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“Cuando comenzaron a multiplicarse los hombres sobre la 

Tierra y tuvieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de 
los hombres eran hermosas, tomaron de entre ellas por mujeres 
las que bien quisieron” 

“. . . los hijos de Dios se unieron con las hijas de los 
hombres y les engendraron hijos. Estos son los héroes famosos 
muy de antiguo”. 

 
Génesis VI  



 
 
 
 

PRIMERA PARTE 

  



 
 
 
 
 

–I– 
 
 
–Así que ha venido a salvar mi alma –susurró, desde su lecho, la impasible voz de la 

mujer, quien permaneció, pensativa, con sus fríos ojos azules clavados en el techo. 
El padre DiCaprio recorrió, tímida e indecisamente, la distancia que mediaba entre la 

puerta de la celda y la litera donde la mujer yacía, pálida y lejana como una figura de cera. 
Dio un respingo cuando oyó el fuerte sonido de la puerta al cerrarse con violencia tras de sí y 
giró brevemente la cabeza, con la asustada expresión de un animal acorralado. La mujer no se 
inmutó. Su semblante acartonado parecía incapaz de expresar emociones. 

–Seguro que usted desea la paz con Dios –acertó él a decir. 
Una extraña risilla irónica escapó de la mujer. 
–Ha dado en el clavo, padre –dijo, sin volver la vista hacia él. 
Las manos del sacerdote caían laxas y se cruzaban sobre una pequeña Biblia. Sus oscuros 

cabellos y ojos resaltaban sobre una piel muy blanca y joven de marcadas y hermosas 
facciones contraídas en un constante gesto de alerta. 

–¿Querrá entonces que la escuche en confesión? –preguntó. 
La mujer dirigió con lentitud su acerada y vacía mirada hacia él. 
–¿Por qué? –preguntó en un tono airado–. ¿Acaso no lo ve todo  Dios? ¿Por qué habría de 

explicarle lo que no ignora? 
Se incorporó despacio, sin dejar de mirarle un solo instante con sus incitantes ojos azules, 

y se situó cuan cerca pudo de él. Era alta, de modo que sus ojos se miraban frente a frente. Su 
voz era apenas un murmullo cuyo hálito él podía sentir sobre su rostro cuando le habló de 
nuevo. 

–¿No será su morboso cerebro el que ansía regodearse en la horrenda visión de aquellos 
cuerpos infantiles acribillados a puñaladas? ¿Quiere que le describa detalladamente cómo lo 
hice? ¡Apuesto a que con eso le bastaría para darme la absolución! 

El sacerdote se sintió recorrido por un escalofrío que le enfureció de súbito. 
–¡Basta! –prorrumpió–. ¡Es usted...! 
–¿Qué? –inquirió la mujer inclinándose aún más sobre el rostro de él y obligándole a 

retroceder–. Dígamelo, padre. ¿Qué soy? ¿Un demonio, tal vez? 
El sacerdote miraba al suelo, evitando por todos los medios el contacto visual con la mujer, 

aferrándose a la Biblia que estrechaba ahora contra su pecho. 
–No iba a decir eso –murmuró cohibido. 
–¡Falso!– exclamó ella, y de un violento movimiento le precipitó sobre el camastro. 
Por un momento se sintió aterrado ante la mirada colérica de aquella asesina con quien 

había pedido entrevistarse a solas. Quiso gritar. Sintió abrirse su boca y el rígido movimiento 
de la lengua en el interior. “Socorro”, decían sus labios, pero ni un sonido ahogado escapó de 
ellos. 

Ella permaneció de pie, observándole allí tumbado, con la expresión tan impávida y serena 
ahora como si nada la hubiese alterado. Luego, dando media vuelta, lentamente, se dirigió al 
ventanuco, desde el que podía verse el patio de la cárcel. El sol, impasible, penetraba a través 
de él a raudales, como cualquier otro día, como si no estuviese irrumpiendo en el habitáculo 
de un condenado a muerte. Un charco de su luz iluminaba la sencilla mesa circular y las dos 
sillas que, junto con la litera y un lavabo, constituían todo el mobiliario. 



El padre DiCaprio se levantó vacilante, poniendo la mano sobre su acelerado corazón, y 
contempló la espigada silueta de la mujer y la rubia y ondulada melena que caía sobre su 
espalda, bellamente iluminada por el sol. Su mirada vagaba por el patio, absorta en sus 
pensamientos. 

–¿Quiere saber cuándo fue la última vez que me confesé? –inquirió, contemplando las 
escasas y algodonosas nubes que ornamentaban el brillante y límpido cielo azul. 

Precavido, el sacerdote había dado algunos silenciosos pasos y se encontraba ahora cerca 
de la puerta. La mujer continuó hablando en el momento en que él abría la boca para 
contestar. 

–Tenía quince años –explicó en voz queda–. Acababa de cometer un terrible pecado: había 
besado a Geniez. 

Dio media vuelta para enfrentar su mirada, plena de ironía, con la del sacerdote, y 
quedaron en silencio unos instantes, sin poder apartar la vista el uno del otro. 

–Le extraña, ¿no es así? –prosiguió ella–. No es lo que usted llamaría un pecado. Pero 
entonces sí lo era. Un pecado que me hubiera conducido al infierno. Yo era joven, ingenua e 
ignorante. Era fácil llenar mi cabeza de falsas promesas y castigos eternos. Tenía que 
confesarlo. Lo necesitaba. 

El padre DiCaprio la había escuchado atentamente, pero, extrañado  y receloso ante sus 
palabras, había acortado aún más la distancia que le separaba de la puerta. Los ojos de ella le 
contemplaban ahora como un mar de terciopelo; suave, bello, pero frío y punzante terciopelo 
azul. 

–¿Tiene el estómago fuerte, padre? –le preguntó–. Debería tenerlo si en verdad está 
dispuesto a oírme en confesión. Y me gustaría que lo hiciera. Me gustaría mucho que lo 
hiciera. 

–Y yo deseo hacerlo –contestó el sacerdote, y avanzó unos pasos irreflexivamente hacia 
ella hasta que, de pronto, como apercibiéndose de su imprudencia, se detuvo. 

–Nos llevará largo tiempo. Tendré que comenzar por el principio, casi por el inicio de mi 
vida, para que usted me comprenda y pueda así absolverme de todos mis pecados. –De nuevo 
se hizo en ella patente aquella malévola e irónica sonrisa–. ¿Cree que podrá, padre? ¿Seré 
acreedora del perdón de mis pecados? 

El sacerdote pareció ponerse en guardia nuevamente. 
–Lo será –contestó–, si realmente está arrepentida de haberlos cometido. 
La mujer se deslizó por la habitación, acariciando con sus finos dedos la pequeña mesa 

circular. El sacerdote la seguía con la vista, aunque ahora no podía ver su rostro. 
–¡Oh! ¡Si fuese tan sencillo como eso! –exclamó ella–. ¡Si mis crímenes pudiesen medirse 

por baremos humanos! He aquí la ironía, padre. Usted ha venido a salvarme de un pequeño 
crimen  que  no  cometí,  ignorante  de  las  verdaderas  atrocidades  que  me  condenan 
irremisiblemente, las que no tienen posible perdón, aquellas que le harían abominar de mi 
compañía. 

De pronto, se dio media vuelta encarando su rostro, ahora afligido, con el del sacerdote. 
–Merezco la muerte –musitó–. Es cierto. 
Él permanecía inmóvil, abrumado por sus contundentes palabras. 
–¿Aún insiste en escuchar mis pecados? –le preguntó. 
El padre asintió, pero parecía mareado, como si se encontrase inmerso en una atmósfera 

asfixiante. 
–¿Me promete que, oiga lo que oiga, rezará por mí? No creo que tenga mucha importancia 

la oración de un mortal, pero, al menos, le daré a usted ese trabajo. Al fin y al cabo, muchos 
pagarían por oír lo que voy a contarle. 

–Lo haré –aceptó él–. Se lo prometo. 



–Entonces, por favor... –rogó ella, y extendió la mano con elegante gesto, instándole a 
tomar asiento en una de las dos sillas junto a la mesa. 

Mientras él lo hacía, ella se dirigió de nuevo hacia la ventana. Fijó su mirada en un punto 
cualquiera y se sumió en sus pensamientos. Pronto se escuchó su voz, suave y confidencial. 

–Mil doscientos doce fue el año en que todo empezó. Vivíamos en el Languedoc, Francia, 
en un lugar a medio camino entre Narbonne y Béziers. 

–Perdone –la interrumpió el sacerdote con timidez, pero en voz suficientemente alta como 
para llamar su atención–. ¿Qué fecha ha dicho? –preguntó, cuando  ella se volvió para 
mirarle, inquisitiva y molesta por la interrupción–. He creído entender mil doscientos doce –
dijo, con una sonrisilla que se burlaba de su propia torpeza. 

–Ésa es exactamente la que he dicho –respondió ella hoscamente–. Tómeme por loca o 
mentirosa si quiere, pero, por favor, no vuelva a interrumpirme. –Y clavó su mirada en la de 
él hasta que le vio asentir levemente. Luego, volviendo otra vez su rostro hacia la ventana, 
continuó su relato–. Aunque nadie nos hubiera llamado otra cosa que campesinos, mi padre 
había sabido aprovechar a nuestro favor la introducción de la moneda en el campo, a la que 
otros de nuestra misma condición, e incluso grandes señores, no habían conseguido adaptarse. 
Contábamos con la ayuda de Monsieur de Saint–Ange, un gran feudatario pariente lejano de 
Felipe II y amigo de la infancia de mi padre, a quien no sólo había facilitado la propiedad de 
las tierras que trabajaba, sino que, además, le había guiado con sus conocimientos y sagaz 
instinto para los negocios durante los últimos y cambiantes años. A instancias suyas, mi padre 
se había convertido en prestamista de los campesinos con menores recursos. Él les facilitaba 
las monedas,  súbitamente imprescindibles para la compra de semillas, animales y aperos de 
labranza, y ellos le entregaban sus tierras como garantía de unos préstamos que nunca 
conseguirían devolver. Esto era, en realidad, una práctica muy frecuente. 

»De este modo, en poco tiempo nos hicimos propietarios de un extenso lote de tierras, 
espoleados tanto por la incapacidad de los demás para adaptarse a los nuevos tiempos como 
por la bondad de Monsieur de Saint–Ange, quien, en numerosas ocasiones, nos prestó sin 
cargo las monedas necesarias para negociar. 

»Ese año, Geniez, el hijo de Monsieur de Saint–Ange, acababa de terminar sus estudios en 
la escuela catedralicia de Reims. Tenía quince años, la misma edad que yo, y era mi gran 
amigo. Su padre pensaba enviarlo a Montpellier al curso siguiente. Decía que había mostrado 
inclinación a la ciencia desde que era un niño y que allí se concentraban las mejores escuelas 
de medicina del mundo occidental. 

»Cuando regresó de Reims, casi no le reconocí. Su universo parecía limitarse  al obsesivo 
fervor místico que le había sido inculcado durante sus estudios en la escuela catedralicia, y a 
su también enfermiza admiración por su hermano Paul, quien se había convertido en un 
famoso héroe de la cruzada contra Constantinopla. 

»A menudo disertaba conmigo durante horas, haciendo alarde de aquella maravillosa 
dialéctica que había tenido la oportunidad de aprender y que ahora dominaba, 
convenciéndome de la necesidad de continuar la lucha contra la herejía antes de que todos 
pereciésemos aplastados bajo su peso. 

»Aunque existían diferentes movimientos reformistas en el seno de la Iglesia, era el 
catarismo, que había nacido en Albi, muy cerca de nosotros, la herejía por antonomasia, la 
que había arraigado fuertemente entre las clases populares del Languedoc gracias a sus 
promesas de igualitarismo y tolerancia respecto al cumplimiento de los preceptos. 

»Se puede decir que, a pesar del poco entusiasmo que yo mostraba por la religión, había 
llegado a resultarme atractiva y misteriosa aquella visión que propugnaba de un mundo 
concebido como un eterno enfrentamiento entre dos principios igualmente poderosos, el bien 
y el mal. Geniez me lo recriminaba continuamente. Pero su padre, sin embargo, no sólo era 



tolerante con la innovación religiosa, sino que más de una vez convirtió el castillo de Saint–
Ange en lugar de predicación de los prefectos del catarismo. 

»Mi padre temía por él, pues hacía tiempo que Roma ya había tomado las armas, alarmada 
ante la expansión de la herejía. Un ejército internacional de cruzados había caído sobre el 
Languedoc, y, tras el incendio de Béziers la situación se había convertido en una auténtica 
guerra. Todos sabíamos que no tardarían en tomar Provenza. 

»Pero Monsieur de Saint–Ange era obstinado. No porque, en realidad, le importase un 
comino el erigirse en valedor de la doctrina albigense, sino, más bien, porque no estaba 
dispuesto a consentir ningún atentado contra su propia libertad, contra su derecho a expresar 
sus ideales o a compartirlos con los campesinos, con quienes, a menudo, se le podía ver 
confrontando opiniones de igual a  igual, tras haber escuchado al prefecto o a alguno de los 
profesores a quienes hacía venir desde París para explicarnos los nuevos avances científicos o 
las nuevas tendencias filosófico–culturales. Quizá pensaba que su parentesco con Felipe II le 
dotaba de cierta protección, de cierta inmunidad ante las hordas católicas. En cierto modo es 
posible que así fuera, puesto que hubieron de pasar tres años desde la toma de Béziers hasta la 
noche de la tragedia. 

»La recuerdo perfectamente. Geniez me había rogado que le acompañara al sermón 
antiherético que se había instaurado la costumbre de celebrar semanalmente en el cementerio 
o en el atrio de la iglesia. Aunque en absoluto me interesaba y ya había asistido aquella 
mañana a la obligada misa diaria, acudí por el placer de estar en su compañía. 

»Aquella noche el sermón tuvo lugar en el cementerio. Aún puedo ver los esfuerzos del 
enjuto predicador intentando volver al redil a las ovejas descarriadas mediante un discurso 
enardecido y terrorífico: el dragón cayendo sobre nosotros, el lago de azufre y fuego 
abriéndose para devorarnos, los diablos arrancándonos pedazos de carne con sus enormes 
tenazas... Y todo esto, ¡sólo por leer las Sagradas Escrituras en provenzal o por no venerar a 
los santos! 

»Hacía frío cuando regresábamos al castillo, donde mi familia y yo habíamos sido 
invitados a cenar por Monsieur de Saint–Ange. Llegábamos tarde. Yo caminaba deprisa y en 
silencio, sobrecogida todavía por las horribles imágenes sugeridas en el sermón. Geniez, por 
el contrario, no paraba de hablar excitadamente, mostrando su admiración por el predicador y 
su deseo de subir él mismo al púlpito un día a arengar a los fieles. 

»Tardamos más de veinte minutos desde que dejamos el cementerio hasta que las tenues 
luces del castillo se hicieron visibles. Se oían extraños ruidos y voces lejanas que parecían 
provenir de él. Los sonidos se hacían más audibles y las luces parecían titilar, sacudiéndose 
nerviosamente, según nos acercábamos. Geniez seguía ajeno al mundo, absorto en un 
insoportable discurso que en aquel momento me aturdía y disgustaba. Traté de hacerle ver mis 
temores,  pero no me escuchó. Cuando estuvimos lo bastante cerca, los sonidos comenzaron a 
hacerse reconocibles. Objetos arrojados con violencia estrellándose contra el suelo o las 
paredes, hombres gritando presas de un paroxismo colérico. Nos detuvimos en seco, tratando 
de vislumbrar algún movimiento en el interior del castillo. 

»Los vigías no estaban en sus puestos, ni tampoco los centinelas. Un grupo de diez o doce 
caballos desconocidos esperaba a la puerta. Corrimos hacia el interior asustados, ciertos ya de 
que algo terrible estaba sucediendo, y sin detenernos a pensar en nuestra propia seguridad. 

»Entramos justo a tiempo de ver a Monsieur de Saint–Ange siendo arrojado contra el suelo 
del comedor por un hombre de barba roja y descomunal barriga. Geniez lanzó un chillido y 
corrió en auxilio de su padre. 

»–¡Padre! ¿Quiénes son estos hombres? ¿Qué quieren? –gritó, ayudándole a levantarse. 
»Había al menos cinco hombres en aquella estancia, todos ellos ataviados con las 

vestiduras, armas e insignias de los cruzados, pero se oían ruidos y voces provenientes del 
piso superior que indicaban la presencia de más. Sus espadas estaban desenvainadas, sus 



rostros rabiosos. Uno de ellos sujetaba a mi madre de espaldas contra su pecho, asiéndola por 
el cuello y por la cintura, mientras mi padre, sentado sobre una silla, la miraba desesperado y 
sintiendo la aguda punta de una espada hundiéndose en su garganta  con cada oscilación de su 
pecho. 

»Yo temblaba aterrada, aún al otro lado del umbral, contemplando las sangrantes figuras 
de dos de los criados del castillo yertas al pie de la escalera. Nadie se había dado cuenta de mi 
presencia. Quise esconderme tras una de las enormes columnas a sólo unos pasos de mí, pero 
mis músculos se negaban a obedecer. Seguí de pie, petrificada, escuchando los quejidos de 
angustia de mi madre y las protestas, pronto acalladas con un golpe en la nuca, de Geniez. 
Sentía mi corazón latir y latir y la sangre se agolpaba en mi cerebro anestesiado por el terror. 
Contuve un grito al percatarme de que otros hombres descendían por la escalera. Si me 
quedaba donde estaba me verían. Conseguí dispararme hasta la columna y me apoyé con 
todas mis fuerzas, deseando poder fundirme en ella y desaparecer así de aquel horrible 
tormento. 

»Los hombres bajaban arrastrando unos grandes sacos que producían un ruido metálico al 
saltar sobre los escalones. El de la barba roja, el que había luchado con Monsieur de Saint–
Ange, los esperaba, impaciente, en el comedor. 

»–¿Qué habéis encontrado? –les preguntó, con una voz ronca y desagradable. 
»–Sólo plata –respondió uno de ellos, dejando ver, rabiosamente, sus dos únicos y negros 

dientes–. Candelabros, roscas de frascos de perfume, peines, cepillos..., pero ni rastro de 
joyas. 

»–Entiendo –dijo el barrigudo mesándose la barba. 
»Echó un perezoso vistazo a la enorme mesa de roble que nos había sido preparada. Había 

restos de comida sobre tres de los platos. Sin duda, mis padres y Monsieur de Saint–Ange 
habían empezado a cenar sin nosotros. Tomó una copa de plata y, lentamente, vertió en ella el 
vino hasta que se derramó por los bordes. Luego, con toda parsimonia, se acomodó en una de 
las macizas sillas de roble y alcanzándose la fuente del cordero se sirvió un gigantesco 
pedazo, desgarrándolo con sus propias manos. Comenzó a masticarlo flemáticamente 
mientras se sabía el blanco de todas las miradas. Sus hombres se reían al oírle eructar cuan 
ruidosamente podía.  Bebió, y el vino resbaló de sus labios, colándose por los entresijos de su 
barba roja, que parecía absorberlo como si fuese una esponja. 

»No podría decir cuánto tiempo duró la angustia de aquel terror, de aquel atenazante 
silencio. Segundo a segundo se hacía mayor, como niebla caliginosa cuyo espesor aumenta 
conforme avanza la noche. 

»–Excelente comida, chevalier –se burló, pasándose la manga por el escondido espacio que 
ocupaban sus labios–, digna de un rey. –Y sus hombres prorrumpieron en carcajadas. 

»Luego, tomó el enorme cuchillo de trinchar la carne y, mirando a mi madre, que seguía 
sujeta e inmovilizada, se levantó y se aproximó a ella, blandiéndolo en un juego malévolo. Mi 
madre se retorció aterrada, gritando, al tiempo que un hilillo de sangre empezaba a brotar de 
la garganta de mi padre. 

»–¡Callad a ese maldito perro! –bramó súbitamente el jefe, y, al darse la vuelta, la grasa de 
cordero brilló sobre su barba alumbrada por la mortecina luz de las velas. 

»Fue entonces cuando me di cuenta de que Deacon, mi perro, ladraba desde uno de los 
salones opuestos al comedor, a mi espalda. 

»–Yo iré –dijo uno de los hombres, uno con aspecto de deficiente, mientras desenvainaba 
la espada. 

»No tardé en oír cómo se incrementaban los ladridos de Deacon, y, luego, sus gemidos de 
dolor. Me lo imaginé atado, indefenso, luchando por liberarse y sufriendo por su impotencia 
para defender nuestras vidas y, en aquel momento, la suya propia. No lo dudé. Me deslicé sin 



respirar, sobre las puntas de los pies, los pocos metros que me separaban de la puerta. Nadie 
se dio cuenta. 

»Cuando llegué a la estancia, vi a Deacon ladrando ferozmente, atado a una de las 
columnillas clásicas que decoraban la chimenea, con la espuma derramándose entre sus 
fauces, los ojos centelleantes y todo su cuerpo en tensión, tratando, vanamente, de lanzarse 
sobre el hombre, que, a prudente distancia de él, se desternillaba con una risa grotesca 
mientras le amenazaba con el atizador del fuego. 

»–Se acabó el juego –dijo, y, tras arrojar el hierro, desenvainó su espada y la alzó en el aire 
por encima de su cabeza. 

»Miré desesperada a todas partes buscando algo que pudiese servirme para atacarle, pero 
no lo encontré. Inconscientemente, me abalancé sobre él con las manos extendidas y le 
empujé con todas mis fuerzas. Perdió el equilibrio, tropezó con Deacon, y cayeron él y su 
espada. Se levantó, sobrecogido, al sentir el morro de mi perro entre sus piernas, y se apartó 
velozmente de él, asustado. Cuando se recuperó, me miró con sus ojos bovinos. Lejos estaba 
el pánico que antes me invadiera. La ira, el odio y la repugnancia habían tomado posesión de 
mí. 

»–¡Vaya, vaya! –exclamó–. ¡Mira por donde voy a tener una fiestecita privada! 
»Consiguió alcanzarme él antes que yo el amparo de Deacon que, deshecho en ladridos, 

custodiaba la espada. Me apretó contra sí, dejándome sin posibilidad de movimiento. Sentí su 
repulsiva baba enfriándose en mi cuello y mis mejillas, sus manos adiposas tratando, excitada 
y torpemente, de levantar mi larga falda, posándose luego sobre mis muslos. Atrapé su labio 
inferior entre mis dientes y mordí y mordí hasta que, tirando frenéticamente de mis cabellos, 
consiguió apartarme de sí, blasfemando. 

»Volé entonces hasta Deacon y, tomando la espada, asesté un golpe contra la cuerda que le 
aprisionaba. ¡Y qué placer sentí entonces al ver sus agudos colmillos aferrados al cuello de su 
enemigo! ¡Y cómo me decía a mí misma con el corazón palpitante, “No lo sueltes, Deacon, no 
lo sueltes”, al ver al hombre luchando inútilmente, exhausto ya, por apartarle de sí, sintiendo 
como su cuello se desgarraba, aumentando su tormento, al intentarlo! Y entonces la ira que 
me arrebataba habló por mi boca rogando: “Mátalo, mátalo, mátalo”, y yo misma apretaba 
mis dientes, enfurecida, como si también los tuviese clavados en su garganta, por el 
enloquecido afán de animar a Deacon a acabar con él, a destrozarlo, a retorcer sus colmillos 
en aquella nauseabunda carne. Y qué orgullosa me sentía de él, que había sabido hallar el 
punto exacto de la yugular, que se había prendido a ella, ignorando el dolor que aquel hombre 
trataba de infligirle, hasta que, tendidos ya en el suelo, supo que aquel cuerpo inerme había 
perdido todo hálito de vida y se apartó de él. 

»Entonces vi la sangre manando de la herida del hombre y a Deacon con el lomo 
humedecido por la suya. El terror me invadió de nuevo. Quería huir, a toda costa, de aquella 
pesadilla. Deseaba desaparecer, que la tierra se abriera para tragarme antes que afrontar la 
muerte de mis seres queridos y, luego, mi deshonra y mi propia muerte. Presa del pánico, 
corrí hasta la trampilla del pasadizo en el que tantas veces habíamos jugado Geniez y yo, y, 
levantando el tapiz que ocultaba la portezuela, la abrí y me agaché dispuesta a penetrar en el 
angosto agujero. Pero no lo hice. No me pregunte por qué. Creo que, en el fondo, siempre fui 
valerosa. Sí, estoy segura de ello. O quizá era sólo que las pasiones me arrebataban el juicio... 
Recogí la espada del suelo, ignoro con qué intención ni sé qué pensamientos pasaron por mi 
cabeza en aquellos momentos. ¿Qué podía hacer yo por ayudarles? Tal vez preferí morir junto 
a ellos antes que padecer la angustia de su muerte y la conciencia de mi cobardía. 

»Sosteniendo el enorme peso de la espada con ambas manos, anduve,  temblorosa y aún 
indecisa, hasta la puerta del comedor, rogando a Dios por nuestras vidas. Me oculté tras la 
columna sujetando a Deacon por  la cuerda que había quedado alrededor de su cuello, 
instándole al silencio, y observé la cruenta escena. 



»Mi padre y Monsieur de Saint–Ange estaban sentados y con las frentes apoyadas sobre la 
mesa. Detrás de cada uno de ellos, un hombre con la espada ya alzada amenazaba con 
decapitarles. No pude encontrar a mi madre. Geniez estaba de pie, cerca del cerdo de la barba 
roja. Los otros dos desconocidos habían desaparecido del comedor. 

»–¡Canallas! –gritaba Geniez–. ¡Condenados asesinos! ¡Pagaréis por esto! 
»Los hombres se mofaban de él y bebían de sus siempre colmadas copas de vino. 
»–¡Usurpadores asesinos. –Continuaba gritando–. ¡Usurpáis el sagrado nombre de los 

cruzados! ¡Lleváis puestas sus ropas y portáis sus símbolos y su pendón, pero no su 
conciencia. ¡No sois más que vulgares ladrones, aves de rapiña escudadas tras el nombre de 
Cristo! ¡Él os hará pagar esta ofensa! 

»–Acabemos con esa lengua –dijo uno de ellos, avanzando hacia Geniez. 
»–Todavía no –dijo el jefe calmosamente, y el otro se detuvo y le miró, impaciente y 

molesto. Luego, se dirigió a Geniez–. Y bien, jovencito, ¿quieres ver morir a tu padre? Te lo 
preguntaré una vez más y sé que ahora no me defraudarás. Porque ahora sabes de lo que soy 
capaz, ¿verdad? 

»Y, con su bota, dio la vuelta a un cuerpo en el que no había reparado, al estar medio 
oculto a mis ojos por la mesa, y pude ver que era el cadáver de mi madre, y yo misma me 
sentí morir. Pero el horror continuaba sin detención, sin dejarme siquiera un segundo de paz, 
un instante para pensar o llorar. Mi temblorosa mano flaqueó  y Deacon escapó de mi lado 
entre roncos y desquiciados ladridos de cólera. 

»Lo que vino después fue muy rápido. Deacon se abalanzó sobre el hombre que estaba a 
punto de asesinar a mi padre tan sorpresivamente que su espada cayó al suelo. 

»–¡Detened a ese perro! ¡Detened a ese perro o mataré a este hombre! –gritó el que estaba 
tras Monsieur de Saint–Ange. 

»Entonces, éste, valientemente, trató de darse la vuelta para enfrentarse a él, pero la espada 
cayó sobre su cuello cercenándolo de inmediato. Mientras, Geniez, que había estado 
esperando la oportunidad de tomar uno  de los pesados candelabros de plata, aprovechó la 
confusión para golpear con él, una y otra vez, hasta que cayó al suelo, muerto, al asesino de 
Monsieur de Saint–Ange. 

»Entretanto, mi padre había tomado la espada del suelo y luchaba contra el jefe. Pero mi 
padre, aunque fuerte y valeroso, no era un espadachín. Pronto perdió su espada y vio la cruel 
sonrisa del enemigo mientras hacía oscilar la suya como un péndulo mortal que, alcanzándole 
en el cuello, segó su cabeza. Las llamas de la chimenea se avivaron y, crepitando, lanzaron 
diminutas chispitas azules y rojas como minúsculos fuegos de artificio, cuando cayó dentro de 
ella. Su cuerpo permaneció de pie, aún vivo aunque decapitado, durante algunos segundos. 
Sus brazos se elevaron  como si, asombrados, quisieran cerciorarse de que la cabeza ya no 
estaba allí, mientras, sobre él, el león del escudo de los Saint–Ange, lloraba lágrimas de 
sangre. ¿Se encuentra usted bien, padre? –preguntó la mujer, viendo que el sacerdote se 
enjugaba la frente con un pañuelo. 

–Sí, sí –murmuró él débilmente–. Es sólo que hace calor aquí, ¿no le parece? 
–No mucho,  en realidad –le contestó ella,  con una tenue pero dulce sonrisa,  y tomando 

asiento frente a él–. Pero no se preocupe. Ya queda poco. Pronto abandonaremos para siempre 
el castillo de Saint–Ange.  Aguante sólo  unos  segundos más.  Geniez gritaba desgarrado  –
siguió narrando–. No es preciso que le explique cuáles eran mis sentimientos en aquellos 
instantes. El pánico, la angustia, el dolor, la furia... Vi la abominable faz del hombre, 
sonriendo zumbona y amenazante a Geniez mientras comenzaba a perseguirle alrededor de la 
mesa, y a él, que, como toda defensa, esgrimía el ya sangriento candelabro. 

»Por fin consiguió acorralarle en una esquina de la estancia, sosteniendo horizontalmente 
su espada contra el cuello de Geniez. Pero he aquí que aún quedaba una vela encendida en el 
candelabro y que su llama prendió en la barba roja del asesino. Sus ojos vieron el ardiente 



fulgor que ascendía hasta ellos, su olfato percibió el extraño efluvio de su pelo derritiéndose, 
y, soltando la espada, trató, enloquecidamente, de apagarlo con sus propias manos, que, 
abrasadas, iban y venían palmeteando sobre su barba, mientras todo él parecía poseído por 
una danza frenética. Mas, cuando se dio la vuelta separándose de Geniez, ciego de miedo, su 
vientre encontró la aguda punta de una espada sujeta por mis manos, que deslizaban su filo, 
firmemente, en sus entrañas. 

»Cuando, en nuestra huida, me detuve un instante en el umbral para llamar a Deacon, que 
seguía prendido al cuello de su víctima,  contemplé, mareada, el tétrico modo en que la 
convulsa y humeante antorcha en que se había convertido su cabeza, iluminaba los cuerpos de 
nuestros seres queridos. De pronto, sentí la mano de Geniez que, aferrada a mi brazo, tiraba 
de él obligándome a correr. Las ebrias voces de los hombres se alzaban desde la bodega. “El 
pasadizo”, susurré. 

»Reptamos penosamente por él, a ciegas, durante más de una hora, sin descanso, siempre 
temerosos de que pudieran seguirnos a pesar de haber cerrado la trampilla tras nosotros. 

»Cuando alcanzamos el final del túnel, bendijimos la fría claridad nocturna. Corrimos, 
mudos y entre lágrimas sin fin, hasta llegar a la cumbre de uno de los montes que rodeaban 
nuestro valle y, desde allí, miramos hacia Saint–Ange. 

»Apenas había estrellas en aquella fría noche de luna llena, pero en la faz del cielo un 
brillo púrpura resplandecía como si el firmamento hubiese encendido un fuego, abajo, en la 
Tierra, para calentarse. Todo Saint–Ange ardía en llamas. La poderosa solidez del castillo, las 
frágiles casitas de madera, los viñedos que trepaban por las colinas, las tierras de labor... 
Todo. No sé si fue obra expresa de aquellos malnacidos o si, simplemente, el fuego que había 
comenzado en el castillo se había extendido. No lo sé. 

»Caímos exhaustos, embriagados de dolor y agotamiento. Dos huérfanos angustiados 
observando, bajo la luna, cómo cuanto amábamos se convertía en cenizas. Recuerdo haber 
pensado en las penas del infierno con que el predicador nos había amenazado y que, en 
ningún modo, me parecían peores que las terrenas. Recuerdo los amados aromas 
desprendiéndose, como cualquier noche, de las jaras, retamas y tomillos, envolviéndonos con 
su invisible manto. Hasta que, ya incapaz de resistir más, toda consciencia me abandonó. 

 
»La tierna caricia de Geniez sobre mi mejilla me despertó con las suaves luces del alba. 

Debíamos abandonar el Languedoc, me decía, llegar hasta Montpellier, donde vivían sus tíos. 
Yo le escuchaba vagamente, sumida todavía en un sueño que hubiera deseado eterno. Y, a 
pesar de todo, debía dar gracias a Dios. Gracias por no haberme dejado absolutamente sola en 
el mundo. Por haber conservado a Geniez y a Deacon a mi lado. 

»Emprendimos el camino hacia Montpellier en  silencio,  cada uno inmerso en  sus 
pensamientos. Llorando. Repasando las escenas vividas aquella noche, que cada vez pasaban 
por mi cerebro de forma más escueta, concentrada y fugaz, como si éste hubiera conseguido 
prensarlas hasta el límite, para que ocuparan el mínimo espacio, pero sin omitir ningún detalle 
ni una sola pizca de dolor. Pensé que nada conseguiría acabar jamás con aquella agonía. 

»Tras caminar cinco o seis horas, mi cuerpo comenzó a sentir sus inextinguibles e 
inoportunas necesidades. Tenía hambre y sed, y estaba agotada física y anímicamente. El sol  
refulgía, inmutable y esplendoroso, en lo más alto del cielo, provocando un calor abrasador 
desconocido para nosotros. Quizá usted también conozca las delicias del benigno clima 
Mediterráneo. Incluso un poco adentrados en el interior, como nosotros estábamos, el verano 
solía ser, aunque seco, suave y apacible, sin las bruscas oscilaciones propias de París, por 
ejemplo. Pero aquel año el calor parecía solidificarse a nuestro alrededor. Respirábamos una 
pesada mezcla de fuego gaseoso y polvo del camino que incrementaba insufriblemente 
nuestra fatiga. Las venas se inflamaban, nuestros ojos, ya de por sí hinchados por el llanto, 
ardían enrojecidos incapaces de soportar la intensidad de la luz. 



»Conseguimos llegar a un pequeño pueblecito llamado La Flèche cuyas gentes se 
apiadaron de nosotros y nos dieron alimentos y cobijo. Fueron ellos quienes nos hablaron de  
Etiénne de Cloyes y la cruzada infantil que había emprendido. 

»Los ojos de Geniez brillaban exultantes, ansiosos de saber, mientras escuchaba la historia 
del nuevo Moisés, pero mi corazón aceleraba su ritmo, angustiado, lo supe después, por un 
presentimiento fatal. 

 
La mujer se interrumpió mientras observaba la atenta expresión del padre DiCaprio. 
–Estoy segura de que usted conoce bien los hechos de esta cruzada, padre –afirmó. 
–Sí, desde luego. He leído sobre ella –contestó él. 
–Entonces conocerá el final de la historia.  Sabrá porque no eran infundados mis, 

aparentemente irracionales, temores. 
–Sí, lo sé. Recuerdo lo que ocurrió. Fue... dramático, espeluznante. 
–Eso es. Un drama que la historia reduce a dos líneas sin importancia en un libro de texto. 

No obstante, no puedo pegar un salto. Debo ir paso a paso en mi relato incluso aunque usted 
pueda predecir su final. De un lado, por el plácido gozo que me causa el desprenderme de mis 
recuerdos, el convertirlos en palabras que jamás había compartido con otro ser humano; y, de 
otro..., bueno, no se lo diré, o acabará por saberlo todo antes de tiempo, y entonces mi historia 
carecería de interés y emoción y usted dejaría de mirarme con esa expresión estupefacta con 
que lo ha hecho hasta ahora. 

La mujer le dirigió una leve sonrisa. Sus sonrisas tenían un deje mágicamente ambiguo. 
Cierto velo de melancólica ironía mezclado con un halo de superioridad.  

El padre DiCaprio la miró azorado y esbozando, a su vez, un amorfo conato de sonrisa. 
–La vida y milagros de Etiénne de Cloyes se fue desgranando de entre los labios de los 

labradores –prosiguió ella, sentada relajadamente frente al sacerdote–. Había nacido en 
Cloyes, Orleans. Era un humilde pastor de no más de doce años. Cristo, decía, se le había 
aparecido en el monte mientras cuidaba de sus ovejas y le había dado sus divinas 
instrucciones. “Hijo mío –le habría dicho–, tú has sido elegido para la más grande empresa 
que hayan visto los pueblos pasados y podrán ver los venideros. Esto es lo que te ordeno: Ve 
a París y allí solicita audiencia con el rey Felipe Augusto, a quien entregarás la carta que he de 
darte. Si él no te escuchara, habrás de predicar mi palabra por cada pueblo de Francia hasta 
que hayas conseguido reunir un ejército de niños. Os dirigiréis luego hasta la ciudad de 
Marsella, sin más armas o bienes que el verbo con el que te instruyo. Y yo te digo que, al 
igual que las aguas del mar Rojo se abrieron para permitir el paso del pueblo elegido, así se 
separarán las aguas del mar Mediterráneo para permitir el vuestro; que llegaréis a Tierra 
Santa, donde el milagro habrá tornado a los lobos en corderos y rendirán a vuestros pies mi 
Santo Sepulcro. De este modo logrará la inocencia de mis bienamados niños lo que las armas 
de los guerreros no han conseguido”. 

»Vi  la envidia asomar a los ojos de Geniez al escuchar las palabras de encomio, las 
interminables alabanzas que los campesinos dedicaban a Etiénne de Cloyes. Cuando acabaron 
de hablar supe que Geniez ya no estaba allí. Que estaba en Jerusalén recuperando, 
enfebrecido, el Santo Sepulcro. Geniez, el héroe de las cruzadas, el émulo de su hermano 
Paul. No veía la hora de partir hacia Marsella. 

»El iluminado había obedecido las órdenes de Cristo. Recorrió toda Francia predicando su 
mensaje, de tal forma que la popularidad y leyenda que rápidamente le rodearon le facilitaron 
una entrevista con el rey Felipe Augusto cuando llegó a la corte de París, dispuesto a 
entregarle la carta que le había sido encomendada. Pero, ni sus palabras ni el mensaje divino 
consiguieron convencer al rey. Etiénne abandonó la corte y, sin ningún desconsuelo, continuó 
su  predicación, como Cristo le había indicado, estableciendo una cita en Vendóme para el 
veinticinco de Junio.  Eso había sido cinco días atrás, y, según las últimas noticias, había 



conseguido reunir nada menos que a treinta mil niños. Desde allí se dirigirían todos juntos a 
Marsella, donde tendría lugar el milagro, pasando por Tours y Lyon. 

»Eso, me dijo Geniez aquella noche con los ojos encendidos como por la lujuria, nos daba 
un margen de tiempo suficiente. Nuestra parada en La Flèche había sido providencial. ¿Es que 
yo no lo veía? Llegaríamos el mismo día que ellos, tal vez un poco antes, si partíamos 
enseguida. Me opuse con todas mis fuerzas. Que no iría jamás, que le abandonaría e 
ingresaría en un convento, le dije, sin la menor intención de cumplir aquella amenaza contra 
mi propia persona. 

»–¿Qué perdemos? –insistió, inclinándose ansioso y voraz sobre mí, de forma que me 
pareció tan detestable como una caricatura burlesca de sí mismo presentándole arrebatado por 
su loco frenesí religioso–. Si las aguas se abren será un milagro y no correremos ningún 
riesgo. Si no se abren daremos media vuelta hacia Montpellier y no habrá pasado nada 
irreparable. De cualquier forma, será bonito ver la cantidad de chicos y chicas que acudirán a 
Marsella. Merecerá la pena sólo por ver el ambiente, sin duda será una fiesta. ¿No lo ves? 
¡Será un acontecimiento histórico! 

»No es que él me convenciese a mí. Es que a mí me fue imposible convencerle a él. Tanto 
si las aguas se separaban como si no, me parecía abominable la idea de sumergirme entre los 
cuerpos histéricos de treinta mil fanáticos religiosos con quienes nada tenía en común, salvo, 
quizá, un inconsciente deseo de encontrar la muerte. Deseaba morir, sí. Y cuanto más tiempo 
transcurría, el ansia se hacía mayor, más nítida y tangible. Pensé que me había equivocado al 
pensar que no estaba sola: desde luego que lo estaba. Si hubiera tenido un solo familiar en el 
mundo, alguien a quien recurrir en busca de consuelo... ¿A qué venía esa locura de querer 
abandonar Francia? Al menos no estábamos en la miseria. Yo sabía que el abogado de mi 
padre y de Monsieur de Saint–Ange vivía en Montpellier. Habíamos perdido el castillo y mi 
casa, pero no las tierras. Las tierras siempre tendrían un valor, aunque las cosechas se 
hubiesen malogrado. Estaba segura de que, económicamente, no debería depender de nadie, 
no pasaría penalidades en ese aspecto. El pariente de Geniez en Montpellier, una buena 
persona a quien yo conocía, había sido nombrado mi tutor en caso de fallecimiento de mi 
familia. ¿Por qué caminar diez días más bajo aquel sol torturante? Yo no quería ir a ninguna 
parte. De hecho, ni siquiera a Montpellier. Sólo deseaba caer en una fosa y morir. Y, cuantos 
más problemas me planteaba, cuanto más tiempo transcurría y más clara se hacía mi 
conciencia de lo que había sucedido, más lo deseaba. 

»Pero, dos días después, cogí el gran hatillo que nos habían preparado, con alimentos 
suficientes para al menos una semana, me abracé llorando a nuestros amables anfitriones y me 
despedí de ellos para siempre. Mi agonía  era tal que actuaba como si  no estuviese viva. 
Simplemente me dejaba llevar como un ser en trance, me dejaba arrastrar por Geniez. 

»No podría describirle de forma completa las angustias de aquel viaje. Un verano señalado 
por el Cielo para la tragedia. Tal vez fuera una artimaña de Dios para disuadir a los jóvenes 
franceses de su  loca hazaña, y así evitar su fatal destino. Nadie había conocido un calor como 
aquel. Sólo cuando alcanzamos la costa se hizo más soportable. O menos cruel. Dormíamos al 
raso, cuando ya no podíamos más y caíamos desfallecidos. Cuando teníamos más suerte  y 
lográbamos llegar a algún pueblo o aldea, solicitábamos cobijo a cualquiera de los vecinos. 

»Geniez no cesaba de perturbar mis pensamientos con sus oscuras peroratas.  Le 
encontraba estúpido, fastidioso. Me hubiera complacido desligarme de él. Pero, ¿a dónde iba a 
ir una joven de quince años sin una moneda en el bolsillo? No me veía mendigando yo sola 
hasta llegar a Montpellier. Por tanto, me limitaba a caminar a su lado, respondiendo algo de 
vez en cuando, sin saber siquiera de lo que hablaba. 

»Caminamos tanto que al noveno día llegamos a Marsella. Habíamos recorrido más de 
trescientos kilómetros. Apenas me tenía en pie. Mi piel estaba abrasada, mi estómago 
demasiado vacío, mi cuerpo agotado, mi mente ausente. 



»Pero Geniez tenía razón. Marsella era una ciudad engalanada que esperaba impaciente la 
llegada de los jóvenes cruzados. Me pareció una ciudad muy agradable, muy viva, y capaz de 
despertar mis adormecidos sentidos. Dos grandes vías la dividían en cuatro secciones surcadas 
por anchas calles y avenidas que se dedicaban cada una de ellas por completo a una sola rama 
específica del comercio. Mercaderes y artesanos se extendían a lo largo de ellas ofreciendo a 
voces sus mercancías. Paños, algodones recién teñidos, sedas y telas delicadas en una 
avenida; muebles tallados sobre maderas preciosas en otra; vinos exquisitos de cualquier parte 
del mundo en otra de ellas: joyas maravillosas,  sal y ricas especias, perfumes elaborados con 
el preciado ámbar gris, objetos de adorno orientales, en las demás. Todo parecía grande y 
espacioso, como si estuviera pensado para recibir usualmente gran afluencia de gente. Era 
lógico, Marsella era un puerto de extraordinaria importancia comercial. El barullo de la gente 
me hizo sentir mejor, menos a solas conmigo misma. 

»Etiénne de Cloyes no había llegado todavía. Pero sí había muchos jóvenes que, al igual 
que nosotros, habían acudido a esperarle directamente a Marsella. Se les veía tan agotados 
como a nosotros, tumbados en cualquier rincón de la calle dormitando, a veces en grupos 
numerosos. Geniez no tardó en acercarse a uno de ellos, formado por cinco o seis muchachos, 
muy jóvenes y desastrados, que charlaban animadamente sentados en el muelle. Era muy 
sociable. Yo no, en absoluto, y no tenía ninguna gana de entablar conversación con ninguna 
de aquellas pandillas de locos. No tenía nada que decirles. 

»Me quedé a prudente distancia, simulando interesarme por las baratijas  de  un  puesto 
callejero,  para evitar que me importunasen. 

»La brisa marina resultaba un alivio delicioso. Paseé por el puerto, sin rumbo fijo, 
observando la azul inmensidad que se rompía en blancas espumas al chocar suavemente 
contra el malecón. Varios puestecillos vendían chucherías adecuadas para los niños, y 
también algunas baratijas y alimentos sencillos. Me moría de hambre. No comía nada desde el 
día anterior, pero no tenía una sola moneda. Pasé por delante de los puestos con la mirada 
vidriosa y anhelante y las piernas temblorosas. 

»El puerto estaba lleno de gente. Una multitud de curiosos de todas las edades en espera 
del gran acontecimiento. Su llegada se esperaba para el día siguiente, oí decir a uno. Todo 
acabaría al día siguiente, pensé yo. Desde lejos escuché la voz de Geniez que me llamaba a 
gritos. No hice el menor caso y seguí caminando, absorta y mareada, sintiendo cómo mi 
cuerpo se abría paso entre la muchedumbre que avanzaba en sentido contrario, golpeándome 
en su brusca marcha, como si tuviera la urgencia de llegar a alguna parte. Pero, al propio 
tiempo, sentía como si ellos mismos me empujaran a algún lugar opuesto a su destino. Sólo 
tenía que dejarme llevar para no seguir su camino.  Deacon caminaba pegado a mí, 
atemorizado por el gentío. Me desvié hacia el menos concurrido malecón para evitar que 
pudieran hacerle daño. Allí me senté, embaída, a disfrutar del silencio y la soledad, a meditar. 

»Desde que era una niña, siempre había tenido el doloroso conocimiento de la soledad en 
que mis diferencias me recluían. Siempre fui demasiado inteligente, demasiado pensativa, y, 
ahora, además, demasiado bella. Nada de eso me granjeaba unas amistades que, por  otra 
parte, tampoco buscaba. La gente me parecía falsa y ruin, mediocre e ignorante, zafia y 
egoísta. No entendía las guerras, la incapacidad para la convivencia, la imposición de los 
principios, el sometimiento de los unos a los otros, la obediencia ciega, la esclavitud, la 
pobreza, las envidias, los odios, los crímenes... Nunca tuve un afecto excesivo por mi propia 
especie, excluyendo a mi más íntima familia y a los Saint–Ange. Ahora mi soledad era algo 
más que moral. Geniez era el único ser humano que aún me quedaba, y necesitaba aferrarme a 
él para soportar la existencia. 

»El vacío de mi estómago me provocaba unas sensaciones internas que nunca antes había 
experimentado: ruidos, ardores, malestar, flojera... Estaba mareada, casi ida, como víctima de 
una embriaguez que me hubiese privado de las emociones. Nada tenía importancia; ni el hoy, 



ni el mañana. Ni siquiera el hambre que padecía me urgía a actuar o a pensar. El malecón me 
pareció un bonito lugar para sepultarse y morir. Pero morir no es tan fácil, por más pura y 
constante que sea el ansia. Y yo no iba a morir. Lo sabía, y esa certidumbre me llenaba de 
angustia. 

»Súbitamente, reparé en que Deacon no estaba a mi lado, que hacía bastante rato, de 
hecho,  que  no  le  veía.  En  mí  estado  de  nervios  me  sentí  aterrada.  Me  levanté 
precipitadamente y miré por todas partes llamándole a voces. Enseguida vi que corría hacia 
mí agitando su largo rabo. Suspiré aliviada y sentí las lágrimas nublando mi vista. Cuando 
llegó a mi lado me abracé a él. Parecía muy feliz. Entonces, levanté la vista hacia el extremo 
del malecón, el lugar del que Deacon venía. 

»Fue entonces cuando le vi por primera vez. 
»Me quedé paralizada, muda de asombro y fascinación.  Su imagen invadió mi mente 

expulsando todo otro pensamiento. El mundo entero había desaparecido. No había miserias, 
orfandad, dolor. No estaba sola. Ya no. 

»Tenía su mirada fija en mí. Desde la lejanía, vi sus hermosos cabellos oscuros, largos 
hasta un poco por debajo del hombro, agitándose levemente movidos por la suave y húmeda 
brisa; sus facciones, masculinas y delicadas. Era alto, muy alto en comparación con los 
hombres de la época, y vestía ropas de caballero, pero sencillas: una camisa blanca de tela 
fina, cubierta por un amplio y largo fustán que caía por encima de  los calzones con 
perfiladuras de seda verde que cubrían sus rodillas y de las mallas de hilo gris que se 
ajustaban a sus perfectas pantorrillas. Pero no fue su apostura la que instantáneamente me 
cautivó tras el súbito impacto de su visión. Fue algo diferente. Algo profundo, abstracto, 
metafísico. Una lectura espiritual que, de alguna forma, comprendí de inmediato. 

»Ambos permanecíamos inmóviles, uno frente al otro. Podía ver claramente su extraña 
expresión. Adusta, circunspecta, pero, a la vez, hondamente dolorida. Como si sufriera un 
continuo enfado consigo mismo del que no pudiera escapar. Sentí una profunda tristeza. Ansié 
acercarme a él, decirle que le conocía, que le amaba, que le necesitaba. Pero aquellos fueron 
mis últimos pensamientos antes de, rendida de hambre y agotamiento, caer desmayada bajo el 
sol ardiente del Mediterráneo. 

  



 
 
 
 
 

–II– 
 
 
»Cuando desperté, no estaba en el puerto, sino en una cama cálida y confortable como no 

disfrutara en muchos días. La imagen de la criatura maravillosa volvió a mi cerebro no bien 
recuperé la consciencia, incluso antes de abrir los ojos. ¿Dónde estaría? ¿Me habría llevado él 
a aquel lugar?, me preguntaba, con el corazón palpitante de emoción. Oí el sonido de una silla 
que se movía junto a mí, arrastrándose pesadamente por el suelo de madera. Aún me 
encontraba mareada y exhausta; la cabeza se me iba al tratar de moverla, incluso muy 
ligeramente. De pronto, sentí un paño húmedo y frío sobre mi frente y abrí los ojos 
inmediatamente. Unos cabellos morenos habían resbalado sobre mi cara impidiéndome la 
visión. Me defendí de ellos nerviosamente, y, su propietaria, que colocaba el paño sobre mi 
frente, se retiró en seguida. 

»Se trataba de Celine, una jovencita que formaba parte del grupo con el que Geniez había 
trabado amistad. Me explicó que nos encontrábamos en una posada y que mi acompañante 
estaba abajo, comiendo con sus hermanos. 

»Inmediatamente la pregunté si había visto a mi caballero, pero ella, que se sorprendió ante 
mi descripción y pareció pensar que el sol me había afectado demasiado, simplemente sacudió 
la cabeza en señal de negación. 

»Segundos después la puerta se abrió y Geniez apareció con una bandeja en la que llevaba 
sopa, pan y un filete de pescado para mí, acompañado por los tres jóvenes hermanos de 
Celine. 

»Me sentí mucho mejor un par de horas después de haber comido y deseé salir en su busca. 
Me moría de ganas de volverlo a ver. Era como si todo hubiera cambiado de repente. Merecía 
la pena seguir viviendo por la esperanza de llegar a conocerle. Aunque, en mis más íntimas 
fantasías, no me limitaba a tan poco. 

»Dejé a Geniez repasando, entusiasmado, los hechos, protagonistas y lugares de cada 
cruzada con Celine y sus hermanos, y me aventuré por las calles de Marsella. 

»Escruté el puerto de punta a punta, penetré en tiendas y tabernas, pero, cuando la noche 
cayó, tuve que regresar a la posada, apagada y decepcionada, sin haber encontrado rastro de 
él. Quizá había tomado alguno de los barcos que yo había visto zarpar aquella tarde. 
Posiblemente era un rico comerciante veneciano, o un príncipe, tal vez... 

»Aquella noche dormí con Celine. Me enteré de que ella y sus hermanos procedían de 
noble cuna y habían partido a la cruzada con el pleno consentimiento de sus padres. Creían a 
pies juntillas que Étienne era el nuevo Moisés y que les guiaría en una memorable e histórica 
aventura a través de las tierras secas del Mediterráneo. 

 
»Al mediodía siguiente, Etiénne de Cloyes penetró en Marsella a la cabeza de unos quince 

o veinte mil seguidores infantiles, casi todos ellos con un penosísimo aspecto. El resto hasta 
los treinta mil que se habían llegado a reunir en Vendóme, no había resistido el largo camino 
bajo los rigores de aquel tórrido verano. El hambre, la sed, el agotamiento, habían hecho que 
muchos de ellos desistieran a mitad de camino y regresaran. Qué inteligentes y afortunados. 

»Marsella recibió alborozada a los jovencísimos cruzados que habían conseguido llegar 
hasta ella. Eran una masa heterogénea  con un único punto en común: la edad. Muchos no 
sobrepasaban los diez años, dieciocho los mayores, aunque el número de estos no era muy 



alto. Unos eran de noble cuna, otros hijos de comerciantes, abogados o médicos, otros, 
simplemente campesinos.  Muchos de ellos contaban con la bendición de sus familias para 
acometer tan alta empresa, pero los que no habían tenido la fortuna de conseguirla tan 
fácilmente, habían optado por escaparse sin más. Los mayores esperaban la gloria; los más 
pequeños, la aventura. Los hijos de los nobles iban a la cabeza de la marcha a lomos de sus 
caballos, portadores de la insignia de la cruzada: la oriflama. Joviales, orgullosos y ataviados 
para la ocasión, flanqueaban el indignantemente suntuoso carruaje desde el que Etiénne 
saludaba a los eufóricos marselleses como un experto caudillo de doce años de edad. Su 
gravedad, la exagerada majestad de que se había imbuido, como un Cesar regresando 
victorioso tras la campaña, despertaban no pocas risas y comentarios. 

»Mientras apreciaba el espectáculo en toda su histórica valía, asomada al balcón de nuestra 
habitación de la posada, no cesaba de otear entre las cabezas en busca de aquella que, ni por 
un segundo, dejaba de ocupar el centro de mis pensamientos. Alcanzaba a ver casi todo el 
puerto desde tan arriba. Si él estuviera allí habría de verle, sin duda, con su apostura 
destacando por encima del populacho. Pero mi búsqueda parecía infructuosa. 

»No dejé que la desazón me invadiera y seguí curioseando entre los niños y niñas que 
invadían alegremente el puerto, a pesar del evidente agotamiento que sufrían. La actividad 
había parado en la ciudad. Comerciantes, visitantes, gentes piadosas o meros curiosos, 
venidos, expresamente, a presenciar el gran acontecimiento desde pueblos de los alrededores 
o desde ciudades lejanas, multitud de sacerdotes y enviados de Roma, muchachos escapados 
de sus casas en el  último instante y llegados de cualquier punto de Francia, se congregaban 
en el puerto animando y vitoreando a los cruzados. Les obsequiaban con pan, queso, cecina, 
mojama y agua, que eran rápidamente repartidos y consumidos. 

»Etiénne de Cloyes poseía la oratoria de un Cicerón. No era extraño que hubiese logrado 
encandilar a tantos niños, y adultos, en sus arengas a través del país. Cuando el carruaje se 
detuvo, aproximadamente en la parte central del puerto, tuve ocasión de comprobarlo. Se puso 
de pie, sin apearse de él, y, con la tranquila seguridad de un general veterano, agradeció, con 
toda la potencia de su ya poderosa y profunda voz, la cálida acogida dispensada y la fe puesta 
en él, que, prometió, pronto se vería recompensada. Los aplausos y ovaciones ahogaban sus 
palabras. Entonces, él callaba, hasta que un nuevo y respetuoso silencio se imponía. Ignoro si 
estaba loco, si había sido engañado por un astuto burlador sin escrúpulos, o si el Cielo se 
olvidó de su promesa o simplemente, quiso reírse de él y de todos nosotros. Pero Etiénne creía 
firmemente. No había un atisbo de duda en su mirada ni falta de convicción en su persuasivo 
discurso. El milagro estaba a punto de suceder, decía, que todos se preparasen para el largo 
camino. La palabra de Dios sería su arma y su escudo. ¿Los alimentos? Tranquilos, Dios 
proveerá a lo largo del camino. 

»Cuando Etiénne descendió  del  carruaje,  el  silencio y  la expectación  se  hicieron 
impresionantes. 

»Etiénne debía haber pensado que  un cayado seria un elemento vital en una escena tan 
bíblica  como la que habría de interpretar, pues se había hecho con uno, de un tamaño casi 
superior al suyo, que apoyaba violentamente en el suelo con cada paso, como si le fuese de 
alguna necesidad. Anduvo, firme, veloz y  seguro, a lo largo del muelle, en dirección a un 
dique en el que penetró hasta convertirse en una lejana cabecita rubia, seguida, a algunos 
metros de distancia, por la avanzadilla de los nobles, siempre a caballo. Y, tras ellos, aquellos 
a quienes entonces denominábamos  como popolo minuto, los pobres, en definitiva. 

»Era imposible no dejarse llevar por la pasión del momento. Me agarraba tan fuertemente a 
la barandilla que, de pronto, me di cuenta de que las manos me dolían y estaban  casi 
amoratadas, y tuve que aflojar la presión. Estaba boquiabierta. ¿Y si de verdad ocurría?, me 
planteé por primera, vez, arrastrada por la excitación popular. Entonces la vida tendría 



sentido, tal vez. Tanta gente allí reunida, tan fervorosa... Si Dios existía debía hacerlo, para no 
decepcionarles. Incluso aunque Etiénne no fuese más que un chiflado. 

»¡Y qué chiflado era! Había llegado al extremo del dique y ahora tenía el rostro y los 
brazos, báculo pastoral incluido, alzados hacia el cielo. El silencio y la quietud eran absolutos. 
Sólo el mar osaba mantener su eterno balanceo, irrespetuoso e indiferente a las órdenes 
divinas que nunca llegarían.  

»Una plegaria popular estalló, rompiendo la quietud.  Miles y miles de personas unidas en 
un suave y armónico rezo en la seguridad de haber sido elegidos para participar en la visión 
del milagro. Pero los minutos pasaban y la naturaleza no hacía un solo movimiento innatural. 
El volumen de la oración se hizo más potente, como si  los fieles, extrañados por la falta de 
respuesta, tratasen así de llamar la atención de un Dios demasiado lejano u ocupado para 
escucharles. Es imposible saber cuánto tiempo se mantuvo aquella situación, pero sí, al 
menos, más de una hora. Muchos Ave Marías, muchos Padre Nuestros. Los más impacientes 
abandonaban la plegaria colectiva y se esforzaban por levantar la vista por encima de las 
cabezas de la multitud, con el fin de observar los movimientos, mejor dicho, la inmovilidad de 
Etiénne,  y algún cambio en las aguas que sugiriese que estaban prestas a abrirse. 

»El sol caía de lleno sobre todos ellos, convirtiendo la espera en un infierno y reflejándose 
sobre el hiriente azul del impasible mar. Empezaron a escucharse comentarios de impaciencia 
y recelo por encima de la desoída invocación, que acabó convertida en un murmullo disonante 
abandonado por la mayoría. Algún tiempo después, hasta los más persistentes y fieles 
creyentes habían acallado sus preces en favor de un silencio doloroso y oscuro. Luego 
estallaron las voces airadas, esparcidas aquí y allá a lo largo del puerto. Farsante, llamaban a 
Etiénne, embustero, infiel, hereje y otros insultos peores. Él estaba ahora arrodillado en el 
mismo lugar, con la cabeza gacha y las manos entrelazadas, como si continuara rezando. 
Recuerdo que, al cabo de unos minutos de soportar los insultos, súbitamente, se levantó, se 
dio la vuelta, y empezó a gritar con el semblante descompuesto. Parecía acometer 
verbalmente contra los sublevados, pero se había levantado tal griterío enfebrecido que dudo 
que él mismo pudiera escuchar sus propias palabras. Los nobles que habían cabalgado a su 
lado eran los únicos que permanecían, simplemente, callados, con los rostros transfigurados 
por la decepción, pero como si aún no admitiesen el fracaso o no lo diesen todo por perdido. 

»Lentamente,  los niños,  abatidos por la desilusión y el cansancio,  comenzaron a 
dispersarse. Fue un espectáculo triste y lamentable, aunque esperado. Celine, que se había 
quedado conmigo en el balcón, parecía muy compungida y traté de consolarla. Incluso a mí, 
que en el último momento había deseado que el milagro sucediera, el penoso ambiente me 
hacía sentir desazonada. 

»Poco a poco, el puerto se iba despejando de niños y adultos, que penetraban al interior de 
la ciudad como almas en pena.  

»Geniez y los hermanos de Celine no tardaron en subir a nuestra habitación. Parecían 
regresar de un funeral. Puede imaginar su frustración, el dolor ante sus ilusiones muertas. Se 
repartieron  entre las sillas y la cama sin pronunciar una palabra. Pensé que eran estúpidos, 
pero también que Dios era injusto. Que, si yo hubiera sido Él, me hubiese costado menos 
trabajo ejecutar el milagro que soportar el dolor de defraudar a mis hijos. 

»Todos nos iríamos al día siguiente. Nuestros amigos nos llevarían a caballo hasta 
Montpellier y luego continuarían hacia París.  Así lo habíamos decidido antes de salir aquella 
noche a despedirnos de Marsella. 

»Pero entonces Etiénne volvió a actuar. Oímos su voz atronando en el puerto con un 
incansable llamamiento. 

»Que Dios había cambiado sus planes, nos decía, para que no tuviésemos que caminar tan 
gran distancia, agotados como estábamos. ¡Loado sea el Señor, porque, incluso en aquellas 
circunstancias, había pensado en el bienestar de sus hijos! ¡Qué grandes eran Dios y sus 



mediadores, que habían dispuesto siete naves para que sus siervos llegasen con bien a Tierra 
Santa! “¡Deus le volt!”, gritaba, la consigna de los cruzados, “¡Deus le volt!”. 

»El solo nombre de los mediadores divinos ya causaba pavor. Hugo, llamado el Hierro por 
razones que dejo a su imaginación, y Guillaume, de sobrenombre el Cerdo. Dos generosos 
mercaderes que se ofrecieron a fletar, de forma completamente desinteresada, siete naves en 
las que embarcarían  al visionario y a sus seguidores hasta Jerusalén. 

»El entusiasmo general me horrorizó. Sin un milagro de envergadura, tal como las aguas 
del Mediterráneo separándose a nuestro paso, ¿qué impediría a los infieles asesinarnos sin 
más? 

»Los barcos partirían a la mañana siguiente con todos los jóvenes que cupiesen en ellos. 
Me quedé espantada cuando advertí la euforia de Geniez y comprendí que también esta vez 
me arrastraría tras él.  

»Así fue. A la mañana siguiente, efectivamente, las naves partieron conmigo en una de 
ellas. Y entonces, cuando ya era demasiado tarde, mientras, ya zarpando el barco, me 
despedía de los dueños de la posada, a quienes había dejado al cuidado de Deacon, volví a 
verle. 

»El corazón me dio un vuelco. No era ningún espejismo. Era él, y tenía su mirada clavada 
en mí. Vi cómo andaba un par de pasos hasta el borde mismo del muelle  y extendía su mano 
hacia mí. Me estaba pidiendo que saltara, que fuera a él. No me cabía duda. No había tiempo 
para dubitaciones. Elevé mi pierna derecha y la pasé por la borda dispuesta a saltar. Pero, 
entonces, escuché un grito tras de mí y, de pronto, me vi rodeada de manos que me impedían 
lanzarme al agua. Impotente, grité con todas mis fuerzas, completamente desesperada al ver la 
inusitada velocidad que alcanzaba el velero y que me separaba de él más y más a cada 
segundo. Suplicaba que me soltaran, que debía lanzarme o moriría. Pero ellos no lo entendían. 
“¿Qué te ocurre?”, me decían, “¿Quieres matarte?” Y, así, el puerto quedó en la lejanía y, de 
nuevo, le perdí.  

»Molesto por el escándalo, el capitán ordenó que nos encerraran a todos en la bodega. Pero 
eso fue lo que nos salvó la vida, pues a la altura de la isla de San Pietro, junto a Cerdeña, 
atravesamos una tormenta de tal magnitud que dos de las naves que nos acompañaban se 
perdieron y las cinco restantes quedaron completamente destrozadas y con la tripulación 
reducida a la mitad. Durante el resto de la travesía tuvimos que colaborar en el arreglo de los 
desperfectos y en todas las tareas del barco, incluyendo el remar. Nos trataban como a los 
esclavos que pronto seríamos. 

»Perdí la noción del tiempo. ¿Qué me importaba, al fin y al cabo, el contar los días 
transcurridos? Un día, como cualquiera de los anteriores, fuimos pacíficamente cercados por 
una escuadra sarracena que, al parecer, esperaba ansiosamente la mercancía que Hugo, el 
Hierro y Guillaume, el Cerdo, traían para ellos. A partir de aquel momento tres de las naves se 
separaron de nosotros, (“Una estrategia militar”, nos mintieron) y sólo volví a saber de ellas 
por los libros de historia. Guillaume, el Cerdo, las acompañó hasta su destino: Bagdad. Hugo, 
el Hierro, que viajaba en el otro barco que continuó con nosotros, nos guió hasta el nuestro: 
Alejandría.  

»Cuando el barco atracó, en el puerto oriental de Alejandría, nos hicieron descender a 
latigazos y nos obligaron a subir a los carros que nos aguardaban en el puerto. 

»El faro se erguía dominante y tan ajeno a nuestro sufrimiento y angustiadas súplicas como 
las miles de personas que invadían las sucias calles egipcias, y que apenas nos dedicaban una 
mirada indiferente. 

»Los carros fueron llegando al mercado de esclavos uno tras otro. La venta ya había 
comenzado cuando el nuestro lo hizo, y no fue hasta ese preciso instante cuando 
comprendimos, con absoluta seguridad, que nuestro destino era mucho peor que la muerte. 
Nos obligaron a bajar y entre varios hombres nos llevaron, a golpe de látigo, hasta un rincón 



tranquilo del mercado donde dividían la mercancía en varios grupos. Todos los sacerdotes 
fueron puestos a un lado. Geniez y yo fuimos separados entre angustiados gritos de miedo y 
dolor. Me colocaron del lado de las mujeres y a él con el resto de los niños. Después Hugo, el 
Hierro, se apeó del carro en que venía, y, tras ayudar  a  descargar  al  resto  de  los  niños  y  
jóvenes,  comenzó  a  dividirnos  más específicamente. 

»–¿Quién de vosotros tiene estudios? –preguntó–. ¿Quién sabe leer y contar? 
»Nadie respondía. Entonces descargó el látigo sobre el cuerpo de uno de los chicos y le 

cogió por la oreja. 
»–Tú, noble pimpollo. ¿No te ha llevado tu papá a una de esas buenas escuelas? –dijo, 

sacudiéndole tan violentamente como podía. 
»El muchacho aulló de dolor y respondió que sí, que había estudiado en París. 
»–Para el gobernador Al–Kamil, entonces –dijo el Hierro, arrojándole contra el grupo de 

los sacerdotes–. ¡Vamos! –gritó luego–. ¡Todos los que sepan de letras o números a su lado! –
Y chasqueó repetidas veces el látigo sobre todos nosotros–. El gobernador tiene muchos 
negocios que mantener y necesita secretarios e intérpretes. Los que vayan con él tendrán más 
suerte que el resto, os lo aseguro. 

»Celine y sus hermanos se miraron y después, como muchos otros, echaron a correr hacia 
el grupo que pertenecería al gobernador. Geniez vino hasta mí, me tomó de la mano y me 
llevó también con ellos. 

»–¡No! –exclamó el Hierro sujetándome del brazo–. Tú  vales mucho más que un simple 
secretario. ¡Las mujeres quietas en su lugar!  El gobernador ya tiene su cupo. Y sacaré mucho 
más por ellas en el mercado. 

»Los gritos de todos nosotros deberían haber estremecido el corazón del Cielo. Pero, si lo 
hicieron, nunca lo manifestó. Luchamos, pateamos, gritamos, indiferentes al látigo que caía 
sobre nuestros cuerpos, pero todo fue inútil. Perdí de vista a Geniez para siempre mientras era 
arrastrada al pie de la tarima donde aguardaría mi turno para la venta. Los clientes se 
resguardaban del implacable sol bajo unos soportales de los que partía un toldo que cubría la 
plataforma donde exhibían a sus víctimas. 

»Celine estaba conmigo, pero lejos, y los hombres nos impedían movernos para acercarnos 
la una a la otra. A ella la tocó antes que a mí. Fue espantoso. La subieron a la tarima y la 
despojaron de las pocas, sucias y destrozadas ropas que aún la cubrían. Celine trataba de 
agarrarse a ellas, gritando como una posesa mientras ni el público ni los subastadores podían 
contener las carcajadas al verla encogerse sobre sí misma, cubriéndose el cuerpo con los 
brazos mientras pronunciaba cuantos insultos conocía. 

»El tórrido aire estaba invadido por un olor pestilente y penetrante. La sangre embotaba mi 
cerebro. Pensé que iba a desmayarme agobiada por el hedor, el sofocante calor, el puro terror 
que sentía y la estridente algarabía que formaban aquellos canallas. El mercado estaba muy 
concurrido y los hombres pujaban cada vez más alto, enormemente divertidos por el 
sufrimiento de su víctima. El subastador subrayaba humillantemente sus encantos. La sujetó 
por los brazos, obligándola a exhibirse, sin que en ningún momento dejara de defenderse e 
insultarles a todos, lo cual no hacía sino subir su precio. 

»Finalmente, alguien se la llevó. 
»Tuve que sufrir muchas más ventas antes de que llegara la mía. Y, durante ese tiempo, 

contemplando los rostros de los compradores, meditando acerca de mi futuro, adopté una 
resolución: me suicidaría a la menor oportunidad. Mi decisión me hizo sentir feliz. De pronto, 
nada me importó. Era como si hubiera recuperado la paz, la tranquilidad. Pronto estaría a 
salvo, dejaría de padecer para siempre. Me prometí a mí misma que yo no daría ningún 
espectáculo, que no me resistiría ni pronunciaría una sola palabra, que dejaría que me 
desnudaran sin hacer un solo movimiento para impedirlo. 



»Pero no fue tan sencillo. Pensaba subir a la tarima por mi propio pie, pero me sentí 
forzada por unas manos tras de mí que, brutalmente, me obligaban a hacerlo sin que pudiese 
posar mis pies en los escalones. Ya arriba, el subastador me empujó con toda bestialidad hasta 
el centro de la plataforma. No puede ni imaginar cómo me sentí entonces, con los ojos 
hambrientos de aquellos extraños moros fijos en mí. Vestidos con sus túnicas, largas hasta los 
pies, tocados con fezes y turbantes, y hablando en su enloquecido e incomprensible idioma, 
me parecieron los seres más repugnantes de la Tierra. Y podía ir a parar a la cama de 
cualquiera de ellos. Ni siquiera me acordé de la decisión que había tomado. Cuando sentí las 
manos del subastador mostrando al público mis rubios cabellos, me volví contra él 
bruscamente asestándole un codazo en la cara, que tenía inclinada hacia mí hombro. Se quedó 
tan sorprendido que durante unos segundos no hizo otra cosa que palparse la nariz y escuchar 
las risas de los compradores. Pero pronto cogió el látigo y lanzó su punta contra mí. Los 
compradores comenzaron a gritarle,  indignadamente, frases que  yo  no  podía comprender, y 
varios de los tratantes subieron a la tarima dispuestos a quitarle el arma de las manos. No 
querían que me estropeara, ¿comprende? Le echaron de allí y continuaron ellos la tarea. 
Mientras dos me sujetaban, el tercero me arrancó las ropas y quedé completamente desnuda. 

»Fue justo en ese terrible momento cuando le vi por tercera vez. Me quedé inmóvil, 
inánime, como si con las ropas me hubiesen arrebatado las fuerzas. Me soltaron y no hice el 
menor movimiento, ni tan siquiera para cubrirme. ¡Él estaba allí! Me miraba desde unos pasos 
por detrás del ahora enmudecido público. Mantenía la misma expresión de seriedad, de 
profundo disgusto por la vida. Yo le miraba tan boquiabierta como si fuese él quien estuviera 
desnudo ante mis ojos sobre aquella plataforma. “¡Estoy salvada!”, pensé. Durante un 
segundo me di cuenta del absoluto silencio que mantenían subastadores y compradores, de 
que todos posaban sus insaciables miradas en cualquier parte de mi cuerpo excepto en mi 
rostro, y de mi propia falta de pudor. De pronto me sentí humillada y avergonzada de que él 
me viera así, no sólo desnuda, sino en aquellas circunstancias. Algo estúpido que no puedo 
explicar. Supongo que nuestra indefensión y nuestra impotencia nos avergüenzan más que 
ningún otro hecho. 

»Sin apartar mi vista de él, comencé a escuchar cómo los compradores lanzaban sus ofertas 
por mi cuerpo. Los subastadores parecieron despertar, y, señalando las diferentes partes de mi 
físico, supongo que empezaron a alabar sus encantos para incrementar el precio final. Los 
ojos de él estaban tan clavados en los míos que, en realidad, parecían no mirarme. Me sentí 
tan ausente durante algunos minutos que fue como si hubiera desaparecido. De repente, me di 
cuenta de que unas manos tiraban de mí despertándome de mi ensueño. 

»–Vamos, baja –me dijo uno de los que me habían sujetado–. Vete con tu amo. 
»¡Me habían vendido y él ni siquiera había pujado! ¡No era posible! ¿Tal vez había 

enviado a alguien a hacerlo en su nombre? 
»Un ser groseramente repulsivo me esperaba al descender de la tarima. Farfullaba algunas 

palabras en francés que no me era posible entender. Trató de besarme, babeante, a través de 
una barba descuidada. Me defendí, llena de asco, y se rió. Otros compradores parecían 
felicitarle. Mi esperanza se desvaneció en el aire. Aquel hombre me había comprado para él. 
Todo parecía indicarlo así. Miré hacia atrás, perpleja, buscando de nuevo su mirada, una 
respuesta. 

»–¡No me dejes! –grité con todas mis fuerzas–. ¡No me dejes! Pero ya ni siquiera podía 
verle. 

»¿Cómo era posible?, me preguntaba una y otra vez. Él no estaba allí por casualidad. Yo le 
había visto en el puerto cuando los barcos partían. Él debió tomar uno posterior que nos 
habría seguido. ¿Cómo, si no, habría averiguado nuestro paradero? A no ser que lo conociera 
de antemano..., que fuera un tratante de esclavos como cualquiera de los otros... Pero eso no 
tenía ningún sentido. ¿Por qué iba a haber tomado un barco posterior teniendo los siete para 



escoger? Además, él estaba solo. Tan solo como cuando le vi en Marsella. No, él no era uno 
de ellos, imposible. ¿Cómo, siquiera, se me había ocurrido pensar una cosa así? Pero, 
entonces, ¿por qué? ¿Por qué no  me  había ayudado? ¿Por qué me abandonaba a mi suerte? 

»El gordo barbudo me había subido en un elegante carro a cuyo conductor parecía urgir 
para que arrancara. 

»Me di la vuelta buscándole con la mirada. Desde la altura del carro tenía una magnífica 
perspectiva del mercado. Un muchacho a quien conocía bien estaba siendo vendido en aquel 
momento, y todavía quedaba una larga cola de niños atemorizados esperando su turno. Pero él 
ya no estaba, se había ido. Por dónde, sin que yo le viera, era imposible decirlo, pues el 
mercado era una plaza cerrada cuyo amplio pero único acceso atravesábamos nosotros en 
aquel momento. 

»El gordo se pasó el camino medio tumbado encima de mí, baboseándome y sin dejar de 
hablar, como si yo pudiera o quisiera entenderle.  

»Su casa era enorme; un lujoso palacio, podríamos decir. Supongo que era un comerciante, 
o, tal vez, un hombre de Estado. No lo llegué a saber. Pero, de cualquier forma, era, sin duda, 
un hombre muy rico. El interior del palacio era suntuoso. Mármoles en los suelos, marfiles y 
oro en la decoración, y una mezcla de las arquitecturas griega y árabe.  

»Él estaba tan emocionado y satisfecho con su adquisición que no cesaba de reír como un 
borracho idiotizado mientras me guiaba orgullosamente por la casa, arrastrándome de la 
mano. Atravesamos un bonito patio con un gran estanque en su centro. Varias puertas se 
abrían a este jardín. Nos detuvimos junto a una de ellas y me soltó mientras buscaba las llaves 
en un bolsillo oculto bajo su túnica. Luego me indicó que penetrara en su interior. 

»Dentro había dos mujeres árabes bordando un tapiz, que se levantaron reverentemente en 
cuanto nos vieron entrar. Se inclinaron ante él y así permanecieron mientras recibían sus 
instrucciones respecto a lo que debían hacer conmigo. 

»Recuerdo las palabras que me dirigió, en un lamentable francés, antes de abandonar la 
estancia. 

»–Bella para mí. Esta noche, gran noche. 
»Eso dijo. 
»Las mujeres me llevaron a otra estancia y me dieron un buen baño con mucha espuma y 

sales aromáticas que me resultó delicioso. No me lavaba a conciencia desde el día trágico en 
Saint–Ange, imagínese... Me había acostumbrado tanto a mi olor y al de los que viajaban 
conmigo que ni siquiera lo percibía. Pero el gordo sí lo había hecho, desde luego, según me 
pareció deducir por sus gestos, y también las dos mujeres, que expelían un delicado aroma a 
rosas. Después, me peinaron, me perfumaron, me vistieron con una túnica rica y preciosa, 
hecha con tela bordada con oro, y me adornaron con algunas joyas.  

»Ya sólo me quedaba esperar el fatídico momento. A no ser que pusiera remedio... 
»Me llevaron de nuevo a la estancia donde las había visto por primera vez y continuaron 

con su labor. Paseé desesperadamente mi vista por cada rincón de la estancia en busca de un 
cuchillo o cualquier cosa que pudiese utilizar para acabar con mi vida. Pero en aquella 
habitación no había un solo objeto capaz de ocasionarme ni la más pequeña herida, y tanto la 
puerta del jardín como la que daba al interior de la casa estaban cerradas con llave. Una de las 
mujeres la había cerrado al entrar, sin duda para impedir que yo pudiese escapar. 

»A través de la reja que daba al jardín pude ver, aterrada, cómo la amenaza de la noche se 
convertía en realidad. Transcurrido un tiempo impreciso para mis sentidos oímos llamar a la 
puerta, y la mujer que tenía la llave se levantó y la abrió, tras escuchar la voz de quien 
aguardaba tras ella. Ambos cruzaron unas palabras y luego la mujer me instó a acompañarla. 
Creo que debimos recorrer el palacio de punta a punta, antes de llegar al vacío dormitorio que 
sería el escenario de nuestra romántica velada. Entré. La mujer cerró la puerta tras de mí y oí 
como la llave giraba en la cerradura. 



»La habitación era grande, y estaba bien iluminada por múltiples candelabros de pie. 
»Una nueva oportunidad para encontrar un arma que aproveché desesperadamente. 

Registré a toda prisa los pocos muebles que había, pero no hallé nada que pudiera serme útil. 
Me senté en la cama y me eché a llorar. Después, al levantar la vista, me percaté de que las 
paredes de aquella habitación estaban íntegramente recubiertas de espejos. Podía romper 
cualquiera de ellos y utilizar un pedazo para abrirme las venas. Bien, había encontrado una 
solución. Pero el corazón parecía ir a estallar en mi interior cuando comprendí que la idea 
abstracta se acababa de convertir en una posibilidad real que habría de llevar a cabo sin 
ninguna demora. Fue en ese instante de sublime conciencia de la realidad cuando hube de 
admitir lo que siempre había sabido: que carecía de valor para suicidarme.  

»Me puse en pie y me dirigí a la pared, en la cual veía mí  reflejo infinitamente 
multiplicado. Ante él me arranqué el odioso vestido que me había sido puesto para excitar los 
sentidos de aquel hombre que me iba a violar,  esforzándome por destrozarlo lo más que 
podía. Luego, me despojé rabiosamente de las joyas y de la diadema que contenía mi cabello 
en un moño absurdo. Quedé completamente desnuda ante los espejos que me devolvían mi 
imagen allá donde mirase. 

»–¡No! –grité–. ¡No! ¡Maldito Dios! ¡Maldita humanidad! ¡Maldita humanidad! ¡Maldita 
humanidad! 

»La estancia se llenó con mis gritos incontenibles que reverberaban en los espejos lo 
mismo que mí imagen. 

»–Malditos –continuaba profiriendo imparablemente–. ¡Canallas!  ¡Condenados! 
»Cogí un taburete y lo estrellé contra los espejos sin dejar de gritar las mismas frases. 
»–¡Os odio! ¡Reniego de vosotros! ¡Especie maldita! ¡Especie condenada! 
»Intentaba borrar mi desgracia, el sufrimiento por la pérdida de mi familia, de mi vida 

pasada. Pero era mi propia imagen, únicamente, la que desaparecía de los espejos. 
»–¡Dios mío, ayúdame! ¡Ayúdame! –supliqué después, caída a los pies de la cama. 
»Así me encontró el egipcio cuando entró pocos minutos después. Se quedó perplejo al ver 

el destrozo que había ocasionado en su nido erótico. Cerró la puerta tras de sí y vi que su 
orondo semblante enrojecía de cólera y que venía hacía mí. Me puse en pie rápidamente, 
asustada. Y, por primera vez, llena de ira, se me ocurrió defenderme en lugar de suicidarme, y 
comencé a buscar en derredor algún pedazo de espejo que pudiese servirme para clavárselo a 
él, y no a mí. 

»Él se detuvo al percatarse de mi desnudez y me miró embobado de arriba a abajo, ya sin 
otra intención agresiva que la de violarme. Le miré recelosamente, con el único pensamiento 
ahora de hacerme con un cristal y acabar con él. Parecía sencillo, porque los fragmentos 
estaban por todas partes, pero él era un hombre fuerte y yo debía actuar con inteligencia o 
sólo conseguiría empeorar mi situación. 

»Pero el hombre no me dejó tiempo para intentarlo siquiera. Antes de darme cuenta se 
había lanzado sobre mí como una fiera hambrienta y me había derrumbado sobre la cama bajo 
su propio cuerpo. Cuando, excitada y torpemente, logró despojarse de sus ropas, su miembro 
estaba listo para la penetración. 

»Yo me llené de terror al sentirlo entre mis piernas desnudas. Era muy inocente, mucho 
más, por supuesto, de lo que lo son hoy en día las niñas de la misma edad, y mis experiencias 
se limitaban a un beso fugaz y escondido. 

»Traté de mantener apretadas mis piernas con todas las fuerzas de mi ser cuando 
comprendí lo que estaba a punto de suceder. Pero él, jadeante, no encontró trabajo en 
obligarme a hacer lo contrario. Fue peor aún cuando introdujo su lengua en mi boca, 
aprovechando mis alaridos de horror, mis plegarias a Dios. 

»Mordí su lengua y conseguí que se apartara, pero sólo para abofetearme. Cuando volvió a 
caer sobre mí, dejé que las lágrimas escapasen por entre mis párpados cerrados, mientras, en 



una última y vana acción de defensa, clavaba mis largas uñas sobre su espalda. Él gritó y me 
golpeó la cabeza, pero no se retiró. 

»Fue entonces cuando, al abrir los ojos, le vi de nuevo frente a mí. 
»No podía creerlo. ¿Cómo había logrado entrar? ¿Por qué estaba allí? Me miraba con su 

misma circunspecta expresión de siempre, y, a la palpitante luz de las velas, me pareció una 
criatura espectral. Pero era él, y estaba allí, seguro. Y, su mano, extendida hacia mí, sujetaba 
un cuchillo cuya empuñadura me ofrecía. 

»Apenas tenía que alargar la mano y el cuchillo sería mío. Eso era lo que él pretendía. 
Pero, ¿por qué no lo hacia él? ¿Por qué no me libraba él mismo de aquella tortura? 

»No me quedaba tiempo para preguntas o dubitaciones. Tomé el cuchillo tan pronto 
comencé a sentir que el glande de aquel hombre penetraba en mí. Lo así con ambas manos y 
lo hundí sobre el lado izquierdo de su espalda, apretando y apretando hasta que el mango se 
detuvo al chocar con la barrera de su carne. Supongo que debí atravesar su corazón, porque no 
hizo un solo movimiento después de un único grito ahogado y una contracción espasmódica al 
percibir el filo penetrando en su interior. 

»Me quedé llorando y tratando de liberarme por mí misma de aquel cuerpo muerto que me 
aprisionaba bajo su peso. Pero me sentía tan débil y angustiada en aquel momento que todo 
intento era vano. Como si mis músculos o mi cuerpo, o mi alma, se negaran a seguir 
soportando la vida sin ayuda. Fue él, entonces, quien, empujando el cuerpo, lo desplazó hacia 
el otro lado de la cama sin el menor esfuerzo. 

»Entonces, me incorporé y lo miré, atribulada y confusa. Un millón de preguntas hervían 
en mi cerebro, que, una y otra vez, se cuestionaba el prodigio de su presencia. 

»Se inclinó hacia mí, y, al hacerlo, su espesa cabellera se deslizó ante mis ojos al tiempo 
que sentía, durante una fracción de segundo, la cálida cercanía de su mejilla contra la mía, 
mientras pasaba sus brazos bajo mis piernas y tras mi cintura y me levantaba en el aire. 

»Tan pronto me encontré en sus brazos, los míos le rodearon el cuello, instintivamente. Le 
contemplé extasiada, sin poder apartar mi mirada de sus ojos, que nunca había visto tan de 
cerca.  Era como si él me permitiese penetrar a través de ellos, que me abstraían  del mundo 
inspirándome un sinfín de emociones. 

»Sin fruncir el ceño, parecía que lo estuviera haciendo. Yo me preguntaba el porqué de 
aquella constante seriedad, de aquel severo silencio. Y, sin embargo, era capaz de percibir un 
sufrimiento incomparable que se asomaba a su angustiada mirada como una muda petición de 
ayuda. 

»Comencé a sentirme invadida por el más dulce sopor que en mi vida sintiera. Toda 
preocupación había desaparecido. Por fin estaba con él, en sus brazos. Deslicé el dorso de mi 
mano por su mejilla y reparé en el extraordinario calor que emanaba de él. Sus ojos me 
miraban recelosos, casi molestos ante mi osadía, de modo que,  trastornada, aparté mi mano 
de su mejilla. Me fijé detenidamente en su rostro. Era el conjunto más dulce y hermoso que 
había visto jamás, a pesar de su extraña dureza. Pero, pronto, los párpados se me hicieron tan 
pesados que me costó trabajo  mantenerlos abiertos. Contemplé sus labios mientras me 
sumergía en un sueño en el que nada importaba, y me imaginé posando los míos sobre ellos. 
Durante escasos segundos advertí el modo en que mi conciencia se envolvía en una bruma, 
cálida y oscura, que me privaba de todo sentido. Era una embriaguez placentera y deliciosa 
cuya llegada me sumergía en un estado de voluptuosa paz. Sólo muy vagamente aprecié, 
desde mi lejana indiferencia, que mi mejilla desmayada acariciaba, despreocupada y 
gozosamente, el cabello de él, que mis brazos se aferraban a su cuello, en un último acto 
consciente, temerosos de perderle. 

  



 
 
 
 
 

–III– 
 
 
»Era de día cuando, al abrir mis párpados de nuevo, mis atónitos ojos descubrieron la 

desconocida y singular arquitectura que me había protegido, quizá, durante toda la noche. La 
pequeña y fresca nave cuadrada se abría al exterior mediante un vano del que partía una 
interminable procesión de columnas que, coronadas con capiteles lotiformes, siglos atrás 
habrían soportado el peso de una techumbre de piedra que ahora yacía a sus pies 
descuartizada. Corrí al exterior, inquieta porque estaba sola, asustada y desnuda, y deseando 
encontrarle. 

»Al salir, descubrí que me hallaba en un islote en medio de una extensión de agua de tan 
enorme anchura y quietud que resultaba difícil definir como un río o un lago. En sus lejanas e 
idénticas márgenes las pequeñas palmeras brotaban dispersas y ancladas en una tierra de 
aspecto arenoso y reseco. El islote era pequeño, podía recorrerse en cinco minutos, pero en su 
fértil tierra crecían numerosos ejemplares de una frondosa vegetación que me resultaba 
desconocida, fascinante e irreal. Parecía un vergel en medio de un desierto de agua y arena 
infinita. 

»De repente, cuando más extrañada, asustada y sola comenzaba a sentirme, escuché un 
sonido proveniente del agua, un chapoteo. Me acerqué prudentemente a la orilla y me escondí 
tras la fronda. Mi corazón se aquietó y una sonrisa de felicidad distendió mis constreñidas 
facciones. No estaba sola. Él estaba allí. 

»Nadaba de espaldas a mí, de forma que no podía verme. Reparé en que había dejado sus 
ropas en la orilla, y que, por tanto, debía estar completamente desnudo. La idea me puso más 
que tensa y palpitante. Ni siquiera me atrevía a respirar, para evitar que él advirtiera mi 
presencia. Sudaba como nunca en mi vida, tanto por el calor húmedo, que se hacía sentir en 
aquel lugar como en ninguna otra parte del mundo, como por la perturbadora excitación que 
se estaba apoderando de mí. 

»Parecía deslizarse sobre las aguas, como si no hiciese el menor movimiento para 
impulsarse en ellas, lenta y silenciosamente, en profunda paz. Su cabello, empapado hasta la 
raíz, flotaba tras él como el majestuoso plumaje de un cisne oscuro. De improviso, se dio la 
vuelta y nadó, suavemente, hacia la orilla. 

»Quise alejarme para impedir que me sorprendiera espiándole, pero no pude dar un paso. 
Como no podía apartar mi vista de él. Cada uno de sus gestos y movimientos me sugería una 
imagen gloriosa, mil emociones apasionadas que me atrapaban, que me atraían hacia él. Debí 
quedarme con la boca abierta cuando su espléndido cuerpo chorreante  salió del agua y me 
ofreció su perfil, mientras contemplaba el vacío, la nada, que poblaba la margen vecina. 
Recogió el cabello a un lado de su cuello y lo escurrió entre sus manos. Cada uno de sus 
gestos me embobaba, me hechizaba. Poseía el equilibrio perfecto entre la delicadeza y la 
virilidad. Parecía un bello y misterioso felino dispuesto a abandonar su engañoso grácil 
caminar para lanzarse fieramente sobre su presa. Sí, eso me sugería. Una potencia oculta y 
acallada dispuesta a estallar. 

»Reparé, por primera vez, en que era absolutamente barbilampiño, a pesar de que 
aparentaba una edad de unos veinticinco años, o quizás veinte, o quizás treinta. Era difícil 
calcularlo, porque había en él una extraña disonancia difícil de descubrir bajo su dura 



expresión. Tampoco había vello en su pecho, ni en sus brazos y piernas, por lo que yo 
alcanzaba a ver. Pero si un pequeño triángulo, húmedo y rizado, adornando su sexo. 

»Le recordé como le viera segundos antes, sumergido bajo el agua, tan lejano como si 
contemplara la Tierra desde un mundo superior, como cada vez que le había visto. 

»–Es un cisne –pensé, desposeyéndole voluntariamente de sus aspectos más inquietantes–. 
Sí, un cisne bello y distante. 

»Entonces, giró su cabeza y miró exactamente al lugar desde donde yo le observaba 
escondida. O eso creía. 

»–Ven a mi lado –me dijo con su suave voz. 


