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S O P A  D E  L I B R O S

Gacela de 
amor y nieve

José Luis Ferris

Ilustraciones 
de Jordi Vila Delclòs





Cuántas veces pedí vino a una gacela
y ella me ofrecía vino y rosas,

pues pasaba la noche libando el licor de sus labios
y cogiendo rosas en su mejilla.

Ibn Zaydûn
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El intruso

Desde los confines de la historia, la 
floración del almendro era recibida como 
una bendición en los campos y valles de 
Laqant. La tierra, curtida de sol y anhe-
lante de lluvias, se transformaba invier-
no tras invierno en un sedoso velo neva-
do que exultaba claridad, en un océano 
en flor de espumosa nata de almendro, 
de prodigiosa blancura.

Las gentes del lugar gozaban en 
aquel tiempo de una naturaleza gene-
rosa que ofrecía en abundancia frutos 
del mar, de la huerta y de los montes 
cercanos, toda vez que sentían verda-
dero temor por el caudillo moro que 
gobernaba la ciudad, un príncipe dés-
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pota y feroz cuya crueldad no conocía 
límites.

El valí moraba en la alcazaba que do-
minaba la ciudad desde lo alto de un 
monte, el Benacantil, altiva peña rocosa 
de exuberante belleza que se alzaba ma-
jestuosa sobre la tierra y el mar y a cuyas 
faldas se extendía la pequeña medina de 
Laqant. Era, sin duda, una soberbia for-
taleza para un rey soberbio que vivía en 
permanente hostilidad con los cristianos, 
sus principales enemigos y sus mayores 
fustigadores. No obstante, el príncipe, 
conocido por todos, siervos y adversa-
rios, como Ben Abed el Hacid, tenía dos 
grandes debilidades: los placeres munda-
nos y su hija Nadira, tan joven y hermo-
sa como la imaginación de quien escuche 
esta leyenda alcance a imaginar, siempre 
y cuando la aderece con aromas de 
Oriente, sensuales versos de Ibn Quzmân 
y prodigiosos acordes de laúd. 

Pero Nadira, además de soportar el 
peso de su infinita belleza, la constante 
vigilancia de su despótico padre y el las-
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tre de ser el objeto más preciado del cali-
fa del reino, debía cargar con los incon-
venientes de una fama que se extendía 
allende los mares y que no hacía sino 
atraer a pretendientes de todos los confi-
nes de Oriente y Occidente. Jóvenes de 
ilustres familias de al-Ándalus y prínci-
pes de las más grandes estirpes mahome-
tanas viajaban hasta la fortaleza del Ha-
cid sin que ninguno de ellos lograra 
siquiera despertar el menor interés de la 
muchacha, el menor suspiro, el más sen-
cillo gesto de cuidado o de clemencia.

Corrían los primeros años de un Me-
dievo en el que reinaba la paz. Apenas ha-
bía contiendas entre cristianos y moros, y 
los días se prestaban a gozar sin mayores 
quebrantos de la vida. En las dependen-
cias del castillo eran frecuentes las fiestas, 
las veladas fastuosas en las que no falta-
ban el lujo, la música y los galanes que se 
esforzaban por contemplar y entretener a 
Nadira, por mostrar ante ella toda suerte 
de destrezas y conquistar, si no su cora-
zón, sí al menos el fuego de sus ojos.
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Todo era en vano, porque la princesa, 
que se sentía presa de los designios de su 
terrible padre, huía del amor como de un 
sueño tortuoso y amargo. Ella sabía que 
su destino estaba en manos del valí, de 
modo que enamorarse prematuramente 
de uno de aquellos pretendientes, entre-
gar en edad tan tierna su corazón, sería 
un sufrimiento inútil que solo traería 
desgracias.
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En ello pensaba la joven una de aque-
llas tardes de insoportable melancolía. Se 
había retirado a un rincón del jardín por 
el que se accedía a su aposento y leía 
bajo la frondosa sombra de una higuera 
unos poemas de Ibn Zaydûn. Parecía de-
leitarse y penar a la vez, estar entregada 
con gozo a la tristeza, cuando una som-
bra se cruzó ante sus ojos. Levantó la 
mirada y la dirigió hacia los arbustos 
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que bordeaban el linde del vergel, junto 
a la balaustrada.

—¡No sé quién anda ahí, pero quien se 
atreva a entrar en mis dominios tiene 
pena de muerte!

La voz de Nadira sonó como trueno 
en la frondosidad del jardín, sin embar-
go, ni su advertencia ni su desafío logra-
ron disuadir al misterioso husmeador. 
De entre los mazos de madreselva surgió 
un joven airoso y confiado, apuesto y 
gentil, que se detuvo con firmeza ante 
ella.

—¡No dé un paso más! —exclamó la 
muchacha con arrogancia, sorprendida 
por la insolencia del intruso—. ¿Qué 
pretende? Bastaría un solo grito, una lla-
mada a mis súbditos para que acabasen 
de inmediato con su vida.

—Sería hermoso morir por el ser que 
gobierna nuestro corazón y nuestro pen-
samiento —respondió el galán—. Nada 
me ha de importar después de contem-
plar sus ojos, la rosa de sus labios, el cie-
lo inalcanzable de su frente…
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La princesa quedó turbada ante las pa-
labras del joven y casi enmudeció de per-
plejidad. Nadie, hasta aquel momento, 
se había dirigido a ella con frases tan 
hermosas. Era, pues, evidente que el mu-
chacho dominaba la elocuencia y hasta 
puede que el arte de la poesía. Sin em-
bargo, Nadira no podía confiar en extraño 
alguno; antes bien, la prudencia y el re-
celo debían vencer a la candidez y credu-
lidad de su alma. Eran tiempos de em-
boscadas y traiciones, y la princesa no 
olvidaba el consejo de su esclava Layla.

—Si tan poco aprecia su vida, nada le 
importará confesar su gracia antes de 
morir. ¿A quién debo tanto honor?

—Nadie soy, dueña mía, salvo un cris-
tiano a quien embarga vuestra belleza y 
a quien tal osadía ha de costar probable-
mente la horca. Mi fe y mi acción son 
suficientes para que me entregue sin du-
dar a su guardia y para que me cuelguen 
de la última almena de este castillo. Era 
el riesgo que asumí cuando penetré en la 
fortaleza, el precio que tenía que pagar 
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por cumplir el más alto y noble de mis 
deseos: veros con toda la hermosura que 
os envuelve y enaltece.

—¡No sabéis lo que decís! —interrum-
pió Nadira—. Pobre insensato.

—La insensatez, princesa, es hermana 
gemela del amor —dijo el muchacho con 
aplomo y humildad—, y vuestra fama, 
más ligera que el viento y que las tem-
pestades. Si la amo no se debe a la cega-
dora belleza que desplegó ante mí hace 
solo un momento. Mi amor por usted es 
tan antiguo como la primera vez que oí 
su nombre y como la primera noche que 
ocupó el centro de mis sueños. No re-
cuerdo si fue un emisario real, un ventu-
roso peregrino o la naturaleza toda 
quien me dio la buena nueva. Desde que 
la razón me asiste o desde que la insen-
satez del amor me acompaña, usted está 
en todo cuanto miro y siento. No hay 
trinar de ave, rumor de arroyo, silbido 
del aire entre las hojas, bramido del mar 
o crepitar de estrellas en las noches pu-
ras, frescas, perfumadas, que no me ha-
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blen de usted. Desde hace años no hay 
oficio o labor, empeño o fantasía que 
ensombrezca la principal razón de mi 
vida: servirla y amarla hasta el fin de 
mis noches. Su persona, su ser, su alma 
justifican mi existencia. El divino don de 
conocerla, de contemplarla aun a riesgo 
de morir era mi más alta ambición. Vi-
vir sin usted ni siquiera era vivir. Morir 
sin gozar de su hermosura, sin probar la 
llama de sus ojos, tampoco sería morir, 
pues solo se muere cuando se ha vivi-
do… Ahora puedo decir sin el menor 
engaño —concluyó el ardiente galán— 
que su belleza es mayor de lo que insi-
nuaban mis sueños.

—Si su lengua obedece a su corazón 
con la misma lealtad que profesa a su 
pensamiento —dijo Nadira—, obraré con 
indulgencia. Pero si sus palabras son fruto 
del embuste y de la astucia, despídase del 
aire, del sol y de la vida.

—Haga de mí su víctima o su esclavo 
—exclamó el joven—. Después de todo, 
mi vida es suya enteramente.
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La muchacha tuvo que rendirse a la 
franqueza del cumplido visitante. Aceptó 
de buen grado aquella declaración de 
amor que aleteaba en sus oídos, en su es-
tómago, como un ejército de ingoberna-
bles mariposas, y se mostró piadosa y 
dulce como una adolescente feliz y com-
placida.

—Por Alá que no deseo tu muerte —con-
fesó la princesa tratando de ocultar la 
emoción de sus palabras, hablándole con 
elocuente proximidad—, pero tienes que 
marcharte antes de que te descubran mis 
criados.

Y dicho esto, tomó al joven de la 
mano y le guio hacia el fondo del jardín. 
En la floresta, junto a un pequeño cober-
tizo oculto entre altos y entreverados 
laureles, Nadira descubrió un resorte di-
simulado entre el ramaje. Al accionarlo, 
se abrió un hueco en la roca que permi-
tía acceder por un angosto pasadizo.

—Huye por esta galería que te condu-
cirá al otro lado de las murallas. —En 
los ojos de la princesa había un punto de 
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humedad y de tristeza—. Espera a que 
caiga la noche y no mires nunca hacia 
atrás. ¡Que tu Dios te proteja!

—Mi vida no es posible sin la tuya 
—confesó el muchacho mientras se in-
troducía en el estrecho corredor—. Vol-
veré antes de que empieces a olvidarme.


