeza, eran idénti-
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cos al retumbar de maderas y ruginosos metales que sonaba en las 
pesadillas sufridas en los días de su infancia en el orfanato. Era el 
mismo sonido que la aterraba en los despiadados sueños donde 
sabiéndose encerrada en un inmenso laberinto circular, quebraba 
sus oídos despedazando toda esperanza que pudiera subsistir en 
su corazón.

¡Era cierto lo que estaba sucediendo!
Era la misma música opaca que buscaba desorientarla para 

que equivocase las encrucijadas callejuelas, y así continuar perdida 
por los interminables senderos bifurcados sin encontrar la anhela-
da salida de esa descomunal construcción.

Sonaba ahí de nuevo, horrible golpeteo que regresaba ator-
mentándola.

Acomodó presurosa su cofia y empujó con nerviosismo al-
gunos cabellos lacios que buscaban escaparse desobedientes. ¡Es 
necesario mantener los ojos bien abiertos para reaccionar rápido 
en estas situaciones!, atinó a pensar.

Volvió a observarse en el espejo, ahora en detalle, aguzando su 
vista. Allí resplandecía su propio rostro, que la miraba impaciente, 
intentando darle un mensaje. ¿Así se comportará el miedo cuando 
se transforma en una presencia gigante?, se preguntó con tristeza.

Quiso recuperarse de su pesadumbre y trajo a la memoria los 
días felices de su niñez, cuando corría por soleados jardines.

Al nacer, había sido abandonada frente a la puerta de aquel 
asilo de monjas napolitanas con la idea de ser auxiliada. Recordó 
también las sonrientes expresiones de esas mujeres blancas, que 
noche tras noche trataban de calmarla en sus lastimosos desperta-
res hablándole de presencias de ángeles o contándole historias de 
santos bondadosos.

Pero en esos momentos, lejos del sur italiano, no recordaba en 
detalle aquellas fórmulas de salvación.

Hoy se encontraba lejos y sola, debía reunir coraje.
Entonces, volvió a pensar, la persona que golpeaba con tanta 

insistencia era alguien a quien ella conocía o al menos se trataba de 
un ser que ya habitaba en ella desde hacía años. ¡Ese alguien venía 
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a buscarla! Aunque estuviese lejos del sur, lo mismo llegaba impla-
cable al pie de los Alpes para continuar el antiguo flagelo nocturno.

El terror volvió a paralizarla. ¿Qué hacer? Sólo sucumbir ante 
ese rumor escalofriante y guardar para sí un sufrimiento de cria-
tura impotente. Por un segundo volvió a imaginar el fin de todo.

¡Mejor descender cuanto antes y abrir esa desvalida puerta 
con la idea de disipar toda idea de persecución en su alma!

La única arma con la que contaba para defenderse de cual-
quier peligro inminente era una diminuta lámpara de aceite que 
siempre guardaba en su alcoba, que además le serviría de compa-
ñía para no pisar en falso y rodar por las escaleras.

Encendió el pabilo, la cálida luz invadió sus aposentos.
Era necesario salir cuanto antes.
Una vez en el pasillo, tuvo la disyuntiva de avisar o no a su 

patrón, que gracias a la Providencia parecía estar dormido, guar-
dando convalecencia en su recámara. Ahora era cuando debía 
ejercer su condición de ama de llaves en no molestarlo para nada, 
su principal obligación consistía en encargarse del trabajo domés-
tico, pero sobre todo atenderlo como la más eficiente y cuidadosa 
de las nodrizas.

Siguió su marcha.
Por más que estuviese nerviosa, acertó de manera precisa to-

dos los escalones que la llevaban a la planta baja.
Una vez frente a la puerta de entrada, practicó el más decidido 

de los silencios. Quizá si formulaba una pregunta temía escuchar 
del otro lado la voz de un fantasma, o las de miles de fantasmas 
respondiendo al unísono. Entera de sí, se dispuso a destrabar los 
picaportes y comenzó a buscar con temblequeos la llave maestra, 
que siempre tenía consigo prendida con una cinta de terciopelo 
que colgaba de su cuello.

Penetró la cerradura con el proyectil dorado.
A punto de enfrentar lo que fuese necesario, respiró nerviosa. 

Ella y sólo ella, se sabía destinada a dilucidar quién era el visitante 
inesperado, el osado espíritu capaz de atravesar el frío del postrero 
invierno y llegar hasta ahí trayendo un mensaje que nadie quería 



– 19 –

Alejandro Mansilla

recibir. Se predispuso y abrió de inmediato.
Una vez abierta la puerta de par en par, no atinó a decir bue-

nas noches; su actitud se vio invadida y colonizada por los miste-
rios de la androginia llegando a transformar su aspecto.

Mostró un gesto adusto.
Trató de observar en detalle el rostro de esa persona que se 

mantenía en quietud por más que los minutos siguiesen su curso 
indefectible. Sin duda, esa extraña presencia, de no ser atendida, 
seguiría allí sin el deseo de declinar en su insistencia, sin moverse 
del lugar hasta ser recibida como es debido.

Una debilitada nieve continuaba cayendo oblicua e impasible.
Mientras tanto, persistía el breve y a la vez eterno mutismo 

entre ambas presencias.
Levantó la lámpara y comprobó que no se trataba de ningún 

personaje que hubiese participado en sus aterradoras pesadillas in-
fantiles, tampoco de ningún salteador ni criminal. Y por el gesto 
educado que mostraba al levantar su mentón, le inspiraba modales 
de buena crianza aprendidos en una buena familia.

Por más que su aparición hubiese resultado sorpresiva y ame-
nazante, no representaba ningún tipo de peligro.

Era alguien que venía en son de paz.
Al instante creyó escuchar una cálida expresión de agradeci-

miento por haber acudido tan rápido al llamado. Eso la volvió a 
desconcertar, según sus cálculos, su noción con respecto al paso de 
los minutos se comportaba de manera disparatada. Vino a sus oí-
dos una afectuosa declaración personal que aclaraba el real motivo 
de su presencia a esas horas tan desacostumbradas.

No respondió palabra alguna.
¡Todo aquello volvía a parecerle un sueño! Y aunque hubiese 

respirado profundo al bajar por las escaleras, todavía por extrañas 
razones que desconocía, continuaba en su interior entre dormida 
y nerviosa. ¡Si al menos el frío que, ya acariciaba su rostro, le ayu-
dara a despabilarse!

Seguía sin reaccionar educadamente, pero decidió cambiar su 
actitud de estricta mayordoma e intentó sonreír con dulzura.
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Escuchó un suave golpeteo de tambor que sonaba intermi-
tente, pidiéndole que reaccionase, un dulce y confuso tropel de 
sonidos metálicos, más estrafalarios que los golpes que la habían 
despertado minutos antes.

Los que pulsaban en su conciencia no eran repiqueteos de 
bronce ni piedras que parecían estrellar cristales, eran, y eso le 
pareció curioso, dulces sonidos que provenían de los ojos de la 
asombrosa visita quien al terminar de levantar su rostro se había 
dispuesto a observarla con la simpatía y convicción de conocerla 
de toda la vida.

Eran ojos amables, de color marrón, ojos profundos y repletos 
de mirada, globos oculares que la acariciaban, que de una manera 
u otra parecían decir su nombre, que la trataban como a una prin-
cesa, aunque ella fuese apenas una desconocida mujer de provincia 
condenada a dedicarse a los quehaceres domésticos.

En vez de sentir placer, su corazón volvió a lastimarla con pal-
pitaciones escandalosas.

¡No era correcto experimentar ese tipo de emociones! Un sú-
bito espanto se expandía en su frágil complexión de solterona ca-
tólica. Intentó calmarse, tampoco era una situación oportuna para 
caer desmayada con sus nervios destrozados.

El frío comenzó a congelar todos los ambientes cercanos al 
vestíbulo. ¡Y la primavera que demoraba tanto en querer instalar-
se! Tuvo la fantasía de cerrar la puerta y volver a su cuarto, donde 
se refugiaría bajo sus mantas.

Hubo un modesto intercambio de sonrisas.
Hizo una leve reverencia y sintió que debía permitir el ingreso 

a esa visita nocturna para guarecerse en el calor de la casa, de no 
ser así moriría de frío. Gracias a sus buenos oficios domésticos, 
en menos de un minuto, la sala de las poltronas estaría iluminada 
y con sus manos conventuales prepararía una deliciosa infusión 
caliente para servirla cuanto antes.
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