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Amor verdadero 

 

Érase una vez una mujer tan hermosa y fiera como una hoguera en la noche. No había hombre 

que no cayera rendido a sus pies y, pronto, su belleza y el ardor de su mirada se volvieron legendarios. 

A las puertas de su palacio se reunía a diario una abigarrada mezcla de poetas en peregrinación, 

madres que pedían bendición para sus hijas, y, sobre todo, pretendientes: una larga, interminable 

hilera de hombres de todas las castas y colores, de todos los rincones del mundo, que solicitaban, uno 

a uno, el permiso para desposarla. 

Ella los escuchaba a todos, sonreía, inclinaba la cabeza, murmuraba “Quizá.” Pero no se 

comprometía.  

Esperaba a su amor verdadero. 

Terminaban marchándose en una larga hilera derrotada y cabizbaja que, sin embargo, parecía 

no desanimar a los nuevos pretendientes que seguían arribando a su puerta.  

Un día, aquel río de admiradores trajo a su orilla a un príncipe del otro extremo del mundo. 

Había viajado un año entero para encontrarse con ella.  La muchacha nunca había visto a nadie igual: 

la fina arquitectura del rostro, los ojos oscuros, el porte orgulloso, la sensualidad de los gestos, la 

sonrisa como una promesa. No habría podido describirlo, y sin embargo estaba segura de que jamás 

lo olvidaría. Que ya no podría descansar si no era en sus brazos. Y, frente a ese hombre que hacía lo 

que todos, decía lo que todos, y era completamente distinto de todos, ella se sintió insignificante, 

ignorante, ridícula. Sus propios gestos le parecieron demasiado toscos, sus ropas demasiado simples. 

Tuvo la certeza de que nunca estaría a la altura de aquel pretendiente, y las ardientes promesas de 

amor que le hacía se le antojaron irremediablemente falsas: meras tretas con la única finalidad de 

seducirla para volver, triunfal cazador de belleza, a los brazos de una esposa digna.  Por eso, cuando 

aquel príncipe le propuso matrimonio, ella negó con la cabeza y respondió: 

––No me amas. 
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Desconcertado, su pretendiente se marchó. Volvió al cabo de poco, con una diadema de piedras 

preciosas: las más exóticas, las más bellas, las más raras. La había hecho sólo para ella, si aceptaba 

ser su esposa y reinar con él llegado el momento. Ella tomó la joya con sus manos, la admiró, la 

sopesó. “Sólo es un adorno, no significa nada”. Se la devolvió negando con la cabeza: 

––No me amas. 

El príncipe, confundido y furioso ante este nuevo rechazo, se marchó jurando que no volvería.  

A la mañana siguiente, ya estaba de nuevo llamando a su puerta. Traía con él un séquito de 

criados que cargaban pesadas alforjas para volcarlas a sus pies. Frente a ella se derramaron tejidos 

tan finos como un murmullo, joyas delicadas como lágrimas; invadieron la estancia aves del paraíso 

que destilaban melodías sobre sus cabezas.  

En aquella habitación se había reunido toda la belleza del mundo. Ella apartó el rostro, molesta. 

Lo cubrió con las manos para que él no pudiera verla llorar.  

––No me amas ––alcanzó a decir. 

––¿Qué es lo que quieres? ––preguntó él, exasperado––. ¿Qué otras pruebas necesitas de mi 

amor?   

Ella suspiró, negando de nuevo con la cabeza: 

––No quiero tu poder, ni tus riquezas. Nada de lo que me das me demuestra que tu amor es 

verdadero: que no habrá, jamás, algo más importante para ti. Necesito saber que me entregas tu 

corazón.  

Al príncipe se le iluminaron los ojos. Se marchó de nuevo, llevándose consigo los sirvientes, 

las telas, las joyas y las alborotadas aves del paraíso. Volvió al poco tiempo, acompañado esta vez de 

un corro de escribas; la hirió con su sonrisa irrepetible y anunció triunfante:  
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––He entregado mi reino a mi hermano menor. No me interesa llegar a ser rey, no quiero la 

riqueza ni el poder. Sólo te quiero a ti.  Dame la mano, y marchemos juntos a encontrar nuestro 

destino. 

Aquellas hermosas palabras, aquel gesto de grandeza, desaparecieron en un instante, engullidos 

por la bestia voraz que se había instalado en el corazón de la muchacha.  

Convencida de que reconocería el amor verdadero cuando lo viera, y no antes, sentenció: 

––No me amas. 

Y se marchó dejando a los escribientes rasgar el papel con esta última frase. Cuando volvió, él 

ya no estaba.  

A la mañana siguiente, la visitaron de nuevo los escribas, con su enamorado en el centro. Ya 

no llevaba joyas, ni ropas lujosas.  Se había quitado el hermoso turbante que le enmarcaba el rostro. 

Seguía siendo arrebatador. Se arrodilló ante ella, agachó la cabeza y dijo: 

––Ayer yo era príncipe. Renuncié por ti, pero no fue suficiente. Hoy abandono mi casta, mi 

familia y mi nombre: de ahora en adelante, seré un intocable. Estos escribanos, en cuanto termine de 

hablar, dejarán de servirme y me mostrarán las suelas de sus zapatos para que las limpie. Todo lo que 

una vez fui, lo que una vez amé, lo abandono con la esperanza de ser, a tu lado, el hombre más feliz 

de la tierra.  

Ella contemplaba su esbelto cuerpo postrado, su pelo revuelto, su mirada anhelante. Era 

completamente distinto del príncipe orgulloso que había conocido. Supo que se entregaba tanto como 

un hombre podía hacer. Sin embargo, algo le mordió las entrañas. Sacudió la cabeza con fuerza. Ni 

siquiera lo miró al responder: 

––No me amas. 

Lo contempló marcharse solo, descastado, profundamente triste. Hermoso y derrotado, con su 

amor invencible resbalando entre los dedos. Lo siguió con la mirada, incapaz de moverse, de correr 
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a su alcance, de gritarle que le creía, que lo amaba, que quizá algún día sería digna de él. En cuanto 

desapareció de su vista supo que lo había perdido y que jamás conocería el amor.  

A la mañana siguiente, el príncipe volvió. Ella todavía seguía allí, con el alma muerta, inmóvil 

desde que la atravesara la helada certeza de lo que estaba a punto de ocurrir. Muda y quieta como si 

estuviera hecha de piedra, miró a su enamorado descamisarse, pronunciar palabras que ella ya no oía, 

sacarse del cinto una daga, clavársela en el pecho. Lo vio caer al suelo, herido de muerte, y entre 

estertores, con una entereza admirable, retorcer y manejar el arma con precisión hasta que la herida 

se agrandó lo bastante para introducir su propia mano y arrancarse el corazón. 

Se lo ofreció, palpitante y jugoso entre las manos agónicas.  

La miró con ojos ya lejanos y susurró: 

––Y ahora, ¿querrás ser mi esposa? 

La hermosa mujer dejó aquel corazón apagarse sobre el polvo del suelo, sin tocarlo. Acunó la 

cabeza del príncipe en su regazo y lloró, derramando sobre el rostro adorado toda la oscuridad que 

había anegado su alma, el amor del que nació la oscuridad, el dolor que hirió al amor y, latiendo tras 

el dolor, la inútil conciencia del error inicial que encendió la oscuridad.  Lloró, vaciándose por dentro 

hasta que las lágrimas también se terminaron y ella fue un inmenso silencio.   Entonces, sólo entonces, 

abrió los ojos y lo miró como habría podido hacer todas las mañanas de su vida, si su vida fuera otra. 

Negó con la cabeza una última vez, le besó delicadamente la frente y respondió: 

––No te amas.  
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El mecanismo del carillón 

 

Para entrar en la casa de la bruja había que dejar los ojos en ofrenda al enano de piedra y empujar 

a tientas la valla. Era la única manera de acceder: leyendo el camino con las manos. Quienes juraban, 

a pesar de todo, haber vuelto con vida dibujaban mapas que detallaban la sucesión de relieves en las 

paredes, que aclaraban la importancia de asegurarse que el sonido de los pasos se amplificaba y no 

se reducía, porque era importante seguir la amplificación del sonido para llegar a la habitación 

correcta, que jamás era la de la bruja, sino la de la niña de cabeza agujereada. 

Decían que era por vergüenza de su propio horror que la niña no dejaba pasar a nadie que 

pudiera contemplar su rostro. No comprendían que era porque ella sólo iba a aceptar a aquellos de 

rostro agujereado y cuencas malditas, que sólo iba a responder a quienes viera como iguales. 

Por eso, para entrar en la casa de la bruja había que arrancarse los ojos y alcanzar a tientas el 

lugar exacto donde el eco de los pasos se amortiguaba en un silencio de algodón. En medio de aquel 

vacío, siempre sola y siempre de pie, estaba la niña.  

Había que avanzar hacia ella con cautela, rozar sus rizos que quizá fueran cobrizos y el hombro 

redondo, infantil; acercarse hasta pegar los labios al caracol de su oreja: así la voz quedaba atrapada 

dentro, sin riesgo de que escapara entre las telarañas y alcanzara a la bruja. En ese gesto íntimo, 

inevitable, era formulada la pregunta. El susurro atravesaba el laberinto del oído de la niña y los 

recovecos huecos de su cerebro, los túneles que alguien dibujó en su interior. Decían, los que 

aseguraban haber vuelto, que sonaba como el tintineo de las campanas de acero que el aire hace 

danzar junto a las puertas, que tenía armonía de carillón. La pregunta apenas audible resonaba, como 

si tratara de escapar de la prisión en la que la habían encerrado, hasta estrellarse contra la telaraña 

que tapiaba el fondo de los ojos ciegos. Allí, atrapada sin remedio, cristalizaba en lágrimas que la 

niña se secaba con diligencia y depositaba en los labios aún cercanos del visitante, cerrando el círculo 

del contacto.  



7 Variaciones del desamor. 
Laura Tomàs Mora 
 

En el sabor salado, dulce, áspero o amargo, pero siempre secreto, de sus lágrimas se encontraba 

la respuesta. 

Decían que quien lograra salir de la casa sin que le encontrara la bruja y recuperaba los ojos del 

rostro del enano, se convertiría en un hombre sabio y hallaría la paz. Pero la bruja siempre te 

encontraba. O eso parecían indicar los gritos. 

Lo que nadie sabía era que los ojos de la niña solo derramaban sus propios sentimientos, que el 

carillón que desencadenaba cada visita lo desencadenaba el gozo de sentir un contacto humano. Que 

el dedo húmedo que apoyaba en ellos no era ofrenda, sino súplica. Que, siempre de pie, siempre sola, 

seguía esperando que quien entraba en la casa fuera para, esa vez sí, sacarla de allí. 

Sólo era una niña, al fin y al cabo, y la decepción siempre la tomaba por sorpresa. 

Por eso era irremediable que, al saberse de nuevo abandonada, brotaran de su corazón herido 

mariposas de dorso plateado que escapaban por las cuencas de los ojos para alcanzar al hombre que 

se alejaba tanteando las paredes. Era inevitable que su rabia encendiera llamas azules en el laberinto 

del cráneo y que éstas, derramadas como lágrimas de fuego, resiguieran los intersticios de las baldosas 

recorrieran hasta trepar por el visitante envuelto en mariposas, desorientado y ciego, y prender en él 

el fuego que no había sido capaz de sentir. Era ineludible que de él no quedaran más que cenizas que 

el viento barrería lejos de la casa, borrando un poco más, a su paso, las facciones del enano de piedra 

que custodiaba la entrada. 

Y la chica de la cabeza horadada seguiría de pie, inmóvil a través de los siglos, esperando que 

alguien comprendiera, por fin, que una bruja puede no ser más que una niña desgraciada.  

  

 


