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EL SENDERO 

 
 
 
La información resultó ser fiable, tal y como le dijeron en la pequeña aldea de 
Bouzas, allí estaban los restos de lo que había sido sin lugar a dudas un 
obsceno ritual. El surco que había en el suelo formando un círculo estaba casi 
intacto, en su interior y bordeándolo había una serie de símbolos e 
inscripciones de un color marrón oscuro que no podía entender pese a que 
algunos los había visto en alguno de los libros que había en el monasterio 
donde paso su periodo de aprendizaje. Allí en mitad del bosque el joven 
inquisidor no pasaba desapercibido, su atuendo era de un color rojo vivo que 
resaltaban contra el marrón de una pesada armadura de cuero tachonado, la 
cual su espigada constitución aun no se había acostumbrado a soportar y que 
a simple vista dejaba claro la poca experiencia de su portador ya que ésta no 
lucía ni un arañazo, a su diestra descansaba una espada corta que junto con 
una capa de viaje marrón componía el uniforme que el santo oficio le había 
otorgado para lo que en la jerga de sus compañeros se conocía como el 
bautismo o su primera misión en solitario. Con cuidado observó detenidamente 
los elementos que componían el interior del círculo, restos de una hoguera 
bastante grande junto con una serie de líneas medio borradas que siguiendo 
sus trazos habían formado un pentagrama, también de color marrón oscuro, la 
"tinta" seguramente se trataba de sangre de algún animal víctima del ritual que 
se había mezclado con la tierra dándole ese color. El inquisidor observó con 
detalle la hoguera dispuesta en el centro del círculo y pudo identificar lo que 
eran los restos de huesos ennegrecidos de una cabra. Arrugó la nariz en busca 
de algún olor que pudiera desentonar con el lugar en el que se encontraba. 
Aparte del olor a humedad de la típica vegetación de la zona no percibió nada 
sospechoso.  
 
Así pues, aplicando las enseñanzas que había recibido no hacía mucho, el 
joven se aproximo a los símbolos más grandes que había alrededor del círculo 
y de izquierda a derecha comenzó a borrarlos. Tras lo cual, rellenó de arena 
una parte del surco que componía el círculo para poder entrar o salir de el sin 
correr peligro alguno. Unas gotas de sudor empezaban a formarse en su frente, 
repasó mentalmente las instrucciones que había seguido para anular cualquier 
poder residual que pudiera quedar allí y armándose de valor cogió aire y puso 
un pie dentro del círculo, tras unos instantes en los cuales su corazón parecía 
que le iba a explotar, se relajó al ver que no ocurrió nada, recuperando la 
compostura avanzó hacia los restos de la hoguera que había el centro del 
círculo. Con unos torpes movimientos con los pies comenzó a esparcir las 
cenizas y palos parcialmente quemados, a medida que la ceniza se iba 
dispersando encontró también otro tipo de huesos, más pequeños y mucho 
más deteriorados que los del animal. Eso fue lo que le hizo agacharse y 
comenzar a remover con las manos en los resto de la hoguera hasta que por 
fin halló un hueso que pudo reconocer perfectamente, un ligero escalofrío 
estremeció el cuerpo del inquisidor cuando lo saco de entre las cenizas. Estaba 
ennegrecido por completo y fragmentado pero aun se podía distinguir la forma 
del ojo y las oquedades en la nariz, se trataba de los restos de un cráneo 
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humano, uno muy pequeño, y que junto con los otros huesos que había ido 
apartando no le quedaba ninguna duda de que se trataba de los restos de un 
recién nacido.  
 
Últimamente había habido varios robos de niños de muy corta edad en la 
comarca y no se había vuelto a ver a ninguno de ellos, algunos de los nobles 
afirmaban que se trataba de campesinos que vendían a su hijos a mercaderes 
para sacarse un dinero y poder sobrevivir o porque no podían hacerse cargo de 
ellos, otros en cambio decían que los abandonaban en el campo para luego ir a 
quejarse a sus señores y así intentarles sonsacar algo a cambio de su perdida. 
Si bien “pensó el inquisidor”, la segunda idea sería más probable que la 
primera ya que nadie vende a sus hijos prácticamente deslechados, aún son 
demasiado frágiles para enfrentarse a ninguna adversidad y mucho menos ser 
útiles para ninguna tarea.  
 
Recordaba haber escuchado en el monasterio a otros inquisidores hablar sobre 
casos en los cuales los recién nacidos se vendían como componentes para 
satanistas, brujas y demás herejes, y que traficaban tanto con su sangre como 
con su cuerpo como si de especies exóticas se trataran. Lo peor de todo es 
que se estaba formando una peligrosa demanda de ello. Según los informes 
que llegaban a manos de la inquisición, los casos de brujería crecían por 
momentos, un día podía tratarse de unos campesinos que hacían sacrificios a 
sus dioses paganos y al día siguiente se trataba de un noble que realizaba 
orgías y bebía sangre en honor a algún dios de la antigüedad. Malditos fueren 
todos ellos, esperaba poder algún día encontrarse con uno de ellos cara a cara 
y hacerle pagar por todos sus pecados, le torturaría de tal forma que abrazaría 
entusiasmado a la muerte como único consuelo a una vida de pecado y 
después lo arrojaría a la hoguera para que el fuego purificara su alma corrupta.  
 
Si bien el motivo por el cual había acudido hasta esa parte del Reino de León 
había sido porque a su superior no le habían hecho ninguna gracia los 
comentarios de algunos nobles influyentes de la zona, que fieles a su religión 
demandaban cierta atención no correspondida por parte de la Santa Iglesia y 
que pagaban sus tributos de buena gana, eso junto con los casos de brujería 
que había por todo el norte, no le dejaba más remedio que mandar a investigar 
a un inquisidor novato fuera de los límites que la orden tenía establecidos. 
Tenía claro que no fallaría a su superior. Aunque pensándolo bien tenía claro 
que el arzobispo de Pamplona estaba detrás de todo, ya que estaba totalmente 
obsesionado en erradicar cualquier culto pagano, aquelarre o brujería que aun 
quedaba en los Reinos de España por pequeño que fuese y más ahora que 
cada vez era más popular la ruta hasta Santiago. Por si esto fuera poco según 
algunos de sus compañeros se rumoreaba que la Iglesia no tenía muy buenas 
relaciones con La Orden del Temple, se decía que habían dejado de servir a 
Dios para servir como guardaespaldas a cualquiera que tuviese una bolsa 
generosa para pagar sus servicios. Eso no facilitaba la tarea de los inquisidores 
que sin la ayuda de los templarios, los soldados con los que contaba la iglesia 
se habían reducido peligrosamente. 
  
Salió de sus cavilaciones y volvió a centrarse en el ritual, estaba empezando a 
anochecer y no conseguía ninguna pista aparte del sacrificio humano, salió del 
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círculo y buscó por los alrededores por si pudiera encontrar algún rastro que le 
condujere al artífice del ritual, no tardó en hallar unas huellas marcadas en el 
barro que subían por una colina. El inquisidor desenfundó una pequeña daga 
que tenia atada al cinturón y con cuidado comenzó a seguirlas, a medida que 
avanzaba, el sendero se hacía más tortuoso, la luz del sol acabó siendo 
sustituida por una escasa luz mortecina que emitía la luna y el rastro de las 
huellas se hizo imposible de seguir. El sendero así como el paisaje a su 
alrededor se hizo más siniestro y, sin saber muy bien donde estaba, el 
inquisidor continuó andando con la esperanza de que el hereje no se 
encontrase muy lejos y poder así captúrale. 
  
Sobre la media noche el inquisidor estaba agotado, la armadura le pesaba 
cada vez más, para colmo se le estaba clavando por algunas zonas donde se 
la había aflojado durante la marcha, y debido al sube y baja del sendero le 
habían provocado más de una rozadura en algunas zonas del cuerpo.  
 
Decepcionado y alicaído por la estupidez que había cometido al dejarse llevar 
por su orgullo y seguir unas huellas que quizá no le llevaran a ninguna parte, el 
inquisidor se hizo a un lado del camino y apoyándose en un árbol se dejo caer 
para intentar recuperar fuerzas y centrar sus pensamientos. Mientras estaba 
sentado, el joven se quedó mirando a las estrellas intentándose orientar. Si su 
memoria no le fallaba había comenzado el sendero hacia el este “hacia los 
montes de Valdueza” pero al poco de anochecer el sendero se torcía hacia el 
norte y por la posición en la que se encontraba el sendero no había cambiado 
de rumbo lo que significaba que quizás llegase hasta el pueblo de Ponferrada. 
   
Tras un pequeño descanso el sueño empezó a apoderarse de su cuerpo.  En 
un esfuerzo por mantener los ojos abiertos percibió, de pronto, una leve luz 
campo a través. Frotándose enérgicamente los ojos observó con más atención 
mientras rezaba para que no se tratase de una alucinación causada por sus 
sentidos embotados. Sin embargo allí estaba la luz, ahora podía verla con más 
claridad aunque el destello que emitía era muy tenue, por lo que se encontraba 
bastante lejos de allí. De repente y con fuerzas renovadas el inquisidor se puso 
en pie y comenzó a ajustarse el gorjal y los brazaletes así como otras piezas 
que se había aflojado durante su marcha, quizás lo que había comenzado 
como un débil rastro fueran realmente los pasos del asesino del ritual. Una vez 
preparado, tanteo con su diestra la daga que tenía en el cinturón y agazapado 
comenzó avanzar campo através hacia el pequeño resplandor, según calculaba 
no estaría a más de una hora de camino de donde se encontraba ahora mismo, 
así que tendría que ir a paso vivo por si el hereje decidiese marcharse, 
mientras avanzaba dio gracias a Dios porque la luna iluminara lo justo para ver 
por donde pisaba y no estuviese lloviendo, así sería más fácil moverse en caso 
de que hubiera que correr tras él.  
 
El estupor inicial dio paso de nuevo al cansancio, a medida que avanzaba entre 
los alcornoques y los eucaliptos, el fuego parecía estar más lejos de lo que en 
un principio había previsto, la marcha fue a peor debido al terreno cada vez 
mas irregular además notaba como la temperatura estaba bajando y un aire frío 
comenzó a golpear su rostro junto con un nauseabundo olor a agua estancada 
que le hizo intuir que estaba cerca de un marjal. Tras avanzar unos cuantos 
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metros los árboles fueron haciéndose más escasos y pudo ver con claridad la 
marisma. Si bien la luz estaba ahora bastante más cerca, en lo que parecía un 
claro casi al otro extremo de la ciénaga, podía ver una serie de destellos de un 
color rojo que se iban tornando al verde, - ¿Qué clase de oscura ceremonia 
estaría haciendo ahora? - pensaba el muchacho mientras, con cuidado 
comenzaba a avanzar entre los cada vez más escasos trozos de tierra que 
había, en los cuales la maleza se agolpaba reclamando su lugar. 
 
A medida que avanzaba penosamente, blasfemó para sí mismo cuando 
percibió  la luz comenzaba a alejarse, lo que significaba que el hereje portaba  
una antorcha, apretó el paso, ya estaría por la mitad de la marisma cuando de 
repente tropezó y cayó de bruces al lodo, atontado por el golpe y con los 
músculos agarrotados por el cansancio el inquisidor reflexionó sobre como 
derrotar al brujo en caso de que este le descubriera y le opusiera resistencia, lo 
improvisaría según la marcha concluyó. Apartándose el barro de la cara y 
apoyando las manos en el suelo hizo un esfuerzo por levantarse y dirigirse 
hacia el renegado, el cual parecía que se había percatado del ruido pues la luz 
se alejaba más y más por momentos de donde estaba situada en un principio; 
de hecho estaba entrando de nuevo en la marisma, eso dificultaría un ataque 
sorpresa pensó el inquisidor, aunque ya le daba igual, cegado por la obsesión 
caminaba lo más rápido que podía, las piernas le dolían enormemente y lo 
único que podía escuchar era el ruido del aire saliendo de sus pulmones, 
finalmente el esfuerzo estaba teniendo resultados ya que el hereje no se 
encontraba más que a unos cientos de metros de donde estaba él. 
 
Aflojando el paso, el inquisidor sacó su espada de la vaina y avanzó hacia el 
apóstata preparado para el ataque, si bien quien quiera que fuese se percató 
de su presencia pues se volvía a alejar a paso vivo, de nuevo maldijo en 
silencio y esta vez comenzó a correr torpemente tras el tipo que llevaba la 
antorcha.  Abandonando todo el sigilo que había procurado mantener y 
concentrado en la carrera el inquisidor trastabilló con la maleza que se 
enredaba en el barro y cayó a las frías aguas de la marisma, no sabía cuanta 
profundidad tendría  pues aunque instintivamente intentó hacer pie en el fondo 
para salir no lo consiguió, aguantando la respiración comenzó a mover sus 
manos sin soltar la espada, pero el cansancio del día y el peso del cuero 
tachonado se lo impidieron, con un gemido de angustia el joven inquisidor soltó 
la espada y movió las manos frenéticamente, pero sus esfuerzos eran en vano 
ya que la armadura que llevaba pesaba demasiado, de pronto vio la luz de la 
antorcha encima de él. Era el hereje, estaba en la superficie observando cómo 
se ahogaba, como luchaba a toda costa para salir de allí. El agua empezó a 
entrarle por la boca, desesperado, intentó quitarse el gorjal y el pectoral de 
cuero. Enseguida comprendió que era en vano pues el poco aire que tenía se 
escapaba con mayor celeridad a medida que se esforzaba por quitarse las 
piezas de la armadura.  
 
Maldita sea, iba a morir en aquella ciénaga olvidada y ni siquiera había 
realizado su cometido, al borde de la muerte pudo ver como la luz que había 
estado siguiendo durante todo el camino empezaba a crecer y a hacerse más 
brillante, sus colores rojos y verdes se transformaban en un tono amarillo 
apagado y blanquecino, como si se alimentase de la angustia por la que estaba 
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pasando el inquisidor. Finalmente cuando las frías manos de la muerte se 
abalanzaban sobre él, se dio cuenta de que la luz no proyectaba ninguna 
sombra de su morboso observador. Su último pensamiento fue: Ignis Fatuus. 
 
En la oscuridad de la noche una pequeña luz de color rojizo y verdoso empezó 
a crecer como si se tratase de una hoguera, desprendía destellos que pasaron 
del rojo al amarillo de forma frenética para de nuevo comenzar a menguar y 
finalizar con matices blancos y verdes hasta que se extinguió totalmente. Había 
conseguido su objetivo.        
 


