
 
 

          OSARIO 

 No había en la luz de sus ojos más que un ardor lejano, pero de ella decían 

quienes recorrieron medio mundo o el mundo entero para contemplarla que la Dama 

Blanca era la más bella y altiva muestra de mujer que había iluminado el mundo, y 

todos los peregrinos, tras pasar una noche postrados a sus pies entonando cánticos, 

recitando poemas y relatando historias, sucumbían exhaustos a la muerte, tan ahítos de 

su belleza que una sonrisa de infinito placer teñido de devoción dibujaba la muesca del 

adiós definitivo en sus labios como una última incógnita y una burla final para quienes, 

por vivir desde hacía años en el mismo pueblo que su adorada musa, parecíamos estar 

totalmente inmunizados frente a los devastadores efectos de su belleza.  

 Era incomprensible para nosotros la creciente montaña de cadáveres que empezó 

a acumularse a los pies de aquella estatua que según nos decía nuestra memoria siempre 

había estado ahí, quizá incluso desde mucho tiempo antes de que se levantaran a su 

alrededor las primeras casas del pueblo.  

Era aquél fenómeno inaudito un guiño diabólico para nuestra rotunda 

racionalidad, como si la Dama Blanca, empeñada en hacer colección de vidas ajenas, se 

hubiera propuesto demostrarnos algo desde la frialdad de su naturaleza tejida en piedra.  

Era la Dama como un poderoso imán que conducía a la nada, un faro traidor 

para atrapar almas en los arrecifes de sus pies, una insólita huella sobrenatural de blanco 

fulgente erguida en el paisaje gris de aquel pueblo habitado por todos los que estábamos 

vacunados contra su belleza.  

 Inquieto y apesadumbrado, el alcalde visitaba cada mañana la plaza 

transformada en camposanto, haciendo de sus gordezuelos dedos un ábaco parco para 

contar los muertos y alzando sus ojos al cielo en muda plegaria nunca respondida para 



que cesara el goteo de peregrinos ansiosos, futuros muertos puestos a los pies de la 

Dama.  

 No era aquel temible asunto cosa de broma, aunque los niños rieran al ver la 

reiterada secuencia de acontecimientos que protagonizaban los forasteros: primero 

rendida adoración, el rostro arrobado en máscara de gozo, y luego muerte tranquila 

llegada en la noche como una eterna prolongación del sueño. Los peregrinos estaban 

vivos cuando los niños volvían de la escuela cada tarde, pero a la mañana siguiente eran 

ya unos cuantos muertos más reposando en paz entre los muchos otros que llegaron 

antes para morir transidos de amor junto a la estatua.  

 De poco sirvieron los fallidos intentos del alcalde, el cura y el médico por 

reducir el tamaño de aquel escabel de muertos.  

 Los barrenderos se negaron a retirarlos por considerar que eran carne de milagro, 

ejemplo de lo incomprensible o asunto mágico del que no querían saber nada ya que en 

sus contratos no rezaba que debieran ocuparse de tales menesteres.  

 Los policías municipales se disculparon del encargo pretextando fuerza 

insuficiente en sus brazos para acarrear tanta carne presa de la descomposición y 

convocando a los vecinos para que les ayudaran sabiendo de antemano que nadie de 

aquel pueblo se atrevería a tocar aquellos cadáveres.  

 Los dos números de la Guardia Civil que por allí pasaron un día prometieron 

volver al cuartelillo que estaba en otro pueblo distante quince kilómetros del nuestro 

para pedir refuerzos, pero nunca más supimos de ellos ni de su suerte, si es que la 

tuvieron.  

 Sólo los enterradores se mostraban dispuestos a ejercer su importante oficio, 

siempre y cuando se les acercaran los muertos al cementerio.  



 El señor cura, don Remigio, que los jueves pasaba por la escuela a impartir las 

clases de religión pero siempre acababa hablando de las legiones de la antigua Roma, 

que según él habían conquistado el orbe, cambió sus cuentos de batallas romanas por 

exhortaciones de arrepentimiento ante lo que consideraba el fin del mundo, al tiempo 

que advertía que aquellos muertos amontonados a los pies de la estatua eran suicidas 

animados por Satanás y por tanto no tenían derecho alguno a reposar entre los muertos 

cristianos del pueblo.  

- Se acercaron a la estatua con el propósito de morirse, los muy cabritos –

gritaba como conclusión final del discurso que desgranaba en la escuela y 

también por las calles, hablando solo- y no voy a consentir que los entierren 

en el cementerio.  

De manera que mientras el aroma de la putrefacción se apropiaba de la plaza y  

las calles que en ella desembocaban y el médico expresaba a cualquiera que quisiera 

escucharle su miedo a que se desatara una epidemia, los niños entretenían las tardes 

observando atentamente con ojos de inocencia recién perdida la incesante procesión de 

enamorados de la marmórea dama que con su petrificada faz hacía morir de éxtasis a 

sus admiradores.  

 Se dio un bando de advertencia para prevenir nuevas muertes entre los viajeros 

aconsejando pasar la noche a cubierto en la fonda o en cualquier casa del pueblo donde 

con seguridad serían bien acogidos a pesar de ser extraños, por ver si privada del manto 

de las sombras la estatua dejaba de cobrarse nuevas víctimas, pero fue inútil, como 

inútil fue cerrar el pueblo a los forasteros, que seguían llegando de cualquier modo, 

incluso más ansiosos tras superar las dificultades de paso.  

Tampoco sirvió de nada tapar la estatua con un lienzo aún más blanco que su 

piedra, arrancado y destrozado por los peregrinos de las manos de los municipales en un 



arrebato de furia que aconsejó renunciar definitivamente a la demolición de la estatua 

que el alcalde había planificado con sus concejales como última medida de urgencia 

para solucionar el irresoluble problema.  

 Nada parecía ser capaz de frenar el aluvión de peregrinos empeñados en ir a 

morir a nuestro pueblo. 

 Así fue hasta que nos acostumbramos a los muertos, al hedor de sus cuerpos 

sometidos a la ceremonia de la putrefacción, a la fauna cadavérica que paseaba entre sus 

restos, a los cientos de miles de moscas que se daban cita en la plaza formando una 

ominosa nube negra de vida frenética que sobrevolaba los aledaños de la estatua.  

Nos acostumbramos a los huesos que empezaban a blanquearse bajo el sol hasta 

convertirse en otro adorno de la plaza. 

 Nos acostumbramos a pasar el día con las narices parapetadas tras mascarillas y 

pañuelos.  

 Y al final nos acostumbramos a pasar por la plaza sin mirar a los muertos.  

 Pasó un verano y un invierno, y pasó el viento, y el sol, y la nieve, y el agua. Las 

macetas de las terrazas que daban a la plaza se cubrieron de flores como cada 

primavera, convencidas de que todo aquello no iba con ellas. El arroyo que daba 

apellido al pueblo creció y se desbordó con las tormentas y anegó la escuela rompiendo 

puertas y ventanas y empapando libros y pizarras. Se suspendieron las clases y los niños 

fueron a la plaza para jugar entre los cadáveres.  

 En el segundo año desde la llegada del primer peregrino, la nieve cubrió los 

tejados, el pueblo, la estatua y los muertos como un manto deslumbrante de luz de 

invierno en su apogeo, y luego quedó reducida a lágrimas de abeto, y luego a nada, 

como los muertos.  



 Pasaron dos generaciones y tres guerras antes de que dejaran de llegar forasteros. 

Sólo entonces nos dimos cuenta de que todo el pueblo se había transformado en un 

gigantesco osario, un gólgota construido alrededor de la estatua en el que reposaban los 

huesos de cientos de miles de viajeros sobre los que no sabíamos nada. Ni siquiera 

sabíamos ya cuántos eran porque la cuenta se había suspendido cuando la segunda capa 

de muertos cubrió a la primera y la tercera capa de muertos cubrió a la segunda.  

 Llegó un día en que ni siquiera éramos capaces de recordar cuántas capas de 

cadáveres se acumulaban en torno a la Dama Blanca, aunque nos extrañaba entre lo 

muy extraño que era todo aquel asunto el hecho de que la estatua misma creciera con 

cada nueva alfombra de cadáveres, manteniéndose siempre tan libre y a la vista como el 

primer día, incólume, inane, ajena y distante como una diosa de la antigüedad dedicada 

exclusivamente a contemplarse a sí misma en el espejo de almas que se le entregaban 

cada día.  

 Cuando cesó la llegada de peregrinos seguíamos sin conocer la causa de todo 

aquello, pero los ojos de la estatua empezaron a parecernos cada día más bellos.  

 Supimos entonces que ya no quedaba nadie vivo fuera del pueblo.  
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