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A ratos esperaba quieto, casi inmóvil; otros iba
y venía con el mayor sigilo del que era capaz, sin perder de
vista la puerta que de un momento a otro habría de abrir-
se. Pendiente sólo de la señal convenida, repasaba con mi-
nuciosa insistencia cada una de las contraseñas que el ca-
pitán Andreas Harts le había dado un año antes, y que
desde entonces llevaba impresas en la primera página de
su memoria para que, cuando llegara el momento, todo
pudiera cumplirse con mimética exactitud. Convencido
como estaba de que lo que le había ocurrido a Harts de-
bería repetirse en su persona, tenía la seguridad de que
muy pronto sería llamado y sus méritos apreciados en la
medida exacta de su valor. Sin embargo, en esta ocasión
no deseaba exclusivamente demostrar que estaba en pleni-
tud de facultades, ni siquiera para dejar en ridículo al ca-
pitán Harts que, ya en la cuarentena, había visto merma-
da su virilidad, aunque continuara pavoneándose ante sus
amigos de las fiestas y regocijos con que era recibido por
doscientas casadas en veinte puertos distintos. No, lo que
empujó a João Peres a zarpar en el primer barco que enfi-
lara rumbo a Mallorca, y que le retenía allí, en un callejón
de Ciutat, en plena noche, arriesgándose a que la ronda le
apresara, era mucho más fuerte que su deseo de poseer o
que su necesidad de alardear, puesto que creía que toda su
vida dependía de la señal esperada tal y como, en sueños,
lo había visto mucho antes de que la casualidad le hubiera
llevado a oír la historia que relató el capitán Harts, proba-
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blemente para aumentar su fama y poner a prueba su faci-
lidad de entretener a un público acostumbrado a escu-
char, de boca de marineros, aventuras que sólo ocurren le-
jos a los atrevidos que son capaces de ir a buscarlas.

Debió de ser João Peres el único de los contertulios
que creyó, sin sospechar que podía ser falso o exagerado,
lo que, durante dos misteriosas noches de primavera, le había
sucedido al capitán de El Cisne, la última vez que recaló en
Mallorca. Le creyó, no porque le pareciera que el anillo
que enseñaba Harts fuese una prueba, sino porque todos
aquellos hechos —desmenuzados con parsimonia ante
dos hileras de jarras, que se fueron vaciando a medida que
iban llenándose de sentido las palabras que, a ratos, leía en
unos pliegos donde aseguraba tener escrita su vida— coin-
cidían, con escalofriante precisión, con aquel sueño tantas
veces reiterado, añadiéndole una serie de pormenores que,
en las imágenes captadas mientras dormía, no había acer-
tado a observar, y que, ahora, le resultaban fundamentales
para obtener las pautas imprescindibles con las que acer-
carse al lugar donde, despierto, todo volvería a suceder.
Puesto que aquel jardín no había podido ocupar en su sue-
ño un sitio determinado, en una determinada ciudad, has-
ta el momento en que conoció el relato del capitán:

—Si queréis escuchar, comenzó Andreas Harts, con
voz pausada, os contaré algo que os dejará cuanto menos tan
asombrados como a mí, que todavía me hago cruces de mi
ventura. Muchas cosas peregrinas me han pasado hasta aho-
ra y de muchas otras he tenido conocimiento, pero ésta las su-
pera a todas. Lo que os voy a contar me ocurrió hace tres años
en una noche de junio. El lebeche que desde hacía días sopla-
ba, aligeró la singladura de mi jabeque que desde Argel lle-
vaba rumbo a Mallorca. Con aquella serían cuatro las veces
que El Cisne fondeaba en Porto Pi. Aliado con los corsarios
mallorquines desde hacía veinte meses, iba a cerrar un pacto
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con mis socios que me debían dinero y después de cargar acei-
te, pensaba dirigirme hacia Livorno. El catalán, que apren-
dí de joven, me ayudaba en mis asuntos ya que los mallor-
quines usan una lengua muy parecida, aunque suena más
dulce, porque reblandecen el tono suavizando el acento. Ha-
cía dos días que había llegado, lo recuerdo bien, y era jueves.
Al atardecer fui a ver al administrador del conde de Descós,
con quien solía tratar de negocios ya que el señor y yo, aun-
que nos conocíamos desde antiguo, nunca hablábamos de di-
nero. En cambio, con Gabriel Fortesa no solíamos referirnos
a nada más. Oscurecía cuando salí de su casa, con la prome-
sa de que me pagaría, al día siguiente, las onzas que su señor
me debía. Quizá porque estaba satisfecho me había entrete-
nido más de la cuenta sin reparar en que las puertas de la
muralla habían sido cerradas y no tenía más remedio que
quedarme en Ciutat. Pero no lo sentí, me sobraban camas en
las que sería recibido como un auténtico príncipe. Había re-
frescado un poco porque se había levantado el lebeche y la
noche no era calurosa, así que me embocé en la capa, cosa
que no acostumbro, pues me gusta que los demás vean, inclu-
so en mi porte, que soy de los que siempre dan la cara y no se
acobardan ni disimulan ante ninguna provocación. Pero
debo confesaros que sí tenía un temor, aunque fuera el úni-
co: encontrarme con la partida de la ronda y que el alguacil
me obligara a dormir en prisión por no estar autorizado
para hacerlo fuera de mi jabeque. Iba, por tanto, deprisa,
hacia una de las camas que os he mencionado, pues ya había
escogido a cuál de mis enamoradas contentaría primero, cuan-
do al pasar por delante de la posada llamada de S’Estornell
me pareció oír un rumor de pasos. Me volví pero no vi a na-
die. Pensando que me había confundido, continué, aunque
por precaución anduve por el borde de la calle y con la mano
puesta en la pistola por si acaso. No os he dicho que los ma-
llorquines son gente belicosa y que, hasta hace poco, han du-
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rado las luchas de los bandetjats, entre quienes ha habido
bandoleros de renombre. Algunos campan todavía a sus an-
chas y no sería raro que, habiéndome visto salir de casa de
Descós, me hubieran seguido para apoderarse del dinero que
pudiera llevar encima.

Sin quitar la mano del gatillo, avanzaba tan sigilo-
samente como podía para oír mejor cualquier otro ruido. Iba
a doblar la esquina cuando de nuevo percibí el rumor de pa-
sos. Ahora tenía la certeza de que alguien caminaba justo de-
trás de mí. Me volví apuntando con el arma, pero la calle es-
taba desierta y no se veía ni la más leve sombra. Sin más
posibilidad que seguir adelante aceleré, pero quien me iba a
la zaga también intensificó el ritmo en la misma proporción.
Me paré en seco y también se pararon. No penséis que aque-
lla misteriosa duplicación, que empezaba a sacarme de qui-
cio, era debida al eco. Había pasado en diversas ocasiones
por aquel lugar y me constaba que no lo había. A punto es-
tuve de retroceder lo andado e ir al encuentro de aquel fan-
tasma para averiguar de una vez a qué se debía su persecu-
ción. Pero algo más fuerte que yo me lo impedía. Avancé a
grandes zancadas y los pasos de mi escarnecedor también se
alargaron. Soy enemigo de creer en espíritus, brujas o apare-
cidos, pero lo que me estaba sucediendo iba en contra de mis
principios. Temeroso, ahora sí os lo confieso, más de lo sobre-
natural que de otra cosa, me encomendé a Dios y me santi-
güé. Al trazar la señal de la cruz, volví la cara hacia la tapia
que queda a la izquierda y fue entonces cuando tuve la abso-
luta certeza de que, en efecto, alguien me acompañaba desde
el otro lado, quizá porque me había confundido o quizá por-
que sencillamente le divertía ponerme a prueba. Liberado de
pronto de tantos temores inútiles, proseguí mi camino, pen-
sando sólo en contentar a una casada que sin mí pasaba gran
necesidad y decidido a no hacer ningún caso de aquella som-
bra empecinada en perseguirme. Iba a cruzar en dirección
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opuesta a la tapia, cuando me llamaron. Primero fue un
chistido leve, casi imperceptible, como si quien lo emitiera no
deseara levantar sospechas ajenas y sólo mi oído, acostumbra-
do al rumor de sus pisadas, hubiera de parar mientes en ello.
Harto, pero picado por la curiosidad, me detuve. El muro
era demasiado alto para que pudiera ver qué había al otro
lado y también, o así me lo parecía, para que pudieran ver-
me a mí. La voz se hizo mucho más audible:

—Eh, no huyáis. Escuchad. No os arrepentiréis...
—Decidme qué queréis de mí —contesté yo—. ¿Es-

táis seguro de que no os confundís, hermano?
—En absoluto, señor. Perdonad la persecución, ca-

pitán Harts —respondió una voz de hombre joven—. Acer-
caos de nuevo a la tapia y conoceréis el motivo.

Intrigado como estaba por saber en qué acabarían to-
dos aquellos sobresaltos le obedecí en seguida. Un pequeño
postigo se abrió de pronto en mitad del muro con ruido de pes-
tillos roñados. A la luz de un candil, que él mismo sostenía,
contemplé a mi perseguidor. Era casi un niño. Vestido de
criado, tenía, no obstante, buenas maneras y un rostro que me
pareció de facciones bien proporcionadas y nada rústicas.

—Capitán Harts —me dijo—, os ruego que entréis
un momento porque lo que debo deciros no es cosa que con-
venga ser explicada en la calle.

Confiando en que se trataba del ofrecimiento de un
trato mucho más ventajoso que el que había cerrado con
Fortesa por cuenta de su señor, entré. Junto al muchacho me
esperaba una doncella. No llevaba, como suelen las criadas
de Mallorca, ropas de campesina, ni se tocaba con el rebosillo.
Vestía a la usanza mora con velos que le cubrían también
parte del rostro. Con una mano sostenía un candil mientras
que con la otra lo protegía del aire.

—Buenas noches, capitán Harts. Mi señora me
manda pediros que le hagáis el honor de visitarla.
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—Lo siento, tengo prisa y, además, no me parecen
horas demasiado adecuadas para hacer visitas de cortesía.
Si queréis que os sea franco, tengo otra cita pendiente, un
compromiso...

—Retrasadla, señor —dijo ella con una sonrisa cóm-
plice mientras me tomaba de la mano—. Mi señora no me
perdonaría nunca que os dejara marchar. Debo conduciros
cuanto antes a su presencia. No os arrepentiréis, estoy segura.

Me dejé guiar, si he de seros franco, orgulloso de que
mis méritos hubieran llegado hasta una dama tan alta.
Mientras nos adentrábamos por un huerto de naranjos, no-
taba los olores mezclados de los jazmines y los mirtos con tan
dulce intensidad como si un finísimo tejido de perfume caye-
ra sobre los demás sentidos, especialmente el de la vista ya que
los árboles frutales se espesaban y la luna llena, que hasta en-
tonces había lucido, acababa de desaparecer tras las nubes.
Por más que pregunté a mi guía hacia dónde íbamos no qui-
so contestarme. Supuse que tenía intención de confundirme
porque entrando por lugar excusado no supiese con exactitud
dónde estaba el sitio al que me conducía. Después de andar
todavía un buen rato tomamos un sendero que nos llevó ha-
cia una pequeña gruta que desembocaba en un pasadizo.

—No os incomodéis, capitán Harts, no tenemos más
remedio que atravesar este lugar inhóspito pero, como os he
dicho, cumplo órdenes de la señora.

Avanzamos todavía un centenar de pasos hasta que
la muchacha se paró bruscamente. Frente a una puerta an-
gosta batió palmas y desde dentro nos abrieron. Pasamos a
un recinto menos frío pero igualmente oscuro. El aroma de
las albahacas era tan intenso que deduje que quizá nos en-
contrábamos en una antesala, puesto que en Mallorca acos-
tumbran a llenarlas de esas plantas.

—Ahora debo dejaros, capitán —dijo mi acompa-
ñante, soltándome la mano que tan dulcemente me había
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llevado cogida durante todo el tiempo que duró nuestra pere-
grinación—. Otro criado os conducirá hasta la señora.

Debí de quedarme solo apenas unos instantes porque
en seguida apareció un mozo que podía serlo de ciego, pues
me guió a oscuras. Junto al lazarillo debí de cruzar diversas
estancias. Finalmente, me aseguró que detrás de la última
puerta me esperaba la señora y se despidió. Tras pasar el um-
bral, en la penumbra de la alcoba, vi una cama con los pa-
ramentos corridos. Oscilaban los dibujos de damasco rojo
iluminados por una bujía que ardía sobre una mesa repleta
de dulces y frutas. Desde detrás de los paramentos, una voz
me dio la bienvenida.

—No temáis, capitán Harts. Os he mandado llamar
porque vuestra fama me ha robado el corazón otorgándome
el atrevimiento necesario. Comed y bebed cuanto os venga en
gana, si el camino os ha abierto el apetito.

Probé sólo unos pasteles y caté el vino, mucho más de-
seoso de mirar y escuchar que de cenar. Pero al acercarme a
la cama para comprobar cómo a tan hospitalaria voz habría
de corresponderle una fisonomía pareja, la luz se apagó. Me
hubiera parecido que por arte de magia si una ráfaga de aire
no hubiera movido también el damasco en el mismo instan-
te en que yo descorría el arambel.

—Señora, espero serviros como merecéis, pero me
gustaría saber cuál es vuestro nombre y ver con mis propios
ojos todas las perfecciones que sospecho —le dije.

—Capitán Harts —contestó ella, riendo, mientras
con manos hábiles me acogía—. Mucho agradezco vuestras
palabras, con las que me demostráis una educación que apre-
cio, pero de ningún modo puedo deciros cómo me llamo, ni
mucho menos daros a conocer mi persona. Por eso mis criados
os han conducido hasta mis habitaciones por lugares desacos-
tumbrados. Soy, como imaginaréis, una señora principal de
esta ciudad y sólo el afecto que desde hace tiempo os profeso
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a causa de vuestros méritos, me ha otorgado el atrevimiento de
enviaros a buscar. Dejémonos de cumplidos, Andreas Harts,
y que el alba tarde esta noche más que en ninguna otra.

La cama era mucho más blanda de lo que espera-
ba y el cuerpo de aquella bella desconocida que pronto dejó
de serlo, mucho más agraciado y joven. Aquella noche se me
antojó la más corta de cuantas he vivido y también la más
intensa. A los hechos de amor sucedieron las palabras y a és-
tas otra vez los hechos. Mi dama, curiosa como todas la mu-
jeres, quiso que le explicara cómo transcurría mi vida, de la
que ya conocía detalles, desde cuándo navegaba como capi-
tán, cuántos hombres formaban mi tripulación, cómo era
mi jabeque, si admitía pasajeros, cuántos cabían y hacia
dónde zarparíamos. Le di sobrada cuenta de todo cuanto
deseó saber y en cambio fui incapaz de persuadirla para que
me dijera cómo se llamaba y me descubriera la cara, los
miembros y el cuerpo que yo había llenado de besos y acari-
ciado durante horas y horas.

El canto de la maldita alondra precedió a nuestra
despedida. Antes de marcharme le hice prometer que de nue-
vo aquella misma noche mandaría sin falta a su criado para
que me franqueara la puerta de la tapia. Y a mi vez le juré que
nunca le contaría a nadie aquel suceso, por lo menos mien-
tras permaneciera en Mallorca. Se conformó. Sonriendo me
confesó que consideraba que obligarme a guardar silencio
para siempre era condenarme al perjurio, pues, por lo que
había podido observar de mi persona, yo era de aquellos
que gozan casi tanto con los dichos como con los hechos. Con
idéntico ceremonial, sin dejar que viera los salones por donde
pasábamos, me mandó salir de aquel palacio, por la misma
puerta excusada que comunicaba con el huerto, acompañado
por los mismos servidores. Al llegar a la calle, el criado que
había escarnecido mis pasos duplicándolos me entregó una
bolsa llena de doblones que me pareció de mal gusto rehusar.
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Me dirigí deprisa a la muralla. En cuanto abrieron las puer-
tas salí de la ciudad hacia El Cisne. Reparé fuerzas dur-
miendo unas horas, pero el día se me hizo interminable espe-
rando que anocheciera. Mientras vigilaba que mis hombres
estibaran bien la carga no pensaba en nada que no fuera mi
próxima cita. Cualquier cosa me arrastraba con fuertes re-
clamos hacia mi dama. Todo, hasta el color de melaza del
aceite, que embarcábamos en grandes tinajas, me parecía
que podía guardar relación con su invisible cabellera, abun-
dante y suavísima al tacto, que, a ratos, suponía rubia y
otros, del color de la brea.

Llegada la hora, anduve con un deseo desbocado ha-
cia la calle adonde daba la tapia que rodeaba el jardín, con
la intención de examinar dónde se abría exactamente la pri-
mera puerta secreta y con qué casas limitaba desde el otro
lado. Pese a que había jurado no contar a nadie de Mallorca
nuestro encuentro, y soy hombre de palabra, quería saber a
quién pertenecía el huerto y averiguar donde fuera, donde
pudieran darme razón, adónde llevaba el pasadizo por el
que me condujeron. Pero no tuve apenas tiempo de fijarme
en nada, ni de hacerme el encontradizo con nadie, porque
me abrieron en cuanto llegué.

—Sed bienvenido, capitán Harts —me dijo el cria-
do—, la señora os espera.

Sonriéndome, sin hablar, la muchacha que me había
guiado el día anterior me tomó de la mano y otra vez cruza-
mos el huerto hasta topar con la entrada secreta que comuni-
caba con la gruta y ésta con el pasadizo que me pereció aún
más largo y helado que antes. Al salir a la superficie deduje
que no habíamos llegado al mismo lugar porque un olor a
mar, algo putrefacto, mezclado con el de algas y valvas se me
adentró por todos los poros de la piel mientras, por el oído,
reconocía el ruido de las olas que, como podéis suponer, no
confundo con ningún otro.
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—Vamos a subir una escalera empinada, capitán
—dijo mi guía—, tened cuidado.

Conté sesenta escalones separados por cuatro rellanos
en los que la doncella se paraba para que pudiéramos tomar
aliento. Al llegar al último, empujó una puerta.

—Capitán Harts, os pido disculpas, la señora me
obliga a vendaros los ojos. Aquí hay más luz y ya sabéis que
os impone no reconocerla.

No me quedó más remedio que acceder. Me puso
una venda, que debía de ser de seda por lo suave que me pa-
reció y me dejó solo. Me llegaba una música bien templada
de laúd que alguien tocaba en la misma sala. De súbito, mi
dama me saludó:

—Buenas noches, capitán Harts. Espero que esta cá-
mara os resulte tan agradable como la de anoche. Acercaos,
por favor.

Di dos o tres pasos hacia el lugar del que provenía la
voz, con los brazos tendidos, no tanto porque quisiera abra-
zar ya a mi señora, sino para no tropezar. La verdad sea di-
cha me sentía ridículo y burlado. Ganas me vinieron de
arrancarme la venda de un manotazo y dejándome de corte-
sías poseerla también con los ojos en aquel mismo instante.
Su mano, conduciéndome del brazo, hizo que cambiara de
intención.

—Sentaos, capitán —dijo, ayudándome suavemen-
te—. Si queréis tocaré para vos. ¿Os gusta la música?

Le mentí. Acostumbrado a los infinitos rumores de la
mar, no concibo otra música que no sea la de las olas. Ade-
más, la verdad, no estaba yo para muchas músicas. Y dilatar
la tarea para la que había sido llamado, me parecía, en ver-
dad, un fraude. Pero como debe hacerse en tales ocasiones,
disimulé y le contesté de esta manera:

—Mucho, señora. La música eleva los espíritus y con-
suela de las aflicciones.
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—Depende —replicó ella—, a veces aumenta las
penas.

Y mientras hablaba suspiró melancólica.
—¿Os apetece comer algo, capitán? ¿O quizá prefi-

ráis beber?
—No, señora, el deseo me sacia, y sólo tengo gana de

vos.
—Tened paciencia, Harts, todavía es pronto y me

gusta tanto oíros...
Tuve que llenar mucho rato con mis aventuras. Ella

me escuchaba con atención. A veces, muy interesada, me pre-
guntaba detalles sobre puertos lejanos de los que ya había
oído hablar, pues parecía tener conocimientos de viajes y na-
vegaciones.

—Señora —le dije por fin, cuando ya me había
hartado de dar explicaciones—. No dilatéis más mi tormen-
to. Dejad que calle la boca y que sólo hable el tumulto de mi
sangre.

Y como en la noche pasada, emprendimos una in-
cruenta batalla sobre el mismo estrado en el que nos habíamos
sentado. Debía de faltar poco para que despuntara el alba
cuando ella se durmió con la cabeza dulcemente apoyada so-
bre mi pecho, y fue entonces cuando decidí que había llegado
el momento de quitarme la venda. Con sumo cuidado, sin
moverme apenas, aflojé el nudo. La visión duró sólo unos ins-
tantes pero me bastó de por vida. Nunca la podré olvidar por-
que lo que contemplé me pareció cosa del paraíso. La cara to-
cada por la luz de la luna, que ya iba a retirarse, mostraba
unas facciones armoniosamente proporcionadas. La frente,
alta y blanquísima igual que el resto de la tez, casi transpa-
rente, me recordó la espuma de las olas. La larga cabellera se
parecía más al azafrán que a la melaza del aceite. Las cejas
eran dos pequeños arcos a punto de lanzar las saetas de los ojos
de los que, por tenerlos cerrados, no pude averiguar el color.
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Los labios, gordezuelos y rosados, aun sin despegarse invita-
ban al beso. Los miembros y las otras partes del cuerpo que el
respeto hacia aquella angélica beldad me impide describiros
parecían bordados sobre un tapiz de los que a veces he con-
templado en Flandes o en Venecia, dada su rara perfección.
Dejo aparte los pies, que la maravilla de aquellos nevados
miembros merece mención especial. Como sorbos de leche cua-
jada los gusté. Dulces y tibios, tórtolas dormidas sobre el tafe-
tán de los almohadones, no resistí la tentación de besarlos,
adorándolos casi como reliquias sagradas. No, la visión no me
decepcionó, al contrario, aumentó mi deseo de que aquel
cuerpo excelso fuera otra vez mío, aunque para conseguirlo
tuviera que hurtarme al placer de la vista. Así que me ceñí la
venda de nuevo y, acariciándola como casi no había dejado
de hacerlo durante aquellas dos prodigiosas noches, conseguí
despertarla y, otra vez, nos gozamos hasta que la alondra
puntual e impertinente nos avisó de la llegada de la maldita
aurora. No sin juramentos y llantos volvimos a despedirnos
hasta la próxima noche, que sería la última, puesto que mi
jabeque zarpaba rumbo a Livorno un día después.

A bordo del Cisne la tripulación me esperaba soli-
viantada ya que durante la noche había habido fuego a bor-
do. Por fortuna, mis hombres habían podido apagarlo, pero
el contratiempo nos obligaba a retrasar la partida, hasta que
los daños fueran reparados. 

La noticia que en otros momentos me hubiera enfu-
recido, no me alteró. Inmerso como estaba en las imaginacio-
nes de mi dama, barruntaba la manera de llegar a saber, sin
perjudicar su honor, su nombre y su linaje. Me pareció que
de los presentes, que también me había ofrecido su criado
como en la primera noche, podría extraer algún indicio,
puesto que, en un anillo de diamantes que me regaló junto
con otra bolsa llena de onzas mallorquinas, aparecían gra-
badas las iniciales SP. Decidido a que mi dama viera cómo
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lo lucía en el dedo meñique, me lo puse, y antes de ir a mi
dulce cita, decidí pasar por el obrador de un platero que co-
nocía para indagar qué procedencia podía tener el anillo. El
orfebre me recibió con amabilidad, pero no me sacó de du-
das. Me aconsejó que consultara con otro más entendido.
Y éste me sugirió que las iniciales tanto podían hacer referen-
cia a un nombre como a las palabras Siempre Presente, sobre
todo si, como parecía, era una dama enamorada quien me lo
había regalado. 

A la hora acostumbrada me dirigí al huerto. Cami-
naba deprisa, bordeando la tapia en dirección a la puerta,
cuando oí rumor de pasos. Riéndome de los pasados temores,
supuse que eran los del criado acompañándome al otro lado
del muro. Sin embargo, pronto me di cuenta de que aquel
ruido no correspondía a las pisadas de una sola persona, sino
de varias, y me volví. Cuatro hombres armados se abalanza-
ron sobre mí sin darme tiempo a sacar la pistola o la daga
para defenderme. Con saña me golpearon hasta dejarme
malherido en medio de la calle y por mucho que les pregunté
el motivo de la agresión, nada me contestaron. Huyeron al
oír que se acercaba la ronda y gracias a eso estoy vivo y con-
servo el anillo que me habían arrancado del dedo y que para
mi fortuna se les debió de caer en su precipitada fuga. Arras-
trándome llegué hasta la puerta de la tapia para pedir auxi-
lio, pero nadie me abrió, aunque sé que me oyeron, ya que,
desde dentro, me arrojaron un billete, que la oscuridad y mis
heridas no me permitieron leer. Con gran trabajo conseguí
entrar en la casa del conde de Descós, donde Fortesa me dio
cobijo. Pero no quiso decirme, si es que lo sabía, quién era
aquella señora. El huerto pertenecía a un mercader rico y
soltero y lindaba con un convento. Sobre pasadizos secretos el
administrador del conde nunca había oído nada. Mientras
dejaba que me vendasen las heridas, leí el papel: Capitán
Harts —decía—, con mucha tristeza y dolor me doy cuenta
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de que no sois la persona que yo esperaba ya que, por dos ve-
ces, habéis roto vuestro juramento. No volváis a traspasar
mis dominios bajo pena de la vida que todavía correría más
peligro que ahora. Ojalá el viento no hubiera empujado ja-
más vuestra nave hasta nuestra isla, haciéndome abrigar es-
peranzas que en tan breve tiempo se han desvanecido. Mal-
dito seáis y maldita sea yo misma por haber roto la fidelidad
a aquel que, por mar, ha de venir a otorgarme lo que vos no
habéis sabido ofrecerme.

Paseaba la calle frente a la tapia que rodeaba el jar-
dín, repitiéndose una vez más la historia que el capitán
Harts a ratos había contado de memoria y otros había leí-
do, en una posada de Amberes, que en tantos puntos coin-
cidía con su sueño. Sólo que ahora era él y no Harts el
mensajero que Cupido y su madre Venus enviaban a aque-
lla dama que en los días claros oteaba el mar lejano, consig-
nando los veleros que emproaban hacia Mallorca, por si en
alguno viajaba aquel que jamás habría de traicionarla.

Iba y venía imaginando delicias voluptuosas, el
aroma dulcísimo de los rosales, el rumor del agua prisio-
nera y, finalmente, el tacto embriagador de la bella des-
conocida a quien él amaría ciego si ése era su deseo. Pero
la campana de Santa Clara llamando primero a vísperas
y luego a completas, le daba a entender que la espera, por
lo menos aquella noche, había sido vana. Ya se retiraba
cuando, de pronto, le llegó un rumor de pasos. Con el
pulso acelerado se paró en seco para comprobar si tam-
bién se paraban, como le sucedió al capitán. Pero esa vez
el rumor no iba uncido a él. El ruido venía desde más le-
jos y fue haciéndose más audible a medida que alguien se
acercaba desde el otro extremo de la calle. En la mísera
claridad del alba que estaba a punto de despuntar creyó
distinguir un bulto que intentaba correr a trompicones

28



y que, de pronto, cayó al suelo. Picado por la curiosidad y por
si aquel montón de sombras pudiera traerle el esperado
aviso, se le acercó y comprobó que era una mujer. Sin
atreverse a levantarla, se agachó para observarla mejor, in-
tentando conjugar en los recuerdos de sus sueños un sitio
para aquella figura sin encontrarlo. Como siempre que
buscaba entre las viejas imágenes soñadas un hueco para
poder colocar una nueva, cuya procedencia le resultara ex-
traña, se entretuvo unos momentos en captar el olor de
aquella persona. Pero el ramalazo de polvo y ceniza, en el
que detecta luego un cierto perfume de almizcle, de nada
le sirve. Peres se levanta y le pregunta si está herida. Ella
no contesta, le mira con sorpresa y se oprime el pecho en
el que aparecen manchas de sangre.

—Decidme adónde puedo llevaros para que os
den cobijo.

Ella suspira profundamente y cierra los ojos de lar-
gas pestañas prietas. Se le endulza el gesto y Peres en-
cuentra su rostro mucho más afable. Lleva mal abrochado
el jubón, como si se hubiera vestido deprisa, y en la falda,
de tejido basto, se adivinan manchas de barro. Por mucho
que repasa el relato de Harts, está seguro de que la mu-
chacha no aparece en él. Nada tiene que ver con la esclava
mora, ni guarda la más leve semejanza con la bella desco-
nocida de piel de ángel. Tal vez el capitán olvidó referirse
a ella o, tal vez, la abandonó en la calle sin prestarle auxi-
lio y por eso la pasó por alto en su historia. Pero no, esas
cábalas no le conducen a nada. La muchacha está de más.
No forma parte de la aventura, no pertenece a la acción.
Ha surgido de pronto, expulsada del vientre de las tinie-
blas a las vislumbres de la madrugada, sin que nadie la
haya llamado, sin que nadie la necesite. Rehúsa hurgar
una vez más en los recuerdos de los viejos sueños por si
acaso hubiese algún detalle que pudiera aclararle una si-
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tuación a la que, no obstante, tendrá que enfrentarse sin
antecedentes ni contraseñas.

—¿Adónde puedo llevaros para que os curen?
Nada le contesta porque ha perdido el sentido.

Peres no sabe qué hacer. Apenas conoce la ciudad. Por su
aspecto, la muchacha parece una criada o la hija de unos
menestrales. ¿Adónde debía de ir a esas horas? ¿Huía o
perseguía a alguien? ¿Venía o iba a su casa?

En el barrio hay palacios, casas señoriales, dos
conventos. Algo más lejos, a doscientos pasos, la iglesia de
Santa Eulalia. Peres no sabe hacia dónde tomar. Tal vez lo
más sensato sea marcharse, ya pasará quien la ayude. Lo
que debe hacer es irse. Afanarse hacia la puerta del muelle
y en cuanto abran, llegar corriendo a Porto Pi, donde está
anclado el Minerva. ¿Qué le importa a él aquella desgra-
ciada? Más vale que llegue pronto, que nadie note que no
ha dormido en su puesto, que no levante sospechas que
puedan provocar un castigo, el peor de todos los castigos:
la prohibición de no salir de la saetía. Eso por nada del
mundo, piensa, mientras se aleja. No tiene otro interés
que volver aquí mañana, en cuanto anochezca, para pro-
bar suerte de nuevo. Además, si pasara el alguacil y le de-
tuviera lleva las de perder. A quién considerarían culpable
si no a él, que es extranjero. Camina deprisa con miedo a
que le prendan y nadie reclame una pizca de justicia para
su causa. Al capitán, qué le importa aquel marinero sin
fortuna, que embarcó sin recomendación de nadie. ¿Y a
quién puede importarle? ¿A los curas del seminario de
donde huyó hace dos años? ¿A su padre que nunca le ha
ayudado aun siendo un poderoso mercader? No es preci-
samente él el predilecto entre sus bastardos. Su amigo Do
Barros, el único a quien confió el verdadero motivo del
viaje, le ha tomado por loco. Vete a saber qué hay de ver-
dad en el relato de Harts, le dijo. Y si no es mera fábula,
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seguro que la bella ya debe de haber encontrado alguien
llegado de lejos que la consuele... Cuatro años son mu-
chos para esperarte sin saber que has de llegar, añadía bur-
lón cuando él le repetía la seguridad de su fe, extraída de
un sueño.

Huye sin correr por no levantar sospechas, porque
las calles desde que rompe el alba empiezan a ser transita-
das por mucha gente mañanera: curas que van a decir
misa, albañiles contratados a destajo para fortificar el ba-
luarte, cortejadores que, como él, se retiran, embozados
en sus capas para que nadie pueda reconocerles. Ya está a
punto de torcer hacia la calle de la derecha pero no puede
evitar la tentación de volver la cabeza para ver si la mu-
chacha permanece aún allí, tendida en el suelo. Distingue
el bulto tirado como un montón de ropa sucia y le parece
percibir un gemido. Y, de pronto, vuelve atrás a todo co-
rrer y recoge a la doncella entre sus brazos, decidido a lle-
varla a donde puedan prestarle auxilio. Cargado con su
cuerpo, toma la dirección opuesta a la que había escogido
para huir. Se dirige hacia la plaza de Santa Eulalia. En la
calle polvorienta que ahora pisa hay un débil rastro de
sangre. Sabré de dónde venía, se dice Peres, aunque quizá
más valdría huir de allí. Se apresura, pidiéndole a Dios
encontrar abierta alguna puerta por la que un buen sama-
ritano salga a ayudarles. Pero todas están cerradas. Recu-
rre de nuevo al relato de Harts y cree reconocer, en las ca-
sas del lado izquierdo, el portal que pertenece a la del
conde de Descós, en cuyos bajos vive Fortesa, su adminis-
trador. El palacio tiene un ancho alerón y un escudo de
armas en la fachada. Llamará por el postigo y se dará a co-
nocer como enviado de Harts. Los golpes ya resuenan.
Una mujer asoma la cabeza por una ventana.

—Vengo de parte del capitán Harts, señora. He
encontrado en esta misma calle a esta muchacha herida.
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—Mal recuerdo tenemos de Harts —le contesta la
mujer—.Y no sé cómo auxiliaros. Pero a ésa la conozco,
es Aina Cap de Trons. Vive en la calle Sagell. Lo tenéis a
sesenta pasos, detrás de la iglesia. Su casa da a la esquina
de la Argentería, es la última a mano derecha.

No le deja replicar. Cierra de golpe, con fuerza, y la
madera cruje. Un rebaño de ovejas conducidas por el perro
de guarda, llena de esquilas el día que comienza y obliga a
Peres a arrimarse contra la pared. La polvareda levantada le
hace toser y borra el rastro de sangre. El campanario de San-
ta Eulalia se perfila en el cielo todavía blancuzco como si
esta mañana la luz perezosa hubiera tardado más de lo pre-
visto. Al doblar la esquina del Sagell, vuelven a aparecer en el
suelo manchas de sangre. Las tiendas y obradores aún no
han sido abiertos y la calle está desierta. Tampoco sale humo
de las chimeneas. La escasa luz no invita a madrugar, piensa
Peres, que siempre suele despertarse más tarde cuando el día
amanece nublado, como hoy. Por fin llega hasta la puerta
indicada. La empuja y cede. Dentro todo está oscuro. 

—¿Hay alguien en casa? —pregunta.
Nadie le contesta. La habitación no tiene venta-

nas. Un poco de luz se filtra por el hueco de la escalera, la
justa para vislumbrar unos montones de ropa vieja espar-
cidos por el suelo. Huele a orines y a miseria. No, ahí no
puede dejarla. Con las fuerzas menguadas sube los escalo-
nes que llevan al piso de arriba. En la cocina aún queda el
rescoldo de la noche pasada. La loza humilde se apila en
el vasar, pero en la mesa siguen puestos los manteles de
hilo bordados, como si hubieran celebrado una fiesta. En el
suelo, dentro de un cántaro, arde ya para nadie una bujía
de aceite, junto a algunas ollas tapadas. Peres intenta aco-
modar sobre una banqueta a la muchacha, que no vuelve
de su desmayo, pero no se atreve a aflojarle la ropa ni ten-
tarle el cuerpo para comprobar dónde la han herido. Con
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un paño se seca las manos manchadas de sangre y para
ocultar la que no consigue quitar las frota con ceniza. Oye
gemidos que llegan desde dentro, probablemente desde
alguna alcoba. Entra buscando a alguien a quien decirle
cómo y dónde ha encontrado a Aina. Sobre una cama hu-
milde, ve el cuerpo de un hombre mal cubierto por una
sábana. Tiene la camisa ensangrentada y parece incons-
ciente. Pero no es él quien se queja. Los gemidos vienen
de algún lugar, más al fondo. En otro cuarto un mucha-
cho se revuelca en el suelo con las manos sobre el sexo.

—¿Qué os ha pasado? —pregunta el forastero con
voz perpleja.

—Largo de aquí, ahora mismo. ¡Fuera, fuera! —in-
siste el herido.

Peres obedece y va hacia la puerta. Pero antes debe
pararse. La boca le resulta pequeña para contener la bilis
que le sube del estómago. Cuando sale a la calle las nubes
se abren en grandes claros por donde cae el sol, espeso, co-
mo la yema de un huevo. Sin embargo, los vecinos pare-
cen no haberse dado cuenta de que el día ha llegado, por-
que las puertas de las casas, de las tiendas y los obradores
continúan todavía cerradas, igual que las ventanas. De las
chimeneas tampoco sale humo. Peres se queda inmóvil
unos segundos y luego grita:

—¡Ayuda!, por amor de Dios.
Su voz retumba. Es un bramido que se estampa

contra cada pared, contra cada puerta, que se filtra por las
rendijas adentrándose por las grietas hasta los más aparta-
dos rincones de cada casa. Golpea como un puño contra
los muros y rebota sobre la arcilla. Pero nadie parece oír-
lo; nadie se asoma a las ventanas, ni sale a los portales. Pe-
res espera en pie, quieto, alguna prueba, por pequeña que
sea, de que el Ángel Exterminador no haya degollado a
todos los habitantes de La Calle con su espada de fuego.
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