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EL RESTAURANTE 

 

I 

 

DE LOS PAPELES ENCONTRADOS BAJO LA CAMA DE WILBUR BRYNET DURANTE 

SU ESTANCIA EN EL SANATORIO MENTAL DE FASTUM. 

 

Ellos no saben que tengo un lápiz afilado. Acabo de verla, en el pasillo. Todavía no 

está arreglada y hay suficiente hueco. No falta mucho para salir. Una voz me habló desde el otro 

lado de la puerta hace un momento y me lo dijo. Mi salvación, la salvación de mi alma depende de 

ella, si es que realmente existe tal cosa. Si pudiera hablar o escribir con coherencia tal vez alguien 

podría sacarme de aquí, pero sólo tengo una posibilidad y no la desperdiciaré. No después de pensar 

en lo sucedido…  

Tal vez lleve encerrado aquí dos o tres días, no estoy muy seguro, pues tengo muchas 

lagunas en mi mente y me duermo con facilidad por culpa de lo que me hicieron beber esos 

demonios negros.  

Durante aquella noche debieron quitarme mi reloj, pues ya no lo tengo puesto. Debe 

estar atardeciendo. No sé qué hora es. De todos modos, ahora el tiempo es una estúpida bagatela, no 

cuenta sino para alcanzar la única liberación posible, nada más. 

De los cambios acontecidos en mi vida, apenas puedo responder con sensatez. De los 

lapsos en mi cerebro y esta extraña luz que me rodea, aún menos puedo decir. Casi nada sé respecto 

de mi mismo, salvo el terrible eco del horror que viví justo antes de despertar en este cuarto 

acolchado. El resto de mi pasado es algo que ignoro por completo. Es como tratar de mirar a través 

de la niebla que lo envuelve todo, oscura, densa. Como si buceara en un mar de algas infinitas. Mis 

esfuerzos por recordar durante este encierro que sufro, sólo me han conducido a pesadillas que 
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preferiría olvidar cuanto antes, pero que, ¡amarga paradoja!, no puedo borrar de mi pensamiento. 

Otras visiones más extrañas y confusas me asaltan, quisieran abrirme también sus terribles fauces, 

pero misericordiosamente algo les impide avanzar. Un sordo muro detiene cualquier intento de 

retorno a los días que nunca volverán. Y quizá eso sea lo peor de todo. Sólo conservo un recuerdo, 

un único recuerdo, tan sólo un delgado hilo me ata a lo que fui, y aun más, a lo que soy. 

¿Y si olvido también aquella macabra noche?, entonces ya no habrá nada que me ate al pasado, 

nada que me pueda explicar el motivo de este encierro. 

Paciencia. Debo confiar en la voz. Aun tengo tiempo para escribir. Es preciso que me 

refiera al lamentable acontecimiento que me ha conducido a esta zozobra sin nombre.  

Mis recuerdos resultarán seguramente penosos e incoherentes. Tal es el grado de degeneración en el 

que he quedado sumido. Sin embargo, trataré de relatar lo ocurrido con la mayor precisión posible, 

pues hay detalles que tal vez me pueden ayudar…nuevamente viene a mi memoria un nombre, 

Frank Long, y un lugar… 

“Cuando hablé con  por primera vez con Long, las tenues sombras del crepúsculo 

oscurecían las mesas del siniestro restaurante. 

Estuve en silencio, contemplando los múltiples espejos de aquel local y fijándome en 

su conjunto arquitectónico. Era verdaderamente recargado, repleto de lámparas macilentas y de 

dinteles que trataban burdamente de imitar el estilo corintio. En las paredes, apenas quedaba un 

hueco sin ornamentar. Todo eran espirales, dibujos florados y cristales tintados. 

 No sé cómo llegué hasta allí. Algún sombrío designio del destino quiso que esa noche me 

desviara tras un paseo tardío, y asaltado por una especie de curiosidad malsana entrara en aquel 

nido de espantos. 

Creo que había salido de una casa justo antes de anochecer, y viendo que el tiempo estaba revuelto, 

me coloqué un abrigo y encaminé mis pasos hacia el sur de la ciudad. 
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Apenas llevaba unos minutos andando, cuando una fuerte lluvia comenzó a golpear con intensidad 

sobre la calle. De repente, algo se nubló en mi mente, pues me desorienté por completo. 

Permanecí unos instantes totalmente indeciso. Nunca había estado en esa zona, o al menos, era 

incapaz de recordarla. Por la dirección que tomé, deduje que me hallaba en el barrio oriental.  

La oscuridad de esta avenida era inquietante. Apenas dos farolas en cien metros dejaban entrever 

unas casuchas bajas que parecían tener cientos de años, y de las cuales, para mi asombro, no salía 

ninguna luz. El panorama era desolador. Traté de darme la vuelta y regresar, pero mi gusto por la 

arquitectura y la curiosidad por conocer nuevos lugares, hicieron que descendiera por la angosta 

acera sin mirar atrás. 

 El silencio reinante en aquellos hogares sobrecogía. Podía oír perfectamente los ecos de mis 

pasos pese al incesante aguacero, y no me gustó como sonaron. Traté de hacer el menor ruido 

posible. Aunque era consciente de lo absurdo de mi conducta, sentía que no debía alterar esta calma 

anormal. 

Al pasar junto a la primera farola, observé un detalle que antes me había pasado inadvertido. En el 

fondo de la callejuela, había unas débiles lucecillas que me recordaron los ojos de un gato en plena 

noche. Tenían una tonalidad rojiza y parecían encontrarse en lo alto de una gran puerta.  

Hechizado por mi descubrimiento, proseguí con paso firme, envuelto en agua y tinieblas.  

Al llegar a unos metros del lugar, conseguí dar forma a la mortecina iluminación. Se trataba de dos 

farolillos ovalados, de los que colgaban unas tiras doradas y rematados en su parte superior por una 

especie de flor abierta. Estaban ubicados, tal como había intuido, en los extremos de una portezuela 

de madera verduzca, y en lo alto de ésta un cartel indicaba “Comedor”. 

No podría describir qué clase de extraño impulso me llevó a entrar, pero lo cierto es que me sentía 

irremisiblemente atraído por ese lugar. Era como si me llamara inconscientemente y me invitara a 

pasar. Una vaga inquietud fue poco a poco instalándose en mi interior.  
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Mis nervios, hasta ahora intactos, comenzaron a enviar señales a mi cerebro. Por primera vez en 

mucho tiempo sentía verdadero temor. Algo me decía que cruzar el umbral de aquella puerta sería 

mi fin. Pero no pude resistirme. Al fin y al cabo, en una noche semejante, podía cenar mientras 

esperaba a que amainara la tormenta. 

Entré. Una atmósfera nebulosa invadía todo el local. Había unas cincuenta mesas, y para mi 

sorpresa, la sala estaba llena. 

 ¿Cómo era posible si en la calle no me crucé con nadie? En el interior, todo el mundo conversaba 

alegremente, fumaba, reía y se embriagaba con unos licores totalmente desconocidos para mí. 

De pronto, se acercó a recibirme un hombre corpulento, muy alto y con rasgos claramente 

orientales. Un estremecimiento me recorrió el cuerpo al contemplar su semblante. Era frío, 

impasible y con una rigidez anormal. Su cara estaba demacrada y apenas pude contener un 

sobresalto cuando contemplé sus ojos. Estaban inmóviles, fijos y carentes de brillo. Vestía 

completamente de negro. Con un gesto me indicó que le siguiera, y entonces, tras la barra, vi la talla 

en bronce de un pequeño anfibio semihumano que debía ser una especie de Dios oriental y que 

reavivó mis miedos más profundos. Me condujo por un pequeño pasillo rodeado de vetustas figuras 

de porcelana que reproducían deidades niponas hacía mucho tiempo olvidadas.  

Me senté en una mesa algo apartada de las demás y contemplé el cargado ambiente con creciente 

asombro. La animación era tremenda y el local estaba en pleno apogeo. De pronto, me topé con la 

helada mirada del camarero. No me dijo nada, pero su enjuto dedo extendido señalaba la carta, a la 

cual no había prestado la menor atención. Atropelladamente elegí dos platos y agua para beber. Al 

cabo de unos minutos, otro camarero me sirvió. A diferencia del anterior, éste era muy bajo y tenía 

el pelo hacia arriba, asemejándose a las púas de un cepillo. Su rostro era igualmente inmóvil, y su 

palidez profunda, anormal. 
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El cuadro de sirvientes lo completaban dos mujeres. Iban ataviadas con una túnica negra que les 

llegaba hasta los pies, adornada con extraños dibujos dorados que no lograba distinguir. Era 

increíble cómo se movían, pues daba la impresión de que se deslizaran bajo esa tela oscura. 

Aunque no tenía mucho apetito, comencé a cenar. Por un momento mis temores se disiparon. Sin 

embargo, en cuanto levanté la cabeza de la mesa, tuve una sensación tremendamente opresiva. Me 

sentía vigilado por los cuatro empleados. Era como si hiciesen batidas por todo el comedor. 

Los comensales, no obstante, parecían totalmente ajenos a ello y en ningún momento repararon en 

mí. Esto no me gustó. Contribuía a ensalzar mis preocupaciones y a crear una sensación de 

irrealidad a todo lo que me rodeaba. No había un filtro de luz natural en todo el local y ya no 

escuchaba el tintineo de la lluvia. 

 Fue entonces cuando me fijé en Frank Long. Estaba solo, como yo, sentado al otro extremo 

del comedor. Vestía un traje blanco inmaculado y tenía un rostro bien proporcionado surcado por 

una corta barba grisácea. Bebía de una taza de color crema y tenía la mirada perdida. Aunque no le 

había visto en mi vida, sentí una extraña certidumbre, un vago y confuso recuerdo. Una sensación 

de cercanía. Al igual que yo, tenía una expresión que denotaba temor. Me resulta difícil describir el 

sentimiento de identificación que sentí entonces con aquel hombre. Guiado por mi instinto, me 

levanté y le hice un gesto ofreciéndole la silla que estaba a mi lado para que se sentara conmigo. Al 

principio no se fijó en mí. Siguió contemplando su horizonte de inquietud. Pero de pronto, nuestras 

miradas se cruzaron y ante mis ademanes se levantó y lentamente se acercó a mí. Cuando llegó a la 

altura de mi mesa, una voz suave aunque algo tensa brotó de sus labios:  

- ¿Cómo se encuentra hoy? 

Me quedé desconcertado. Le repliqué que me había perdido a causa de la pertinaz 

lluvia y que había decidido cenar en aquel restaurante hasta que amainara la tormenta. El caso es 

que ahora que lo tenía enfrente, sus rasgos me eran familiares, pero no logré recordar dónde lo 
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había visto antes. Long se mostró muy atento conmigo, se presentó y me invitó a un licor que nos 

sirvieron en una antiquísima vasija de vidrio azulado. 

 Un súbito sopor se apoderó de mí y me sentí terriblemente mareado. Long me dijo que no me 

preocupara, que era normal, pero yo no le había visto beber aún. Todo me daba vueltas. 

Debí de caerme al suelo. El caso es que cuando recuperé la noción de mí mismo, Long 

había desaparecido. La sala parecía ahora más oscura y la afluencia de comensales se había 

reducido a la mitad. 

Absolutamente desorientado, miré mi reloj. Por un momento, pensé que estaba 

soñando. Eran más de las cuatro de la madrugada. El ambiente del local se hacía cada vez más 

irrespirable. Allí estaban aquellos grotescos camareros mirándome y esperando que terminara para 

ofrecerme el postre. Dado el estado de mi estómago pedí una manzanilla y traté de poner en orden 

mis ideas. Pregunté a una señora pelirroja que devoraba un plato de arroz si podía decirme qué hora 

era. Me miró con ojos tristes y se echó a llorar. ¿Pero qué demonios era todo aquello?  

Sentí una frenética sensación de claustrofobia y traté de levantarme para pagar e irme lo antes 

posible de aquel maldito lugar, pero algo me retuvo. Contemplé aquella talla una vez más y me 

estremecí. Me miraba directamente a los ojos con una furia horrible. Representaba un ser 

toscamente retorcido, con la cabeza de un sapo de gigantescos globos oculares y un cuerpo 

vagamente humano de pequeñas proporciones que estaba en posición de cuclillas. Había en la 

figura un halo de malignidad que me hizo contener la respiración. Junto a él, estaba una de las 

enjutas sirvientas del restaurante. También ella me miraba. Y cada vez me costaba más respirar. 

Entonces se desencadenó el horror. El camarero alto pasó ante mí y pude ver que trataba de 

ocultarme algo en su mano izquierda. 

Un débil resplandor me condujo a la terrible deducción. Se trataba, sin duda, de un cuchillo de 

cocina. Mis músculos se tensaron y mi estómago recibió una sacudida brutal. La sangre fluyó 

alborotada en mi cabeza. ¿Me iban realmente a matar? ¿Estaría soñando? 
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Hice acopio de todo mi valor ante aquella amenaza. Resolví que mi única oportunidad sería huir 

antes de que se acercara más a mí. Los otros estaban desarmados y tratarían de cortarme el paso. 

Huir. Escapar. Unas palabras que retumbaban en mi mente hasta lo más profundo. No podía esperar 

más o acabarían conmigo. Me levanté de un salto y derribé la silla hacia atrás. Tal como había 

presentido, el camarero alto quedó sorprendido y el bajito salió corriendo para cortar mi avance. Lo 

empujé y cayó pesadamente al suelo, arrastrando varias sillas en su caída. Salí disparado en busca 

de mi salvación hasta el fondo del local. Recuerdo que por unos instantes me sentí exultante ¡ya casi 

tenía la puerta de salida delante de mí! 

Pero entonces, una sombra negra apareció por detrás. Era una de las sirvientas. Me agarró de la 

camisa y me obligó a retroceder. Forcejeé con ella y luché desesperadamente por zafarme de sus 

punzantes uñas. Al girarme, pude contemplar de cerca su rostro. Era hierático y asqueroso, como el 

de los otros. Me miraba con sus dos negras cuencas fijas e inmóviles. Hundí mis dedos en su cara, y 

en ese momento el espanto y el terror que me invadieron fueron mi perdición. ¡Qué visión más 

odiosa! Cuando tiré hacia abajo, su piel se desgajó como si fuera una máscara de cera. El monstruo 

profirió un alarido agudo, chillón, aterrador.  

Aún tuve tiempo de ver en la borrosa lejanía a Frank Long que venía corriendo hacia mí, antes de 

quedar sumido en la más completa negrura.” 

 

Eso es todo. Una y otra vez… ¡Silencio! Ahí están otra vez esos pasos. Chirridos de puertas que se 

abren, gemidos lastimeros, gritos que resuenan y estremecen los cimientos de esta prisión hasta 

perderse ahogados en la distancia... 
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II 

 

DEL DIARIO HALLADO ENTRE LAS ROPAS DE SARA BRYNET 

 

12 de Noviembre. 

 

Pasadas las cuatro de la madrugada del martes 14 de Octubre, Miranda Collins fue 

ingresada en la unidad de cuidados intensivos con la cara totalmente destrozada. 

Unos días más tarde, mi marido se suicidaba arrojándose desde la única ventana sin rejas del 

Sanatorio Mental de Fastum. 

Ahora estamos solos mi hijo y yo. En la quietud y el silencio que envuelve mi 

amargura, trato de pensar en el sentido de mi vida, y en la desgracia que nos asoló cuando más 

esperanzas teníamos en el futuro. ¡Qué terriblemente ingenuos somos los humanos! 

Hace casi un mes que le vi por última vez. Por última vez… me es imposible 

aceptarlo. Él está aquí, en todas partes, lo escucho en mis sueños y no quiero despertar.  

Sé que ya no sufrirá más los tormentos de su enfermedad. Trato de consolarme pensando en ello, 

pero ahora no encuentro fuerzas. Si no fuera por mi hijo, creo que yo también hubiera puesto fin a 

mi vida…el pobre Arthur y su terrible deformidad… 

Vuelvo a sentir punzantes los momentos finales. ¡Dios mío!, ni siquiera pude estar a su 

lado aquella horrible noche… 

Recuerdo que salió al patio a dar un paseo antes de acostarse. Desde que ingresó, 

Wilbur había hecho de estos recorridos una especie de costumbre. Hacía frío. Grises nubarrones 

amenazaban con descargar su ira contra el recinto. Le vi coger su abrigo y avanzar lentamente. 

Vagaba distraído, sin prestar atención a lo que le rodeaba, hasta que la tormenta comenzó. Entonces 
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lo noté confuso. Miraba a las paredes interiores del hospital con una expresión de profunda 

extrañeza. Tal era el cambio que había provocado en él la pertinaz lluvia. De repente, empezó a 

caminar por un pasillo lateral. Esa zona estaba en obras y resultaba más oscura. Al fondo, en una 

parte más baja, se encontraba el comedor, al que todos en el sanatorio llamaban “el restaurante”. 

Sus pasos se hicieron inseguros y temerosos. Inconscientemente apreté el brazo del doctor Long. 

Con gesto sombrío me comentó:  

- Creo que se dirige al restaurante. Será mejor que vaya para allá. Espere un rato, yo le 

haré una señal y podrá verle. En su estado actual necesitará medicación especial.  

Estas palabras desataron mi angustia. Aquellos fármacos eran necesarios, pero 

convertían a Wilbur en un ser que ya no podía reconocer como mi marido. Al menos, en este 

hombre solitario, cabía la ternura y la humanidad. Mi estómago se encogió y la cabeza empezó a 

palpitarme a toda velocidad. Mi boca se convirtió en una costra seca. 

Inmediatamente, cogí a Arthur de la mano y seguimos al médico por aquellos lúgubres 

pasillos. El doctor entró en el bar, pidió un café y se sentó al fondo. Yo esperé fuera tal y como me 

había indicado. Mientras tanto, mi hijo jugueteaba con un gato de peluche, ajeno a todo mi temor.  

La espera se me hizo interminable. No pude evitar mirar a través de los cristales. El lugar estaba 

vigilado por dos mujeres y dos hombres. Eran celadores que hacían las veces de camareros. 

Conocían a mi esposo de otras ocasiones, por lo que su aparición no les sorprendió. El más alto se 

le acercó y le condujo a una mesa vacía. En ese momento, sentí una punzada horrible en mi 

corazón. ¡Arthur se había escapado aprovechando mi falta de atención y se había metido en el 

comedor! Durante unos segundos eternos, cerré los ojos y recé. Recé para que Wilbur no viera a 

nuestro hijo. Pero al pasar ante la barra, desvió la mirada y se encontró con el pequeño. Noté como 

se estremecía y me temí lo peor... pero milagrosamente no ocurrió nada. Siguió al celador hasta su 

mesa y se sentó. En medio de su desconcierto, pidió la cena. Lágrimas amargas recorrían mis 
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mejillas al recordar las noches que cenamos juntos, cuando la vida tenía sentido y quedaba tan 

lejano este pozo de tristeza presente. 

Pronto empezó a comer. Sin embargo, lejos de tranquilizarse, su estado iba de mal en peor. Miré 

suplicante al doctor, pero con un gesto sobrio, me indicó que tuviera un poco de paciencia. Pese a 

su aparente tranquilidad, percibí un resquicio de preocupación en su semblante. Su frente estaba 

arrugada y se mesaba continuamente la barba. Esto me alarmó. Hasta ahora, el doctor Long siempre 

había actuado de forma serena y calculada, con total seguridad. Justo en ese momento, Wilbur se 

quedó mirando fijamente al médico. Por un momento pensé que lo había reconocido, incluso le 

ofreció sentarse a su lado. Justo después… 

No puedo seguir, no me encuentro bien 

 

 

 

FDO. OLFRANZ 


