
El peregrino 

 

La noche amenaza en el cielo y la oscuridad poco a poco va ganando terreno al 

sol que desaparece en el horizonte. La sombra alargada del anciano peregrino camina 

sin detenerse un segundo en busca de un refugio en el que guarecerse hasta que rompa 

el alba y pueda reemprender su viaje. Una capa con capucha hecha de tela de saco lo 

cubre de pies a cabeza dejando a la vista su larga y desgarbada barba blanca y sus 

manos azuladas, huesudas y cubiertas por unas pequeñas escamas de piel cuarteada a 

causa de la vejez. Una burra cansada es su única compañía. Se mueve a trompicones 

cargada con sacas de pan duro y unos pedazos de queso bien curado. Algo con lo que 

matar el hambre hasta llegar al antiguo santuario. El pueblo más cercano está a un par 

de horas de dónde se encuentra, a buen seguro lo sabe. Este camino lo ha recorrido 

todos los años de su longeva existencia. Pero también sabe que cerca de aquí, al final de 

un camino de olmos, desde el que la inmensa pinada al este sólo parece un rayón verde 

sobresaliendo del terreno, hay una posada para los viajeros que como a él, la noche les 

ha sorprendido en su transitar.  

La oscuridad ahora es total. Las pocas estrellas que titilaban por un momento en 

el firmamento se han cubierto enseguida por unos jirones de nubes negras. La luna, de 

tanto en tanto, asoma tímidamente su brillo pero los densos cúmulos apenas le deja ser 

más que un borrón blanquecino en el cielo. Los árboles a los costados del sendero se 

mecen al compás del viento que ulula y murmura palabras en el idioma de los espíritus 

de la Naturaleza, palabras que sólo las personas que comprenden a las plantas y a los 

animales llegan a descifrar, pero que a oídos del ignorante suenan a voces del Más Allá. 

Al peregrino nada de esto le causa el menor temor. Son muchos años ya y con muchos 

peligros tuvo que lidiar en el pasado.  



Allá a lo lejos, la luz del viejo caserón anuncia su posición. Es un antiguo casón 

de labradores que gracias a los peregrinos se convirtió en hospedaje. De paredes blancas 

encaladas y tres alturas. La última la utilizan para criar palomos y perdices que utilizan 

en sus guisos. La segunda es para los dormitorios y la planta baja para la cocina y el 

comedor. Desde fuera el ambiente parece muy animado, lleno de viajeros solitarios que 

aprovechan estos instantes para rodearse de una compañía que probablemente en pocas 

ocasiones encontrarán durante su camino. Al poner el pie en el escalón de madera frente 

a la puerta los dos enormes mastines que durante la noche guardan la puerta se 

abalanzan hacia el anciano. Por suerte no es lo suficientemente tarde y aún no los han 

dejado sueltos. Deben esperar a alguien. Al hacer tope la cadena los dos animales caen 

hacia atrás sin dejar un instante de gruñir y mostrar los dientes. Las manos del anciano 

cogen una soga y atan la burra junto a un par de caballos. La puerta de la posada se abre 

y el jaleo se detiene. 

 

- Ya regresa tu ... – dice un hombre con un entusiasmo que poco a poco se 

desvanece al ver el bastón y tras él la silueta del peregrino. – Nada. Pero no 

te preocupes que regresará pronto. 

- Siento desilusionaros – dice el anciano con voz temblorosa. – Sólo soy el 

peregrino que año tras años se hospeda en vuestra posada – dice mirando a la 

mujer decepcionada que lo mira apoyada en el marco de la puerta que une 

salón y cocina. 

- No se preocupe, es mi marido. Salió al pueblo esta tarde a por comida y aún 

no ha regresado – le dice la mujer. – Y estos gañanes...  

- ¡Eh! ¡Que somos tu clientela! – grita un hombre borracho que ni siquiera 

puede levantar su jarra sin derramar el vino.  



- Sí, eso sí. ¿Pero me diréis que mi marido os ha tratado mal alguna vez? – Se 

acerca la mujer al ebrio personaje. – Por lo menos podíais salir a buscarlo y 

más sabiendo lo peligrosas que son estas tierras a estas horas y en estos días. 

- Es verdad - interrumpe el anciano. - Año tras año algún desgraciado 

desaparece sin dejar rastro. Pero María,  tu marido conoce bien estas tierras y 

quien las habita. Además, este año he llegado yo y aún no nos han dado la 

noticia de haber encontrado ropas o sangre de algún desaparecido. Es una 

buena señal, ¿no te parece?. 

- Pero ¿por qué no ha vuelto? - dice sentándose  junto al anciano alrededor de 

una mesa que cojea de una pata.  - Estoy preocupada peregrino.  

- ¿Te sentirías mejor si alguien saliera en su busca verdad? 

- ¡Un chato de vino! - interrumpe un borracho del fondo. - ¡Vamos posadera!, 

¡tengo la garganta seca!. 

- Ahora vuelvo - le dice la mujer al anciano. - ¡Ahí te atragantes con el tinto! 

 

El comedor está lleno de manchas de vino y restos de comida. Una escalera vieja 

de madera sube hacia los dormitorios. Por ella desciende Alarico el cazador. Un hombre 

alto y de espaldas anchas. El gesto de su cara es serio y algo animalizado por la 

prominencia de sus mandíbulas y los sobredesarrollados colmillos. Los antebrazos 

cubiertos de pelo pardo, como el de su poblada cabellera, son prodigiosos. Sólo con 

verlo pisar uno se percata de la fortaleza de "El Oso" como lo llaman en la zona. Vive 

todo el año en la posada con el sueldo que los señores de la tierra le dan por matar 

cualquier bestia peligrosa para su ganado,  sobre todo lobos. Alarico, El Oso, camina 

hacia el fondo. Allí le aguarda una mesa vacía con una única silla, donde permanece 



alejado de todos mientras en silencio los observa con atención. Ciertamente El Oso es 

un personaje desconcertante.  

 

- Esos borrachos sólo se preocupan por beber - dice María la posadera.  

- Alarico sigue como siempre. Ese hombre es un tanto extraño - dice el 

anciano dirigiendo la mirada hacia el cazador. 

- Es un hombre solitario, eso es todo. Pero es buena gente, todos los años es el 

primero en salir en busca de los desaparecidos, aunque desgraciadamente 

casi siempre es demasiado tarde. 

- Sí,  siempre llega tarde - concluye el anciano cruzando las miradas con El 

Oso que se ha percatado de la conversación y parece retar al anciano con la 

mirada. 

 

María se acerca al cazador tras hablar con el anciano que se queda con una jarra 

de vino y un plato de guiso de perdiz con algo de pan de hogaza.  Toma asiento junto a 

él y comienzan a hablar. El anciano intuye la conversación pero no puede escucharlos, 

hablan en voz baja y su oído ya no es tan fino. Cuando terminan de hablar y Alarico se 

pone en pie mientras María lo mira con los ojos llenos de lágrimas.  

 

- Gracias - le dice. - Dios te lo pague. 

- Dios no me tiene gran aprecio - le contesta el cazador. - Créeme. Mejor 

pagádmelo vosotros cuando vuelva. 

- Un momento - interrumpe el viejo poniéndose en pie con ayuda del bastón 

de granado. - Yo te acompañaré.  

- No viejo, tu te quedas aquí - niega Alarico.  



- ¡Por favor! - dice María agarrando del brazo al cazador. - Cuatro ojos 

siempre verán más que dos.  

- Pero no los ojos de un viejo - termina marchándose hasta perderse en la 

oscuridad del exterior.  

- ¡Mis ojos están muy bien Oso! - grita el anciano. - No me fío de Alarico - 

susurra a la posadera. 

- Yo tampoco - le contesta. - Si la mitad de estos desgraciados fueran... - dice 

en voz alta señalando a aquella panda de hombres alcoholizados que rompen 

a vociferar increpándola voz en grito. 

 

Los dos hombres caminan en la misma dirección pero el peregrino rezagado y 

con paso mucho más lento que Alarico. 

 

- ¡Vamos viejo! 

- No grites,  pueden haber bandoleros. 

- Los bandoleros son más listos. Ahora están durmiendo o disfrutando de las 

mujeres que es lo que teníamos que estar haciendo. Bueno...tu ya no - vuelve 

riéndose hacia el anciano.  

- Ríete pero a ti también te llegará la hora y no por ser más fuerte que yo 

podrás evitarlo. 

- ¡Calle agorero!  

 

Apenas se ve nada entre la lobreguez más sombría. Las antorchas que cada uno 

porta en sus manos ilumina apenas unos metros por delante de sus narices. Alarico 



además lleva una escopeta a su espalda. Es un gran tirador y no suele desperdiciar tiros. 

Su pulso es certero y su ojo veloz a la hora de ver las piezas.  

Cada vez se adentran más el bosque que bordea la montaña. Es un lugar 

peligroso plagado de lobos y jabalíes, además resulta un escondite perfecto para 

ladrones y fugitivos. Los búhos y las lechuzas se hacen los amos de la noche en aquel 

paraje y conversan entre sí con una turbadora musicalidad.  

 

- ¡Quieto! - dice Alarico acercándose a unos arbustos a uso metros de ellos.- 

Me ha parecido escuchar algo.  

 

 

En la posada, una buena noticia. César el posadero ha regresado. Su mujer 

ansiosa y preocupada se lanza corriendo a sus brazos. Su cara está iluminada e irradia 

felicidad. Sólo piensa que su marido ha vuelto, lo demás no le importa. 

 

- ¿Tan preocupada estabas? - dice César. - Siento haber tardado tanto pero en 

el matadero estaban de fiesta, el pequeño se les casa y me han invitado. No 

podía irme así y hacerles ese feo.  

- ¿Ahora quién irá por Alarico y el viejo? - interrumpe un borracho.  

- ¿Cómo?  - pregunta César. 

- Me puse muy nerviosa - explica María mostrando cierta preocupación por lo 

que les pudiera pasar por culpa de su impaciencia - y le dije a Alarico que 

fuera en tu busca. Ya sabes el día que es. El anciano... 

- ¿Qué anciano? 

- El peregrino de todos los años, el viejo de larga barba blanca.  



- Ya recuerdo. Pobre hombre, a su edad y aún es más valiente que cualquiera 

de estos. 

- Se empeñó en acompañarle. No se fiaba del cazador y la verdad es que yo 

tampoco. 

 

Tras los matorrales tan sólo había una pequeña libre que nada más notar la 

presencia de los hombres desapareció como alma que lleva el diablo. El viejo ni se 

inmutó y el cazador quiso echarle el pie, pero falló.  

 

- ¿Por qué no se quita la capucha de una vez? - dice Alarico al anciano que 

intenta mantener la capa en su sito a pesar del tremendo viento que ha 

comenzado a soplar. 

- No te gustaría lo que ibas a ver, te lo aseguro. 

- ¿Eres un leproso? 

- No. 

- ¿Entonces? - enfoca la antorcha el cazador a la cara del anciano. - ¿Qué es 

eso? 

 

Un lobo gris de un tamaño que jamás hubiera imaginado nadie se abalanza sobre 

el anciano. A golpe de mandíbula lo lleva de un lado a otro como si fuera un muñeco de 

trapo. Alarico carga su escopeta disparando una y otra vez en el cuerpo de la fiera. La 

boca del feroz animal se llena de espuma y los ojos se le inyectan en sangre. Las 

vestiduras del anciano quedan hechas jirones pero aún así, la capucha se mantiene 

intacta. Por fin, un disparo certero deja malherido al lobo en un ojo y a pesar de la furia 

con que envestía sale corriendo, no sin antes echar una mirada al cazador. Le ha 



disparado, lo ha herido y,  sin embargo, la cara del animal es serena hacia él. Su gesto 

aparenta más lástima que ira. El cazador siente un tremendo escalofrío al ver aquello. 

"Es un mal augurio".  

 

- Te encuentras bien - dice al anciano intentando incorporarlo.  

- Magulladuras nada más, no te preocupes.  

- Su tamaño... era enorme. Jamás vi nada semejante. Y ese color plateado... 

- Ya sé que no viste jamás nada igual. Para mí es un viejo conocido. 

- ¿Ya te lo has encontrado antes? Esto... a pesar de que año tras año nos vemos 

en la posada aún no conozco tu nombre. 

- Sí, claro que me lo he encontrado antes - dice poniéndose en pie. - Claro, que 

sí. Creo que estamos lo suficientemente alejados.  

- ¿Cómo? 

- Que estamos muy lejos de la posada. 

- Será mejor volver, apóyate en mí - dice Alarico cediendo su hombro al 

anciano que lo acepta de buen grado.- Pero aún no sé tu nombre ni dónde os 

conocisteis la bestia y tú. 

- Por supuesto que te lo diré, me has salvado la vida - dice dibujándose una 

sonrisa en su boca. - Ese lobo lo encuentro cada vez que sigo el Camino, se 

le conoce como Lobo de Santiago y protege a todos los peregrinos de buen 

corazón que hacen el Camino o que pasan por estas tierras. 

- Pero, entonces, ¿por qué te atacó? 

 

El anciano se lleva la mano a la capucha y el cazador queda horrorizado al ver 

semejante espectáculo. En sus ojos la imagen más aterradora que un hombre pueda ver. 



Son negros como la noche pero en el interior el fuego resplandece en llamaradas. Unas 

imágenes circulan lentamente por aquellas dos cuencas lóbregas. El dolor, el 

sufrimiento, el Infierno. Alarico queda paralizado viendo las siluetas de los hombres y 

mujeres que se retuercen y claman piedad. El llanto, la desesperación y el horror del 

eterno sufrimiento se reflejan en los ojos del anciano. El corazón acelerado del cazador 

que late frenético sufre una tremenda convulsión que acaba haciendo estallar las venas 

de la cabeza. Los ojos encharcados en sangre siguen contemplando todo aquello pero su 

aliento se ha perdido para siempre. 

 

-  Te dije que no te gustaría - se sonríe. - El lobo me atacó porque mi nombre es 

Zarsegal, Demonio del Camino. 

 

 

La puerta de la posada se abre y otra vez todo queda en silencio. De nuevo la 

vara de granado entra en primer lugar, tras ella el anciano con la capucha puesta en su 

lugar y la capa ajada. Nadie más le acompaña. De pies a cabeza la marca roja de la 

sangre. 

 

- ¿Qué a pasado? - pregunta César horrorizado. 

- Nada pude hacer, un lobo enorme se abalanzó sobre Alarico y no dio tiempo 

siquiera a disparar. Después sólo pude huir mientras lo devoraba - le tiembla 

la voz como si fuera a romper a llorar. 

- Ande, báñese y cuando baje le tendré listo un plato de comida caliente. No se 

pudo acabar el primero por mi culpa - dice la posadera. - Le tranquilizará. 



- Gracias, eres un ángel - le dice apartando los cabellos de María. - Pero no te 

preocupes estoy saciado - dibuja una sonrisa imperceptible. - Ya he comido 

suficiente -  y de la boca le resbala un hilo de baba que nadie ve gracias  a la 

rapidez de reflejos del anciano que se apresura a limpiarse. - Muchas gracias, 

creo que me voy a dormir. 

 

Mientras todos observan al torpe anciano subir las escaleras lentamente, el 

peregrino, o Zarsegal como verdaderamente se llama, casi no puede aguantarse la 

carcajada. Esa sensación,  mezcla de euforia y satisfacción, es la que siempre tiene tras 

devorar a su última víctima, una y otra vez hasta que su señor le reclame bajo tierra. 

Hasta que el último de los días ponga fin a la era del hombre y se proclame el gran 

juicio. 
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