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La memoria de la turba



Dramatis personae

Los personajes principales de La memoria de la turba son seis 
vecinos del pequeño municipio de Ballydungael (condado de Do-
negal, Irlanda). Se les conoce como el «club de los miércoles» por-
que se reúnen a cenar ese día todas las semanas. Ellos son:

–  Áine Ní Bhraonáin: maestra y autora de novelas policíacas, 
que firma con la versión inglesa de su nombre: Anne Brennan.

–  Séamus O’Donnell: alcalde de Ballydungael. Lo llaman el co-
mandante. Regenta un pequeño comercio.

–  Siobhán O’Donnell: locutora de Raidió Fírinne. Esposa de 
Séamus. 

–  Padre Caoimhghín Mac Mathúna: sacerdote católico, párroco 
de San Columba.

–  Eoghan Duffy: sargento de An Garda Síochána (Policía de la 
República de Irlanda). 

–  Patricia Collins: joven médica recién llegada a Ballydungael.
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1. MARTES, 12 DE OCTUBRE DE 1993

Las señoras O’Farrell y Donovan, tras santiguarse varias 
veces, abandonaron el primer banco de la iglesia al que pa-
recían estar abonadas y, bajo una fina lluvia, se acercaron 
a buen paso a la casa del párroco que se encontraba justo 
al lado. Sus llamadas no obtuvieron respuesta. ¡Pero cómo 
era posible que el padre Flanagan no hubiera acudido a la 
santa misa de las ocho de la mañana! Feligresas tan fieles 
y devotas no merecían semejante plantón. Tenía que haber 
ocurrido algo. Algo grave, una enfermedad o un aconteci-
miento inesperado.

Lo mismo había pensado media hora antes la señora Ja-
meson cuando llamó a la puerta del dormitorio del sacerdote. 
Hacía unos minutos que debería haberle sonado el desperta-
dor. Los huevos revueltos y el café le esperaban en la mesa del 
comedor. «Padre Flanagan», repitió una y otra vez subiendo 
el volumen de su voz. El silencio le obligó a abrir tímida-
mente la puerta. La luz grisácea de aquella mañana otoñal se 
colaba por la persiana a medio echar, iluminando aquel cuarto 
austero y triste. La cama estaba hecha, pero las puertas del 
armario y los cajones permanecían abiertos. Una camisa azul 
sobresalía del mueble, alcanzando el suelo. Y junto a aque-
lla manga larga retorcida, completaba la imagen siniestra un 
bulto negro en una esquina que pronto identificó con una 
sotana. La mujer se asustó. Su grito alarmó al párroco, que 
no tardó en aparecer sobresaltado.

La envergadura del padre Caoimhghín Mac Mathúna 
irrumpió en la habitación apoyando ambos brazos en las 
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jambas de la puerta, mientras recuperaba el aliento tras haber 
subido corriendo la escalera. Encendió la luz y lo que vio le 
dejó turbado. El espejo que guardaba en su reverso una de 
las puertas del armario le devolvió su gesto de preocupación, 
sobre todo cuando descubrió una salpicadura de sangre que 
manchaba el cristal. Apenas hacía tres meses que aquel joven 
sacerdote había llegado a Ballydungael con la intención de 
descargarle de trabajo en la parroquia de San Columba. Poco 
le conocía aún, pero le resultaba imposible imaginar qué le 
había podido suceder al padre Flanagan.

La señora Jameson no dudó en salir de casa bajo la lluvia, 
aunque tuviera que ponerse una bolsa de plástico en la cabeza 
para proteger la permanente que se había hecho la víspera. 
A cada persona con la que se cruzaba le preguntaba si había 
visto al padre Flanagan. Nadie parecía saber nada. El párroco, 
entretanto, no quiso echar a perder el desayuno y, aprove-
chando la ausencia de la señora Jameson, degustó también 
el plato de su colega desaparecido. Era pecado desperdiciar 
tan sabrosos manjares habiendo tanta hambre en el mundo, 
pensó. Eso sí, en cada bocado intentaba recordar cualquier 
dato de Flanagan que pudiera ayudar en la resolución del mis-
terio. Tan entretenido estaba que no cayó en la cuenta de que 
solo podía corresponderle a él sustituir a su adjunto en misa 
de ocho. Fueron sus dos más fieles feligresas llamando insis-
tentemente a la puerta quienes se lo recordaron boicoteando 
su segundo desayuno.

A las pocas horas, la noticia se había propagado por el pue-
blo. En aquel pequeño municipio donde nunca pasaba nada, 
la desaparición del sacerdote se convirtió en el gran aconteci-
miento del que todo el mundo hablaba. Mientras el sargento 
Eoghan Duffy y un par de agentes de An Garda Síochána, 
la policía de la República de Irlanda, visitaban la casa de los 
curas dispuestos a analizar la presunta escena del crimen, los 
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vecinos cruzaban apuestas sobre la ausencia del padre Flana-
gan: dos a uno se pagaba si su marcha, forzosa o voluntaria, 
guardaba relación con algún caso de pederastia.
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2. MIÉRCOLES, 13 DE OCTUBRE DE 1993

Llevaba toda la tarde en la cocina. Durante su horario de con-
sulta no había podido evitar que la mente se evadiera en busca 
de recetas exóticas e innovadoras. Alguna paciente había lle-
gado a quejarse de su despiste:

«¿Curry? ¿Me ha dicho curry?», replicaba escandalizada 
la hipocondriaca señora Uí Mhurchú. «No, no, quería decir 
paracetamol», se corrigió sobre la marcha la doctora Patricia 
Collins, añadiendo entre dientes: «El mismo resultado le va 
a dar». Aquella era una clienta fija todas las semanas, aque-
jada de las más variadas enfermedades que pudiera conocer, 
alimentada por las malditas series de televisión de médicos 
que se cenaba cada noche. Cualquier síndrome de nombre 
raro le servía para acudir llorando a su consulta. Hasta llegó 
a decir que padecía, con toda seguridad, ¡cáncer de próstata! 
«Le voy a recetar que no vea la tele, que ¡ya está bien!, señora 
Uí Mhurchú», estalló indignada la joven galena.

Pero su mente seguía dudando entre diversas opciones de 
menú para esa noche. Por muchas veces que ejerciera de anfi-
triona, le seguía pesando mucho la responsabilidad de cobijar 
una cena de lo que ellos mismos denominaban como «el club 
de los miércoles». Hacía algo más de un año que se había 
incorporado a tan selecto grupo y, sin embargo, continuaba 
viéndose como una intrusa. Había resultado muy halagador 
cuando la invitaron por vez primera y desde entonces, a pe-
sar de haber hecho aportaciones interesantes en las conversa-
ciones y haber sorprendido con platos variados y exquisitos 
cuando le había correspondido ceder su casa para aquel en-
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cuentro semanal, se sentía todavía sometida al escrutinio de 
los otros comensales. Nada menos que las exigentes fuerzas 
vivas de Ballydungael: el alcalde, el sargento de la Garda, el 
párroco, la locutora de radio y la maestra y célebre escritora.

El timbre la arrancó de sus pensamientos mientras iba co-
locando las diversas fuentes y platos a lo largo de la mesa. 
Quien había llegado con veinte minutos de adelanto era pre-
cisamente la maestra, Áine Ní Bhraonáin, que firmaba las no-
velas policíacas de éxito con la versión inglesa de su nombre, 
Anne Brennan.

–He venido antes por si puedo echarte una mano, querida.
–No te preocupes, Áine, ya está todo.
Recipientes con variedad de cremas esperaban a los invita-

dos. La recién llegada reconoció el humus, el guacamole, una 
tabla de quesos, un plato de salmón y arenque ahumados…

–¿Qué es eso? –preguntó señalando una crema de color 
indefinible.

–Baba ganush –respondió riéndose ante el gesto de per-
plejidad de la maestra–. Es decir, puré de berenjenas. Un plato 
árabe.

–Siempre haciendo cosas raras, ¡qué ganas de complicarte 
la vida!

–Me gusta viajar con el paladar. Ya que sois todos muy 
clásicos, permitidme que amplíe un poco el repertorio de los 
miércoles.

–¿Cuál va a ser el plato principal?
–Es una receta india de dados de pollo con arroz y salsa de 

curry. Debe de tener un nombre raro, pero ese no me lo sé.
–Menos mal que hay salmón ahumado. Ya sabes que al 

padre Caoimhghín no le gustan los exotismos.
–Sí –soltó una carcajada la anfitriona–, le sacas del col-

cannon y del fish and chips y ya no sabría qué más comer. 
Demasiado tradicional nuestro párroco.
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Antes de que llegaran el resto de comensales, Patricia se 
interesó por el misterio que Áine tenía previsto compartir 
durante la velada. Cada miércoles la novelista pedía la cola-
boración de sus amigos para perfilar el caso del detective Tur-
lough Devlin en que andaba enfrascada. En esta ocasión, el 
protagonista de sus obras, un excéntrico investigador amante 
del buen whiskey y del cine negro de la edad dorada de Ho-
llywood, iba a enfrentarse a un asesino invisible. La escritora 
necesitaba un veneno que no se pudiera detectar.

–El cianuro es el más accesible –proclamó Eoghan Duffy, el 
sargento de la Garda, mientras untaba de humus un triángulo 
de pan–. Está en todos los sitios. En este pueblo cualquiera 
tiene matarratas en casa. Y eso es fundamentalmente cianuro.

–Sí –le interrumpió la doctora Collins–, pero es muy fácil 
de identificar. Si abres el cuerpo y huele a almendras amargas, 
es cianuro. Incluso la sangre se ve más rojiza y más brillante, 
además de que se detecta en los análisis de sangre u orina. En 
determinados órganos como los riñones o la vesícula queda 
rastro. Así que, si va a haber autopsia y quieres que no se de-
tecte, sinceramente, yo no usaría cianuro.

Áine torció la boca en gesto de desagrado y alcanzó la copa 
de vino para dar un sorbo.

–Te recuerdo, mi querida amiga, que no es la primera vez 
que hablamos de un veneno indetectable –intervino el padre 
Caoimhghín dirigiéndose a la escritora, mientras gesticulaba 
con un tenedor en el que había pinchado un filete de salmón 
que ondeaba como una bandera–. El doctor McQueen creía 
que eso era… cómo se dice… una leyenda urbana. Todos los 
venenos dejan rastro.

–Y tenía razón mi antecesor –retomó la palabra la joven 
médica, que se sintió obligada a sentar cátedra. Solo hacía año 
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y medio que había ocupado la plaza desde que el doctor Mc-
Queen se jubilara y decidiera irse a vivir con su segunda esposa 
a la Costa del Sol–. Pero en algunos casos hay que buscarlos 
expresamente para encontrarlos en los análisis. Y por ahí pue-
den escapar en algunas autopsias no demasiado exhaustivas.

–Entonces no hay veneno indetectable –masculló desilu-
sionada la novelista sin soltar la copa–. Es frustrante. Conan 
Doyle lo tenía más fácil: se inventaba una planta africana de 
un territorio aún sin descubrir y se quedaba más fresco que…

–Bueno, lo que está claro es que en tu novela vamos a tener 
una asesina, ¿no? –preguntó Siobhán O’Donnell, la locutora 
de Raidió Fírinne, la emisora local.

–¿Por qué dices eso? –replicó Áine.
–Porque el veneno es un arma, digamos, femenina –argu-

mentó la periodista.
–De cada diez asesinatos cometidos por mujeres, nueve 

son con veneno –abundó Eoghan intentando recordar aque-
llos lejanos datos estadísticos que había aprendido en la Aca-
demia de Templemore de An Garda Síochána.

–Sí, eso es cierto. Pero precisamente por ello estoy tentada 
de decidir que el envenenador sea un hombre.

–Un momento, Áine. –Algo se le había ocurrido de repente 
a Séamus O’Donnell, el alcalde, a quien todos trataban con 
respeto con el rango de comandante–: ¿Y si usamos digitalina?

–Parecemos una banda de asesinos –bramó el padre 
Caoimhghín soltando una carcajada–. Menos mal que no nos 
escucha nadie. La familia Manson somos…

–No es mala idea lo de la digitalina –terció el policía–. Es 
una planta fácil de encontrar, que se halla en muchos lugares y 
provoca un ataque al corazón. Me imagino que, según el per-
fil de la víctima, un infarto puede pasar muy desapercibido.

–Pues sí. No está mal. –La mente de Áine Ní Bhraonáin 
comenzó a trabajar. De entrada le pareció que la digitalina po-
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dría encajar con las piezas que ya tenía en su cabeza. El misterio 
del invitado intermitente de Lynch House empezaba a tomar 
forma en aquel mismo instante, mientras la anfitriona servía el 
pollo al curry entre la esperada queja del sexagenario sacerdote.

–Por cierto, Patricia, lo de la berenjena está buenísimo. 
Llámese como se llame, es realmente espectacular –elogió 
Séamus vaciando el plato con gula.

Solo cuando habían arrojado algo de luz sobre las dudas 
profesionales de la novelista negrocriminal, los comensales 
se atrevieron a abordar el asunto de actualidad que les preo-
cupaba: ¿qué se ocultaba detrás de la desaparición del padre 
Flanagan?

–¿Ha habido alguna novedad? ¿Se sabe algo nuevo? –abrió 
fuego el alcalde mirando alternativamente al cura y al policía.

–La verdad, Séamus, es que no sabemos gran cosa –sacó 
Duffy del bolsillo su libreta de notas–. Tenemos abiertas to-
das las opciones. Quizá sea bueno que pongamos en común 
la información que tenemos, como hicimos con el asesinato 
de la cartera el año pasado.

–Ojalá podamos entre todos ayudarte a resolver el suceso, 
Eoghan –puntualizó Siobhán.

–Lo único que sabemos a ciencia cierta –expuso el sar-
gento– es que el padre Flanagan se ha ido ligero de equipaje. 
Según la señora Jameson, que le limpiaba la habitación, solo 
echa en falta un par de camisas y de pantalones, un jersey y el 
anorak. Se dejó bastante ropa… y la maleta. De hecho parece 
ser que solo se llevó una mochila. Por supuesto, prescindió 
de la sotana.

–Dicho así parece que se hubiera ido por voluntad propia 
y eso no lo sabemos –replicó notablemente contrariado el 
párroco de San Columba.
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–Es verdad, no lo sabemos. No hemos descartado nada. 
Pero resulta extraño que se dejara en la mesilla un sobre con 
quinientas libras –se refería, por supuesto, a libras irlandesas.

–¿No se lo llevó? –se mostró incrédula la periodista–. 
Quiero decir, teniendo tanto dinero, ¿se lo dejó?

–Era dinero de la parroquia –explicó el padre Caoimh-
ghín–. Se trataba de un donativo para reparar el campanario. 
Es muy buena señal que no se lo haya llevado.

–Si se ha ido voluntariamente, es un buen detalle no llevarse 
un dinero que no era suyo –apuntó Séamus–. Pero si la marcha 
es forzada, ¿por qué el secuestrador no se llevó el sobre?

–Obviamente desconocía su existencia –respondió el 
sacerdote.

–Debo señalar que el sobre estaba sobre la mesilla –com-
pletó el policía enfatizando la preposición–, junto al libro que 
leía por las noches. Por cierto, Áine, era uno de los tuyos.

–Vaya sorpresa agradable. Pues ya me cae mejor este hom-
bre –levantó la escritora su vaso largo de whiskey con ginger 
ale a modo de brindis.

–¿Y la sangre? –intervino Siobhán.
–Pendientes de otras pruebas, se corresponde con el grupo 

sanguíneo del padre Flanagan, A negativo –leyó el sargento 
de su libreta.

–¿Puede ser la prueba de que fue golpeado y forzado a 
desaparecer? –La mente de novelista de la maestra no paraba 
de especular con los datos que se le iban ofreciendo.

–Por poder, todo puede ser. Pero también caben otras ex-
plicaciones. Se pudo cortar afeitando…

–No, señor –se indignó el sacerdote–. El padre Flanagan 
se afeitaba siempre en el lavabo del cuarto de baño, no ante 
el espejo del armario.

–Un momento –peleó Áine por coger su turno–. Si algo 
caracterizaba al padre Flanagan era su frondoso mostacho. Si 
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la desaparición fuera voluntaria, cabría la posibilidad de que 
se hubiera afeitado el bigotón y que no lo hubiera hecho en 
el baño, donde podría haber llamado la atención, sino en su 
cuarto antes de huir.

Asintió en silencio el policía. Esa era una de las hipótesis 
que más había enfadado al párroco. Pero la Garda no podía 
descartar nada de antemano:

–En el suelo había un pelo. Reconozco que no es gran 
cosa. Pero es lo único que hemos podido encontrar. Si se hu-
biera afeitado, suponemos que habría limpiado el suelo bien. 
De hecho solo hay un triste pelo. Es moreno, como el cabe-
llo del padre Flanagan. Es corto y puede ser de bigote. Pero 
asumo que no es para tirar cohetes.

–¿A qué hora saldría de la casa? –inquirió la locutora 
mientras daba vueltas con el dedo a un cubito que flotaba en 
el whiskey.

–Me temo que la horquilla es demasiado amplia. El padre 
Caoimhghín me confirmó que, después de cenar y de ver un 
poco la televisión, su compañero se retiró al dormitorio a eso 
de las diez y media –dijo el policía mirando al párroco espe-
rando que asintiera–. No se supo más de él hasta la mañana 
siguiente en que la señora Jameson fue a despertarlo. Proba-
blemente saldría de la casa, solo o acompañado –matizó–, de 
madrugada para no encontrarse con nadie. La cama estaba he-
cha, tal como la hacía cada día la señora Jameson, pero sobre 
la colcha se notaba la huella de un cuerpo. Suponemos que se 
recostó para hacer tiempo a que todo el vecindario estuviera 
dormido.

–¿Crees que desapareció por voluntad propia? –preguntó 
el alcalde.

–Con los elementos que tenemos, esa parece la opción más 
probable, aunque ignoramos los motivos para hacer algo así. 
Tampoco podemos descartar que fuera forzado, pero since-
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