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En memoria de las vidas
que sucumbieron a la leyenda negra
de la Inquisición española.
A mi musa, mi madre.
Y cómo no, a Kir.

Cantando espero a la muerte,
que hay ruiseñores que cantan
encima de los fusiles
y en medio de las batallas.
Miguel Hernández

Prólogo
La comadrona másjoven se retorció las manos, nerviosa, pues
contemplaba atónita la escena que se desarrollaba ante sus
ojos sin poder reaccionar. María gemía y se retorcía de dolor,
aferrando las sábanas manchadas de sangre con los largos dedos crispados, tratando de vislumbrar la cabeza de un retoño
que tardaba demasiado en hacer acto de presencia. La otra comadrona fruncía el ceño e iba de un lado a otro, trayendo multitud de paños con los que trataba de detener la hemorragia.
–Se hace de rogar –murmuró para sí. Su cara arrugada
por el paso de los años reflejó las dudas que la corroían. Pero
a pesar de ello, estaba decidida a salvar las vidas del bebé y la
madre, costase lo que costase–. Voy a tirar de él –dijo.
Ante la presencia de un nuevo latigazo que le tensó el
vientre, María expulsó de golpe todo el aire que había estado
reteniendo. Contrajo los nudillos, cerúleos a causa del dolor,
y echó la cabeza hacia atrás.
–Tirad –ordenó, jadeando entrecortadamente. La comadrona más veterana asintió e introdujo una mano dentro de
ella. La mujer sintió los dedos helados y se estremeció antes
de apretar los labios. Nunca imaginó que el parto le costaría
tanto esfuerzo.
María pensó que su hijo debía de ser muy grande.
Con estos pensamientos, trató de ignorar la sensación de
que le estaban comprimiendo el cuerpo, de que los huesos
pronto cederían para dar paso a una nueva vida.
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Entonces, cuando un llanto agudo llenó la estancia, sonrió con orgullo.
–Es una niña –le dijo alguien, pero ella no fue capaz de
centrarse en las palabras, ya que un nuevo espasmo la hizo
gritar de dolor y doblarse sobre sí misma.
Reine, la comadrona más experimentada, se humedeció
los labios antes de contemplar con ojo crítico al bebé que depositó en brazos de la otra. Se puso de nuevo manos a la obra,
sin permitirse un segundo de tranquilidad. Algo marchaba
mal, muy, muy mal.
Unas horas más tarde, María, lívida, trataba de controlar
la respiración irregular. Se encontraba dolorida como no lo
había estado nunca, y todo su cuerpo se retorcía involuntariamente al más mínimo roce. Las dos mujeres todavía trabajaban en vano intentando parar la hemorragia, pues estaba
perdiendo mucha sangre. Se sentían impotentes al ver que su
señora perdía la vida poco a poco. Pero ella mantenía el semblante calmado y una sonrisa de satisfacción asomaba en sus
finos labios.
–Reine, permitidme ver… –las palabras se atascaron en
su garganta. La mujer asintió y trajo en brazos a dos bebés
idénticos. Se los mostró.
–La niña ha nacido con la marca del diablo… –susurró
Reine, señalando con la cabeza a quien tenía en el brazo izquierdo.
María comprobó que, en efecto, era cierto, pero en su
mente no cabía ninguna preocupación en aquellos instantes.
Ardía en deseos de ponerles nombre, pero tenía la inamovible
certeza de que pronto iba a exhalar su último aliento.
–Prometedme que las cuidaréis…
Y así, se apagó su voz para siempre.
–Lo prometo… –murmuró Reine al cuerpo inerte de
María.
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Siete años después
Dos niñas gemelas jugaban en la calle del mercado. Zumar
corría con una manzana en alto y los alegres rizos revoloteaban tras ella. Elaia sonrió, batió palmas y la siguió, temerosa
de que pudiera perderse entre el gentío que trataba de esquivarlas.
Poco después llegó a una pequeña plazoleta donde su
hermana, sentada en un banco, mordía con inusitada alegría
la fruta.
–¡O h, no! –exclamó de pronto, abriendo los inocentes
ojos como platos–. ¡H e olvidado la cesta junto a la mujer de los
quesos! ¡O h, no! ¡Reine nos castigará! –Elaia saltó del banco–.
¡Vuelvo enseguida! ¡No hables con desconocidos!
Zumar asintió vagamente mientras continuaba mordisqueando la manzana. Su mirada recorría la plaza de un lado a
otro, inspeccionando con curiosidad a sus ocupantes. Unos
niños jugaban más allá con un enorme perro dorado, unas
mujeres conversaban tranquilamente a espaldas de sus maridos, los hombres estaban en la taberna o se reían escandalosamente en una esquina, alejados de sus esposas. Zumar
decidió unirse a los juegos de los niños y corrió alegremente
hacia ellos. Sin embargo, tropezó y cayó al suelo. Una mujer entrada en años que observaba la escena acudió a socorrerla con una amable sonrisa. Zumar le devolvió la sonrisa
y se contempló la rodilla magullada.
–No te preocupes–dijo afectuosamente la desconocida–, se curará enseguida.
Extrajo un trozo de tela del fardo de piel que llevaba y lo
colocó sobre la herida tras aclararla con agua. Zumar contempló la cura y sonrió.
–¡Se lo agradezco de corazón! –exclamó, alzándose
y abrazándola en un impulso. La mujer al principio pareció
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desconcertada, pero recuperándose instantáneamente de la
sorpresa llevó las manos a la cintura de la niña para corresponder al gesto. La blusa que llevaba esta se deslizó levemente hacia arriba y, al separarse, la mujer contempló con
ojos desorbitados la extraña marca que Zumar tenía en la
piel.
–¡Dios mío! –tuvo que hacer un verdadero esfuerzo para
controlar el tono de voz–. ¿Q ué tienes ahí?
Zumar siguió la mirada de la mujer y se encogió de hombros, sin comprender por qué se mostraba de improviso tan
asustada aquella persona tan simpática y agradable.
–No lo sé–respondió con sinceridad–. Nací con ello.
–¿Q ue naciste con ello? –gritó la mujer–. ¡Eres la hija
del diablo! ¡Es la hija del diablo! –señaló a Zumar, que se encogió atemorizada. Varias cabezas se volvieron hacia ellas.
–¡Tiene la marca del diablo en la cintura!
Los hombres se acercaron con pasos apresurados.
–¿Q ué dices, mujer? –preguntó uno de ellos.
La mujer agarró a Zumar del brazo, la zarandeó bruscamente y le levantó de nuevo la blusa, mostrando ante ellos la
singular figura que tenía en su piel. La niña pataleó tratando
de liberarse. No le gustaba el giro que habían tomado los
acontecimientos. Le latía el corazón en las sienes y presentía
que iba a suceder algo terrible.
–¡Es la hija del diablo, la hija del diablo! –todos se espantaron por sus palabras.
–¿Tienes familia, niña?
–¡Nada de buscar a la familia! ¡H ay que matarla!
–¡Sí! –bramó un hombre–. ¡Q uién sabe qué clase de rituales satánicos llevará a cabo!
En un arrebato de rabia y pánico, la mujer llevó las manos
al cuello de Zumar.
–¡Morirás, hija de Lucifer!
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Ella le arañó los brazos, tratando de zafarse. Boqueó en
busca del aire que no llegaba a sus pulmones. Tenía un miedo
espantoso y no comprendía qué estaba sucediendo. ¿La hija
de Lucifer? ¡No! ¡Su madre se llamaba María! Tosió e intentó
gritar con el escaso hilo de voz que emergía de su garganta,
pero el coro de personas que se había formado a su alrededor
ahogó toda súplica.
–¡Morirás, morirás! –corearon varias veces–. ¡No permitiremos que te acerques a nuestros hijos!
Comenzaba a perder la conciencia a pesar de sus intentos por resistir. Y entonces, cuando estaba a punto de desfallecer, una mujer se abrió paso a empujones entre la multitud
y liberó a la niña, acogiéndola en sus brazos.
–¿Se ha vuelto loca? –gritó–. ¡Es mi niña! ¡Está bajo mi
amparo!
–¡Está marcada por el diablo! –le contestó la mujer, vociferando. Murmullos secundaron sus palabras.
–¡No queremos verla por el pueblo! –exclamó un
hombre.
–¡Q ue no se acerque a nuestros hijos! –chilló histérica
una mujer de pelo oscuro.
–¡Fuera, hija del diablo!
–¡Su marca será nuestra condena!
–¡H ereje! –añadió alguien.
–¡Bruja!
La cabeza de Reine daba vueltas;Zumar temblaba incontroladamente y se tapaba la cara con las manos.
–Yo no soy una bruja… –sollozó–. ¡No soy una bruja!
–¡Muere! –berreó la mujer que le había curado la herida,
rabiosa.
–¡Yo le daré muerte! –intervino entonces Reine, con aquella voz potente que la caracterizaba–. Ya os he dicho que está
bajo mis cuidados. Tengo el derecho de hacerlo.
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Durante un profundo instante de silencio no se oyó ningún sonido. Entonces Reine dijo:
–¡La mataré!
–¡Sí! –gritaron algunos.
–¡No traerá el mal a este pueblo, con ella no vendrá el
Anticristo!
–H ija del diablo… –gruñó Reine, cogiéndola bruscamente del brazo y conduciéndola de vuelta a casa.
Muy cerca, Elaia contemplaba la escena, horrorizada.
Zumar dio varios traspiés mientras andaba con toda la multitud congregándose tras ella. Dirigió una mirada suplicante
a su hermana, pero Elaia estaba clavada en el suelo y era
incapaz de reaccionar. Los labios de Zumar pronunciaron su
nombre y le rogaron que interviniese, que la salvase.
–¡Elaia! ¡No soy la hija del diablo! –lloriqueó, en un
acceso de pánico–. ¡Por favor, por favor! ¡Yo no he hecho
nada malo! ¡Mi madre se llamaba María! ¡Reine, Reine, por
favor, por favor, díselo a ellos! ¡No hice nada malo, de verdad, de verdad! ¡Yo no he hecho nada malo! ¡Elaia! ¡Elaia!
¡Elaia!
–¡Zumar! –Elaia comenzó a correr tras el gentío, tratando
de ver a su hermana gemela entre la multitud–. ¡Zumar!
–¡Elaia! –oyó que la llamaba desde la lejanía.
La aludida deseó con todo su corazón que aquello terminase cuanto antes, que no sucediese nada. ¡Q ue todos se fueran a casa! ¡Deseó no haber ido en busca de la cesta!
–¡Yo la mataré! –anunció Reine, decidida–. ¡Para que
Dios compruebe con sus propios ojos que se hace su voluntad!
–¡No queremos al diablo en nuestra casa! –gritó alguien
arrojando una verdura contra Zumar, que trató de protegerse,
sin lograrlo. La hortaliza le acertó en la cadera y, con un quejido lastimoso, comenzó a llorar.
–No he hecho nada malo. ¡Por favor! ¡Creedme! –suplicó.
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–¡No hay nada que creer de ti, demonio! ¿Así le agradeces a Reine sus cuidados? ¿H aciendo un pacto con el diablo?
–¡Yo no he hecho ningún pacto!
La mujer que había tratado de ahogarla se escandalizó.
–¡Dios mío! –exclamó, y se persignó varias veces.
–Me aseguraré de llevar a cabo la obra de Dios y terminaré con esta criatura. ¡Volverás al averno! –tronó Reine,
conduciéndola por el camino del jardín. Metió a la niña dentro de la casa con un empujón que la envió al suelo ante la
mirada atónita de uno de los criados. Pidió un cuchillo a gritos, pese a que no tenía intención de utilizarlo, y a continuación susurró algo a la sirvienta con quien más confianza tenía.
La puerta se cerró en las narices de los aldeanos, mientras les
pedían amablemente que volviesen a sus quehaceres y olvidasen lo visto y oído.
–Mi señora impartirá justicia –aseguró la criada más anciana y sabia de todas–. Ella sabrá qué hacer con respecto a la
niña. Por favor, márchense. Mañana su cuerpo será quemado
en las llamas purificadoras de la hoguera. No se le dará cristiana sepultura.
Una mujer volvió a persignarse antes de asentir.
–¡Es la voluntad de nuestro Señor! –exclamó con voz
potente.
Varios la corearon y, poco a poco, la multitud se fue disgregando.
Ante los ojos de la anciana quedó una pálida Elaia. La mujer cogió de la mano a la niña y la llevó a la parte trasera de la
casa, donde los jardines eran tan extensos que ningún oído
indiscreto podría oírlas.
–A tu hermana no le sucederá nada. Mi señora no le
quitará la vida, ya que Zumar no es hija del diablo. Pero debes
entender algo muy importante:ella no podrá volver a salir a la
calle nunca más, ¿comprendes? Si lo hiciera, el pueblo
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querría terminar con su vida y mi señora no podría impedirlo
de nuevo.
–¿P… por qué? –balbució.
–Porque tiene una mancha en la cintura.
–¡Pero mi hermana nació de la misma madre que yo!
–Lo sé. Ya te he dicho que no es la hija del diablo –susurró la anciana, acariciando con ternura sus cabellos rizados
y tratando de calmar sus temores–. Pero la gente no lo creerá, y si Zumar vuelve a mostrarse a los ojos de todos, alertarán
a la Inquisición y será quemada en la hoguera. ¿Comprendes?
Elaia negó con la cabeza y, al instante, rectificó y asintió.
–Eres una niña inteligente. Debes ser muy comprensiva
con tu hermana, ahora te necesita. No será fácil verte crecer
en compañía de niños de vuestra edad mientras ella no puede
salir de esta casa. Debes comprenderlo y hacer todo lo posible para hacer más llevadera su situación –añadió al ver la
cara de circunstancias de la niña.
Al instante, ella asintió.
–No morirá, ¿verdad?
–No morirá. Lo prometo. Mi señora solo ha fingido para
calmar el ansia de sangre. Ahora todos la creerán muerta.
–Pero… pero Reine ha admitido que… que es su hija…
¡Ellas también son madres! ¡No pueden creerse… no se lo
pueden creer! ¡Zumar sufrirá! ¡Sufrirá por mi culpa! ¡Si yo no
la hubiese abandonado para ir a recoger la cesta…!
–Elaia, la gente cree a menudo lo que quiere creer –respondió la mujer con lentitud, pensando las palabras antes de
pronunciarlas–. Creerán que está muerta porque eso es lo mejor para la seguridad de todos, porque se sienten orgullosos
de haber descubierto al demonio antes de que este se manifestara. Mi señora tejerá bien la mentira y nunca se descubrirá el engaño. Tu hermana no sufrirá, y tú no debes sentirte
culpable. ¡No sabías que iba a suceder algo así!
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Elaia dejó caer la cabeza, abatida.
–Entiendo.
La mujer sonrió, tratando de insuflarle ánimos con aquel
sencillo gesto.
–Y ahora debo entrar en la casa para ayudar a prepararlo
todo. Recuerda que no puedes contárselo a nadie.
Cuando la niña se aseguró de que la criada no estaba, se
derrumbó y hundió el rostro entre sus manos cediendo paso
al llanto. Se sentía culpable;sabía que era culpable.
Un ruido a su espalda la sobresaltó y se giró a una velocidad que creyó imposible. Un niño de rizos rubios como el oro
le devolvía la mirada, entre la culpabilidad y la timidez. Q uería acercarse a Elaia y, al mismo tiempo, no podía.
–¿Nos has oído?
Él no contestó.
–¿Nos has oído?
–Sí –susurró en voz baja–. Lo lamento. Paseaba por los
prados y no pude evitar oír la conversación. H e seguido todo
lo sucedido desde la plaza. Yo… deseo consolarte, yo…
Mas Elaia no lo escuchaba. Se arrojó a sus brazos, temblando violentamente.
–¡H a sido culpa mía! ¡Lo sé! ¡Lo sé!
El niño no supo qué hacer. Rodeó la figura temblorosa
de ella con brazos torpes y enredó uno de sus rizos entre los
dedos.
–¿Cómo te llamas?
–Elaia. ¿Y tú?
–Adame –sonrió con ternura–. Y creo que no debes llorar. Mi madre dice que las niñas bonitas que lloran se vuelven
feas. ¡Y tú eres una niña muy bonita!
Elaia inspiró profundamente y se calmó.
–Tienes razón…
–¡Nada de lágrimas, pues!
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Miguel de Alzira contempló la pira que se alzaba hasta el
cielo. Dos personas más, la mujer que había descubierto la
marca en la cintura de Zumar y un criado, estaban presentes
en el lúgubre escenario. Reine se mantenía impávida, observando las llamas sin ninguna expresión en su rostro. Él la admiró en secreto. Sabía que si tuviera una hija no habría sido
capaz de llevar a cabo todas las acciones que la mujer había
realizado. O cultarla:tomar una decisión tan difícil debía de
haberle dolido en lo más profundo del alma, un escollo que
crearía una herida en su corazón que Miguel desearía poder
cerrar, curar.
Titubeante, levantó un brazo y rodeó sus hombros tratando
de reconfortarla, de transmitirle todos sus sentimientos de
ánimo, de hacerle saber que estaría ahí, desde ese mismo
momento y en los años venideros. Reine se atrevió a apartar
durante unos instantes la mirada de las lenguas rojizas para
clavarla en él, agradeciéndole en silencio toda su ayuda. Con
timidez, depositó un breve beso en su mejilla y a continuación
suspiró larga y pesadamente.
–Será más difícil de lo que creemos.
–Será, pero de lo posible no hay nada escrito.
La mujer esbozó una sonrisa franca que le nació de lo más
profundo del alma. Su querido Miguel tenía razón.
–Ahora debemos volver a casa. Zumar no quiere hablar
con nadie, ¿cierto?
Reine comenzó a seguir sus pasos, pero en el último instante se detuvo, rígida.
–Temo estar tomando la decisión equivocada. ¿Q ué clase
de horrible ser soy, que privo de libertad a quien más la merece?
–Una madre que ama desesperadamente a su hija –fue
la escueta respuesta.
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