
El primero de mis 27 años comenzó a contar en Huelva, el 23-11-1973. Desde entonces me ha dado
tiempo a estudiar en los Maristas, a licenciarme en Periodismo y Humanidades, y comenzar mi tesis
sobre J. R. Jiménez. Y a obtener el segundo puesto en el “IV Premio de Cuentos Cortos Ciudad de
Palos, 1999” con el relato (Harry Haller) y los primeros en el “III Premio de Narrativa Otoño,
1999” (P. Umbría) con Regreso a Ítaca y en el “II Concurso de Relatos de EMM” con La piel y el
Tiempo. Este último relato ha sido ya publicado editorialmente y tengo pendientes de próxima
publicación tres o cuatro más. En poesía, además, obtuve el primer puesto en el “IV Premio de
Poesía Primavera, 2000” Punta Umbría con el poema Invierno.
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“A cada momento temía encontrarme con un nuevo espejo, 
porque es tal la magia de los espejos 

que no dejan de inquietarte aunque sepas que se trata de espejos”.

Umberto Eco. El nombre de la Rosa. 

Año del señor de 1357, día de San Martín, en algún lugar de la Europa cristiana.

El agua sucia e infecta del foso le había calado hasta los huesos y sólo el esfuerzo y la tensión de
su joven musculatura impedían que se le paralizase el cuerpo, helado por el frío de noviembre y la
humedad de sus ropas. Ya hacía un rato que habían tocado maitines en el monasterio benedictino
de la colina pequeña, no muy lejos de allí, y en los aposentos del conde no se apreciaba el menor
movimiento. Sabía que faltaba poco para que se anunciase el alba y debía darse prisa antes de que
los primeros rayos de la mañana dibujasen su silueta sobre los muros del castillo.
Permanecía asido con dificultad a las irregulares piedras de mampostería que formaban la base cir-
cular de la torre albarrana del homenaje, buscando con brazos y piernas los gastados resquicios del
viejo edificio. Las raídas y amplias calzas de lino habían doblado su peso al mojarse en el foso,
haciéndole más penosa la ascensión, así que volvió a echar mano a la resina de pino que guardaba
en su escarcela para intentar mejorar su sujeción a la fría piedra y, temiendo a la madrugada, con-
tinuó subiendo. 
Hasta aquí todo había sido relativamente fácil. Después de darle vueltas a la cabeza durante gran parte
de la noche, decidió marchar al castillo al abrigo de la luna. Lo conocía bien porque había trabajado
para el conde, entraba y salía muchas veces de él y, además, hablaba de vez en cuando con uno de los
guardias de la atalaya que daba al norte, por lo que era conocedor de algunos detalles sobre el edi-
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ficio que muy poca gente sabía. Precisamente por eso, escogió el lado sur para su internada, el mismo
en el que estaba la torre del homenaje, porque, además de ser el camino más directo hacia las habita-
ciones señoriales, sabía, por el guardia, que los centinelas de los garitones pasaban la mitad de la
noche bebiendo. Una vez allí, saltó sin esfuerzo el muro de la barbacana, de unos tres metros de altu-
ra, y atravesó a nado el sucio foso. Ahora, aterido por el frío y con muchos metros de escalada por
delante, la empresa se complicaba y la ira y la rabia se convertían en su principal fuerza motriz.
Piedra a piedra, logró alcanzar el primer vano, una especie de ventanuco no mucho mayor que una
saetera. Difícilmente hubiera cabido por él un niño pequeño, pero sí le sirvió para descansar unos
minutos. Situado a la izquierda de la torre mayor, desde allí podía ver el lado suroeste de la fortifi-
cación, que era, además, la entrada al recinto. El puente levadizo permanecía lógicamente izado y
detrás suya aún se podían entrever los poderosos rastrillos de hierro y las dos grandes hojas de
madera de la poterna de entrada. Muy cerca de allí, sobre el dintel de la inmensa puerta y labrado
en la piedra, aparecía, altivo, el escudo señorial con el emblema de la familia del conde. Un haz de
luz entre plateado y blanquecino, formado por varios tenues rayos de luna, dibujaba, entre sombras,
un bello unicornio echado asediado por un león en postura saliente. Una gran espada separaba a
ambos animales, creando un blasón partido, que también lo estaba por dos colores: el azur para el
unicornio y el sable para el león, azul y negro que no estaban representados en la piedra, pero que
el joven conocía muy bien de verlos una y otra vez en los pendones señoriales. 
Ante aquel epítome de la dominación, no pudo evitar recordar las historias que su padre le contara
no hace mucho sobre la construcción de la fortaleza, sobre cómo el abuelo de su abuelo participó
en el levantamiento de la mota obligado por una de las últimas corveas que se hicieron en la aldea.
Se utilizaron más de cuarenta jornadas de cincuenta hombres para crear aquella elevación artificial,
y más, mucho más para construir el castillo condal. Hombres y piedras. Hombres rebajados ele-
vando piedras. Y hombres y piedras al mismo nivel, la misma cosa para el señor feudal.
Ahogó en su pecho una maldición y reemprendió la subida. Acto seguido, un fogonazo inundó el
castillo como con una cascada de luz y a punto estuvo de caer a tierra sobresaltado. Unos segun-
dos después, un terrible sonido hizo temblar el aire. Miró hacia arriba y le pareció que la luna san-
graba. Había comenzado a llover. Volvió a untarse las manos con resina y ascendió entre las pie-
dras castigado por la lluvia.
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Al rato, alcanzó el segundo vano, en el centro de la albarrana, y repitió la misma operación de repo-
so. Y de nuevo volvió a pensar... “Nos casaremos el día de San Martín y con la matanza daremos
de comer a los invitados...”. Le parecía que aún estaba oyendo las dulces palabras de su prometida
y que aún la estaba viendo tumbada entre la hierba, el rostro iluminado por el sol de agosto.
“Sacrificaremos una pieza, la más grande, y el resto de animales los guardaremos para la feria de
la capital...”. En la ciudad y en la aldea comenzaban ya a olvidarse de la Gran Pestilencia de hacía
nueve años, los cultivos comenzaban a recuperarse y el precio del grano había vuelto a subir. La
escuchaba embobado y le dejaba repetir los planes que él le había contado en otras ocasiones. “Y,
si trabajamos duro, en dos o tres años podemos comprar nuestra libertad con la de nuestra tierra y
tendremos varios hijos... hijos libres...”.
Confundió la noche una lágrima con una gota de lluvia y el joven campesino continuó su viaje ver-
tical a través de la tormenta. Ya la luna descendía por poniente y supo que no le quedaba demasia-
do tiempo. Cuando alcanzó el tercer ventanuco, a la izquierda, completó el zigzag que le había
movido por la gran torre como una salamandra humana. Esta vez no paró; prefirió descansar cuan-
do alcanzase el refugio del matacán, que pendía en voladizo rodeando la albarrana, como pétrea
corona de espinas, un metro por encima suyo. Volvió a agarrar piedras con las manos y a buscar
hendiduras con los pies y al minuto estaba intentando asir la primera de las muchas ménsulas que
sostenían en el aire la galería de piedra. La ascensión se tornó crítica cuando, por causa del vola-
dizo, hubo de dejar sus piernas colgando en el aire y utilizar solamente la fuerza de sus brazos
durante unos segundos hasta alcanzar las almenas del matacán. Cuando estuvo dentro, miró hacia
el extremo del imponente cilindro y vio las almenas y dos de los tres garitones que coronaban la
cúspide con una mezcla de repulsión y de miedo inveterado. Ya no seguiría subiendo. Se pegó al
muro helado intentado escapar de la lluvia, que arreciaba ahora más que nunca, se sentó y se cogió
los brazos por delante de las rodillas, como queriendo burlar el frío con aquella posición fetal.
Permaneció absorto mientras miraba con detenimiento cómo el agua de la lluvia se iba colando a
través de las aspilleras del suelo del matacán.
“Quiero que llegue la noche, quiero que llegue la noche, que se vayan los amigos y la familia y
tenerte para mí sola en el calor del camastro de paja.” Así le susurraba al oído la recién casada de
vez en vez para que no le oyesen los que asistieron a la humilde celebración que sucedió a la cere-
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monia. “Quiero que llegue la noche...”. Eran jóvenes y dichosos y comenzaban a ver su vida con
una tibia luz de esperanza. Hacía poco más de un mes, en San Miguel, que habían pagado al conde
el tributo de las cosechas y aun así les quedaban reservas de grano, los animales se reproducían
bien, las heladas habían sido benévolas, la peste ya sólo un recuerdo... En su modesta casucha, una
barraca de madera y paja, parecía haberse instalado la cara amable del destino...
Se levantó como un resorte consciente de que el sol le daría ya poca tregua y temiendo que se le
agarrotaran los músculos de forma definitiva a causa del gélido ambiente. Rodeó la galería del
matacán hacia el norte para llegar hasta la puerta que daba entrada a la torre del homenaje. Cuando
la alcanzó miró hacia atrás. A sus pies había un pequeño y frágil puente de madera, pensado para
ser destruido fácilmente en caso de asalto y aislar la torre albarrana del resto de la fortaleza, con-
virtiéndola en el último reducto defensivo. Alzó la vista y casi podía ver la totalidad del castillo: la
atalaya, al norte, y, a izquierda y derecha, las torres de poniente y levante, el gran patio de armas
en el centro, las murallas trazando una inmensa circunferencia, símbolo de la perfección divina, los
pendones, las almenas... Todo dibujado entre las rayas de la lluvia y sombreado por las últimas
oscuridades de una noche de luna. Se volvió a girar y miró con más detenimiento a los dos centi-
nelas que ya había examinado sigilosamente antes de terminar de rodear el matacán. Permanecían
recostados en el suelo, ebrios y dormidos. Evidentemente, el ruido de la tormenta no había venci-
do el sopor que les producía el vino rancio que robaban de las cocinas. Y el agua de lluvia, que
quizá pudo haberlos despertado con su húmedo contacto, apenas llegaba hasta ellos porque caía
oblicua y la albarrana hacía de parapeto. Sin tiempo para pensar en la fortuna que acababa de tener
y en que se había evitado al menos una lucha, abrió, no sin esfuerzo, la puerta de madera que guar-
daba el acceso a la torre del homenaje. Los goznes chirriaron sobre el eco de la lluvia.
En el interior del torreón se respiraba una tenue oscuridad que menguaba lentamente por la proxi-
midad del alba; la noche estaba dando a su fin, aunque el joven plebeyo intuía tras ella una noche
aún más larga. Se movió casi a tientas por el inmenso salón del segundo piso, ya que hasta ahí con-
ducía la puerta que acababa de franquear. Sus pisadas sonaron silenciosas entre los juncos y el tomi-
llo que alfombraban el oscuro suelo. Pudo manejarse con habilidad a través de la gran sala desti-
nada a los banquetes y al resto de la vida social de los condes porque, cuando era sólo un mozo,
sirvió como criado durante tres años al servicio de la familia noble. Años semiolvidados de los que
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sólo quedaban las imágenes del castillo y un odio hacia la autoridad que había permanecido laten-
te hasta ahora. Gracias a sus recuerdos de niño, conocía bien el interior de la vieja torre del home-
naje y no le fue difícil esquivar arcones y sillas, mesas y poyetes, hasta llegar a la escalera que lle-
vaba hacia las habitaciones señoriales.
La madera de los escalones se quejaba bajo sus pies como alma de purgatorio. La solidez de la esca-
lera no era excesiva y se debía a la misma razón defensiva que guiaba la construcción del pequeño
puente que daba acceso a la torre, ya que, en caso de invasión del castillo, las escaleras eran fácil-
mente eliminables para refugiarse, como último recurso, en la terraza almenada. Aun así, los esca-
lones podían aguantar perfectamente el peso de varios hombres con armadura; pero se quejaban
porque eran viejos, como el castillo, como todo el feudo. Se quejaban, pero nadie salvo él los escu-
chaba porque sus lamentos se ahogaban en la cadencia que dibujaba la lluvia. Por eso nadie le oyó
llegar a la galería del tercer piso.
Aguzaba sus sentidos como un gato mientras andaba, casi en tinieblas, bajo la pequeña arquería del
corredor que daba a los aposentos del conde. Le pareció intuir en un recodo donde la galería gira-
ba hacia la derecha un gran tapiz, una especie de retrato de cuerpo entero. Lo comenzó a distinguir
desde unos metros antes de llegar al cambio de dirección, pero no lo veía bien debido a la oscuri-
dad. Le pareció muy extraño, como si el protagonista de aquel retrato se moviera o creciera al
mismo ritmo que sus pasos, como si estuviera vivo...
De repente, como por alquimia, el corredor todo se llenó de luz, sorprendiendo al joven campesi-
no en su elucubración sobre el retrato. Quedó inmóvil. Un relámpago, otra vez, había electrizado
aquella pequeña parte del universo no muy lejos de allí. La puerta abierta del torreón y la proximi-
dad al corredor de uno de los ventanucos habían dejado el paso franco al derrame de luz sobre el
interior de la arquería. Durante los segundos que duró el destello pudo contemplar la imagen intui-
da: era la suya sobre la cara de un cristal. Aquella imagen, aquel tapiz no era tal. Un inmenso y
vetusto espejo decoraba ese rincón y el relámpago le había dado vida ante sus ojos, devolviéndole
el retrato de sí mismo. Continuó inmóvil.
Aquel rayo fue como una campanada. El cristal, que había vuelto a entrar en sombras inmediata-
mente, fue poco a poco, al igual que la estancia, llenándose de alba. El sol comenzaba a asomar por
los escasos vanos de la albarrana y lanzaba aquí y allá, como en un fresco, pinceladas de rosa y
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amarillo entre las frías piedras. Al tiempo, empezó a cesar la lluvia; esa descarga de luz y su true-
no hermano fueron los últimos coletazos de una furiosa y fugaz tormenta... Su cara juvenil, su viejo
jubón, sus calzas raídas, sus ojos crispados, su miedo y su ira fueron paulatinamente tomando lugar
en los reflejos del cristal, en la imagen que la noche le había estado robando al espejo. Permaneció
inmóvil frente a sí mismo, mirándose fijamente a los dobles de sus ojos, como imbuido de un quie-
tismo extraño y doliente. Fueron unos segundos interminables en los que pareció que su alma
luchaba por atrapar el tiempo que corría callado por los muros de piedra. 
Se hacía tarde. Abandonó a su doble en algún lugar profundo del interior del espejo y continuó su
paso nervioso a través del corredor, ya con el auxilio de las primeras luces. Unos segundos después,
la puerta del aposento del conde apareció ante él como si fuera la misma entrada que conduce a los
Infiernos. Hasta el más pequeño músculo de su cuerpo llegó a tensarse desesperadamente y el cora-
zón se desbocó dentro de su pecho mientras comenzó a entreabrir lentamente el portón de madera.
La habitación, iluminada sin duda por la existencia de algún pequeño vano en su interior, fue apa-
reciendo poco a poco a la vista del joven campesino conforme la hoja de madera giraba sobre sus
goznes. Miró fijamente la escena. Por ahora sólo podía ver la parte derecha de la sala, en la que
había algunos arcones y alguna silla y un tapiz flamenco en la pared que representaba la caza, sin
cazadores, de un unicornio. Sobre el piso recubierto de esteras de juncos pudo observar unas flores
caídas, tres rosas rojas como tres flechas de espinas, las últimas flores de la pasada noche. Pero, no
muy lejos de allí, sobre un arcón inmenso, vio algo que, sin saber por qué, le dejó como hechiza-
do por un minuto.
Era una estampa de una belleza triste: sobre el arcón un vaso de cerámica y dentro del vaso una
flor, una azucena. Blanca. El naranja del amanecer se posaba dulcemente sobre los pétalos de aque-
lla azucena, los cuales habían ido perdiendo su frescura y pureza a lo largo de una noche plena de
sombras. Su pequeña alma de hombre simple sintió una gran emoción al ver aquella delicada plan-
ta, flor blanca cuyo tallo aparecía roto, tronchado en su mitad, triste, vencido. Emoción que sin
duda se le antojaba prólogo fatal de lo que habría de sentir inmediatamente. 
Terminó de abrir la puerta y la escena acabó por dibujarse completamente. Ya no percibió el resto
de arcones y sillas, ni el escudo de armas en la pared, ni la piedra ni la ventana. Ya sólo vio el lecho
del conde. En el lado izquierdo del aposento aparecía un gran poyete, y sobre él un saco de paja
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recubierto de cuero y algunas sábanas blancas, y sobre ellas el conde; a su vera, ella. El alma se le
paró por un instante de siglos.
Se acercó al lecho poseso por un dolor del tamaño del Océano que rodea el mundo. El conde, tosco,
viejo, seco, permanecía profundamente dormido y tapado por sucia sábana de lino. Ante la mucha-
cha, el nervioso villano no pudo evitar aplazar su cólera durante un momento, segunda azucena.
Dormida con el sueño y la resignada placidez que sucede a un intenso sufrimiento, su breve cuer-
po aparecía desnudo y descubierto, joven y bello. Tumbada sobre su lado izquierdo, daba la espal-
da al conde. La pierna derecha la conservaba semidoblada sobre la izquierda, estirada, en una posi-
ción tal que ocultaba el tesoro de su sexo, sólo intuido desde la parte posterior de su cuerpo, a tra-
vés de la plástica redondez de los glúteos. Tenía las manos entrelazadas como si incluso en sueños
quisiera rezar y por debajo de sus brazos asomaban las puntas de su pechos blancos, asustados y
tiernos. La cara, ángel, reposaba lánguida sobre su mejilla izquierda, la larga cabellera negra abri-
gándole el hombro. Le conmovieron sus ojos cerrados y la tersura blanca de su piel, sus labios de
fruta entreabiertos, la lágrima seca que adivinó sobre su mejilla. La miró en esa pose, casi fetal, casi
de recién nacida, sus quince años reposando serenamente sobre el lecho. La miró así, y creyó ver
en algún lugar de tanta hermosura el rostro de Dios...
“No te preocupes, yo soy tuya y de nadie más. Tú eres el aliento que me da la vida. El conde podrá
poseer mi cuerpo por esta noche, pero nunca tendrá mi alma porque mi alma es tuya...”. Sus pala-
bras volvieron a resonar en su interior y la escena, que tuvo lugar este mismo día poco después de
la hora nona, una vez terminado el casamiento y la celebración, ocupó de nuevo su encendida
mente: dos soldados del conde agarrándole fuertemente por los brazos en el interior de la barraca,
un tercero atravesando la puerta con su esposa casi en volandas. Marqueta, prelibación, pernada,
el derecho de la primera noche... tenía muchos nombres y todos ellos no eran más que formas dis-
tintas de nombrar la injusticia y el horror, la tiranía y la crueldad. Ya hacía mucho tiempo que no
se aplicaba, pero el viejo conde decidió reimplantarlo al observar un día, por casualidad, mientras
cazaba en el bosque, la lánguida belleza de aquella joven y esperó a que se casara para poder poseer
aquel ser divino antes que nadie. “Sólo será una noche... Soy tuya...”. Estas fueron las últimas pala-
bras que escuchó mientras perdía de vista el carromato custodiado que se llevaba preso el objeto de
su amor, cuesta arriba, hacia la vetusta fortaleza.
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Una mancha roja sobre el lino blanco atrajo su atención y disipó el humo de sus recuerdos. Era san-
gre, cerca de la entrepierna de ella, era el color de las azucenas rotas. Aquello le recordó el motivo
por el que había subido hasta allí y echó mano al cuchillo que llevaba guardado en el interior del
jubón para cortarle la garganta al conde. Sin embargo, se fijó en el montante que estaba apoyado
sobre la pared, a la izquierda del lecho, y cambió de opinión. Dejó caer el oxidado cuchillo al suelo
haciendo crujir la estera de juncos, y se acercó hasta el montante de hierro. Asió el gran espadón
con las dos manos y lo levantó sobre su cabeza para observar mejor el brillo de su hoja. Después
le dio la vuelta y colocó la punta sobre el pecho del conde. Apoyó ambas manos sobre cada uno de
los gavilanes que formaban la cruz de la guarnición de la espada y dejó caer todo su peso y toda su
ira sobre aquel arma. Un sonido seco rasgó el silencio y el conde abrió los ojos como si hubiese
sentido en la cara el aliento del Demonio. La sangre que comenzó a salirle de la boca ahogó un grito
horrible y bajó a unirse con la que ya abundantemente le manaba del pecho. El conde tuvo que ele-
gir entre encomendarse al Señor o intentar verle la cara a su asesino para averiguar el por qué de
su muerte. Unos segundos después murió bañado en sangre y con la certeza de que el desgraciado
campesino se había cobrado aquello que le robara.
Ella permanecía incorporada sobre la cama, asustada y sorprendida, sin acertar a saber qué era lo que
había ocurrido. Cuando fue consciente de que era su esposo quien permanecía delante suya mirándole
a los ojos, se le echó a los brazos como si hubiesen pasado años y no horas desde la última vez que le
viera. El joven campesino la besó suavemente y la estrechó fuertemente contra su pecho... En ese
momento escuchó un ruido detrás suyo y, sin tiempo para darse la vuelta, sintió dos intensas punza-
das en la espalda. Dos saetas como dos buitres, habían viajado calladas hasta él clavándose a través
de su carne. Los centinelas habían despertado con los rayos del sol y, notando el portón de la alba-
rrana abierto, corrieron hacia los aposentos del conde. Al observar la escena dispararon sus ballestas
contra aquel abrazo. El joven, herido de muerte, fue resbalando lentamente entre los brazos de ella y
a través de su blanco cuerpo desnudo. Al pasar la cara a la altura de su sexo, antes de caer al suelo y
abandonarla para siempre, aún tuvo tiempo de oler su olor de azucena rota entre las luces del alba.

68


