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   Ya no regresé más al poblado desde mi primera noche en 
Balandria. Si volví a ver a mi padre o no es un asunto que revelaré 
más adelante. Ahora prefiero relatar una memoria más. De esas que 
erizan el vello o dan escalofríos. De aquellas que debes vivirlas tú 
mismo o jamás creerías.  
Aquel primer amanecer en la ciudad de los mil cuentos me supo a 
la leche pura y fresca recién ordeñada; los primeros rayos 
acariciaron mis párpados para despertar todos mis sentidos. Me 
sentí tan descansado que pensé haber dormido una semana entera. 
Y aquella idea no andaba desencaminada, pero no es hora de 
explicar tal circunstancia. 
Puse los pies descalzos sobre el suelo de madera y respiré con 
fuerza. El olor a sal se coló por debajo de la puerta que daba al 
exterior, donde ya lucía la imponente torre de piedra levantándose 
cual gigante. Me calcé y salí. 
El anciano estaba al pie del torreón. Quizá esperando una disculpa. 
   — Entonces has pasado aquí la noche— manifestó de brazos 
cruzados. 
   —¿Esperabas lo contrario?— le pregunté. 
   — Tal vez. Pero una cosa he decidido: no te voy a prevenir de 
nada.  
   — Bien hecho. Nuestra corta charla de anoche ha dado sus frutos. 
Soy libre de hacer lo que quiera aquí— sentencié con una pizca de 
soberbia. 
   — Juventud… 
   Apreté mi cinturón y caminé calle abajo, dejando con la palabra 
en la boca al viejo. Doblé hacia la derecha, tomando una pequeña 
avenida llena de enredaderas azules, y encontré un jardín con dos 
fuentes de cuarcita. Ambas se unían formando un arco que lloraba 
lágrimas de agua dulce. Bebí de estas.  
Después refresqué mi rostro varias veces. Y mientras lo hacía, 
escuché las cuerdas de un harpa.  
Miré alrededor. Pero no vi a nadie. Entonces me di cuenta que la 
música provenía de una de las fuentes. Me acerqué hasta ella y las 
notas susurraron mi nombre. Me llamaban con la misma dulzura 
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que la brisa recorre los altos de un acantilado, ululando una canción 
que me encogía el corazón. 
Y allí se encontraba, como un tesoro oculto, un nuevo libro. En el 
punto más prominente de la fontana. Sin mojarse. 
Alargué el brazo y lo atrapé como quien arrebata una manzana 
madura de un árbol con pocos frutos. 
   — La primavera llega de nuevo. Y con ella, somos muchos, quienes nos 
acercamos ante las aguas de la Verdad. Esperando que este año sea el 
elegido…— leí con atención en su primera página hasta que las 
lágrimas de la fuente comenzaron a precipitarse en cascada para 
envolverme como una barcaza a punto de naufragar en la tormenta. 
Perdí el equilibrio y resbalé, cayendo de bruces contra el suelo del 
jardín. Me dolió tanto, que cerré los ojos de suplicio. 
   — Deberías tener más cuidado, muchacho— cuestionó un 
hombre a mi lado mientras extendía su mano para levantarme. 
   Podéis imaginar que ya no me encontraba en Balandria. Sino en 
el claro de un extraño bosque con árboles torcidos, pero 
singularmente bellos, que acompañaban el curso de un río a los pies 
de una montaña. 
   — Gracias— dije a la vez que me ponía de pie. 
   — No eres de por aquí, ¿verdad? 
   Fui a contestarle, pero la voz de una mujer a mis espaldas se 
adelantó: 
   — Grilde, ¿qué modales son esos? Ofrece un poco de cerveza al 
chico y no preguntes su procedencia. Hoy vienen gentes de lugares 
lejanos. 
   Sonreí. Y no solo de agradecimiento; el rostro de aquella mujer 
me recordaba al de mi vecina Deila, quien hacía unos bollos de pan 
riquísimos. 
   — Toma la que quieras— expuso su marido mientras me 
entregaba una bota de cuero llena de cerveza—. La elaboro yo 
mismo. 
   — Está buenísima— revelé después de un buen trago. 
   — El secreto está en la cebada de mis campos. Pero no se lo digas 
a nadie. Creerán que soy un hombre rico— apuntó guiñándome el 
ojo izquierdo—. Y eso no está bien visto en el Valle de los Milagros. 
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   — El Valle de los Milagros— repetí confundido. 
   — ¡Sí que vienes de lejos, mozuelo! — exclamó ella. 
   — No te preocupes, es el quinto año que la visitamos. Te 
haremos de guías. 
   El matrimonio recogió algunas bolsas del verde y tomó un 
caminillo paralelo al bosque. Les seguí.  
Anduvimos sin perder de vista el río hasta que éste se ensanchó 
tanto como un lago. Ocupando el centro de un valle. Y contemplé 
a cientos de personas sentadas a ambas orillas. 
   — Hemos llegado— espetó aquel—. ¿No es maravilloso, mujer? 
   — Como la primera vez que vinimos. También había mucha 
gente. 
   Más allá de la muchedumbre que se agolpaba en torno al río, se 
levantaban tenderetes y puestos de diferente color y tamaño. Podía 
contar hasta una decena. Todos rodeados de compradores. A juzgar 
por la fuerte demanda que había, la mercancía sería muy apreciada. 
   — ¿Es un mercado? — pregunté—. Las pieles o perfumes que 
venden deben ser un tesoro. 
   El marido rio a carcajadas.  
   — Pieles con su nombre, telares con su rostro, perfumes con su 
olor, frascos con el agua que la envuelve, brazaletes con su 
efigie…Todo lo que puedas imaginar— aclaró ella. 
   Después de esto, el hombre alzó su sayal y me mostró una cadena 
que le abrazaba el pecho. A la altura de su corazón había un trozo 
de plata. Y en este, una imagen grabada. Entonces la contemplé por 
primera vez.  
   — ¿No es realmente bella?— cuestionó mirándome a los ojos. 
   — Sí que lo es— contesté mientras observaba la figura con 
atención. 
   Se trataba de una joven dormida. Aunque también me parecía 
muerta. Sostenía un ramo de flores rojas y una corona embellecía 
su cabello negro.  
   — Fíjate bien— indicó la mujer—. La luna menguante cuelga de 
su garganta boca abajo. Es auténtico. 
   — El año pasado intentaron venderme una cadena falsa con su 
imagen sin la luna. Asquerosos impostores— añadió él. 
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   — ¿Adunah, eres tú?— preguntó una anciana con bastón, 
acercándose hasta nosotros. 
   — ¡Jedra!— voceó la otra mientras la abrazaba—. La doncella sea 
contigo. Nos alegramos mucho de verte otro año más aquí. 
   — He traído a toda mi familia. No puedo fallar a su llamada. 
Aunque me duelan todos los huesos del cuerpo. 
   — Si ella lo desea, ella te sanará. Quizá éste sea el año. Nosotros, 
en parte, también hemos traído a alguien. Es su primera vez. 
   Luego me miró. 
   — La juventud no debe perder la esperanza— señaló la vieja—. 
Siéntate, muchacho. Te contaré su historia. 
   Obedecí con solemnidad. Pero no solo yo tomé lugar sobre la 
hierba. También el matrimonio, expectante, se sentó a escuchar. Y 
todos cuantos vieron a la vieja dar comienzo al relato, se 
aproximaron con sigilo. 
   — Todo comenzó hace diez años con las ferias reales. Como ya 
sabéis, las diez doncellas de la primera dama acuden al gran río la 
primera noche de invierno para contraer matrimonio. Pero aquel 
año, una de ellas, al ver que su amor no fue correspondido, se arrojó 
del puente y cayó al agua donde las turbulentas corrientes la 
empujaron al fondo. Los caballeros más audaces intentaron hallarla 
durante tres días. Pero todo fue en vano. 
En vísperas de la primavera, un cabrero ciego de un ojo llegó con 
su rebaño hasta las orillas donde ahora mismo nos encontramos. Y 
allí, como la más reluciente estrella del firmamento, observó a la 
bella joven que había caído desde el puente. Bajo el agua. 
   — ¿Aún viva? — dudé en un susurro. 
   — Dormida— me contestaron todos. 
   — En un profundo sueño de paz y tranquilidad— añadió Jedra 
con una sonrisa de satisfacción—. El pastor entró en el río y nadó 
hasta ella. Cuando estuvo a punto de alcanzarla, desapareció como 
la bruma. Con el agua al cuello dio grandes voces. La llamó con 
insistencia. No hubo respuesta. La muchacha ya no estaba allí. 
Entonces regresó a la orilla, lamentándose por no haber llegado 
antes hasta la doncella. Y por primera vez en su vida, dio cuentas 
de que podía ver por ambos ojos. Torció su cuello hasta las aguas y 
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volvió a verla, emergiendo hasta la cintura con los ojos cerrados y 
sosteniendo un ramo de flores rojas. 
El cabrero lloró de alegría. Dejó a las cabras pastando y corrió al 
palacio del rey para contar lo sucedido. Cuando hubieron vuelto 
para comprobar que se trataba de la doncella, ella se había 
marchado. 
Desde aquel día, el hombre volvió al lugar cada mañana con la 
esperanza de ver a la mujer y darle las gracias por el milagro. Las 
primeras semanas, acompañado de centinelas reales. Luego solo 
con su ganado. Así durante todo un año. Y cuando se cumplió la 
fecha en la que aquella doncella había emergido por primera vez del 
río, apareció de nuevo.  
   — En vísperas de primavera— apunté. 
   — Tal día como hoy— aclaró ella—. Hace cinco años que murió 
el cabrero, pero todos nosotros escuchamos su historia y venimos 
aquí cada comienzo de primavera esperando un milagro. Algunos 
para sanar enfermedad, otros por amores perdidos. Algunos para 
prosperidad, otros por penitencia. 
   — Gracias, Jedra— dije abrumado. 
   — De nada, muchacho— manifestó tras acariciarme la cabeza 
con dulzura—. Y ahora, ¿quién me acompaña a comprar flores para 
ella? 
   Nadie le contestó, pero todos la seguimos hasta uno de aquellos 
puestos con miles de flores. 
   — ¡Comprad flores de la doncella!— rugió el tendero al vernos 
llegar—. Mi puesto es el único que las tiene del mismo color que su 
ramo. Que nadie os engañe. 
   — ¿Cuánto cuestan?— pregunté ansioso al matrimonio. Quería 
comprar una de aquellas a cualquier precio. 
   — Una onza de plata— respondió él—. Mi mujer y yo podríamos 
comer dos meses por este valor, pero la doncella merece nuestras 
flores.  
   — Ella nos lo agradecerá protegiendo nuestras vidas— dijo ella. 
   Busqué entre los pliegues de mi camisola, pero no hallé nada que 
me sirviera para conseguir una. 
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   — Toma, chico— manifestó Jedra mientras me entregaba una 
radiante flor—. Es el recuerdo de tu primera vez. 
   Tomando su regalo, la besé en la mejilla como muestra de 
agradecimiento. Ella volvió a sonreír. 
Después de esto, nos acercamos a la orilla y dejamos las flores como 
ofrenda. A nosotros se unieron más e imitaron el gesto. Pronto, las 
aguas se tiznaron de rojo y la luz del sol engulló la frescura de los 
pétalos.  
   — Ya va a dar comienzo la ceremonia— señaló Adunah. 
   Una niña pelirroja se adentró en el río hasta las rodillas con un 
arpa. Y a la vez que iba tocando, con sus ágiles dedos, fue cantando.  
Luego formamos corros y repetimos la canción mientras alzábamos 
los brazos cogidos de la mano. Tras esto, las mujeres gritaron: 
   — ¡Doncella, muéstrate! ¡Doncella, tu juventud revive! 
   — ¡Doncella, muéstrate! ¡Doncella, más que la luna y el sol eres 
bella!— vociferaron los hombres. 
   Dos niños trajeron címbalos y bailamos durante un tiempo. Los 
acompañé hasta caer fatigado al verde. Ya no podía bailar más. 
Aquella ceremonia parecía interminable. Hasta los más ancianos 
saltaban y cantaban sin cesar. Algo que no puedo explicar todavía 
hoy. 
Entonces me aparté de la orilla y busqué un odre de agua. Cuando 
refresqué mi garganta, me tumbé en el suelo para contemplarlo 
todo. Había mucha más gente que al comienzo del día. 
   — ¡La veo!— gritó un mozo antes de tirarse al agua. 
   — ¡Sí!— reveló otro justo antes de hacer lo mismo. 
   Muchos corrieron y se lanzaron al agua sin saber bien hacia donde 
nadar.  
   Me puse de pie y abrí bien los ojos.  
   A medio camino entre una orilla y otra, aprecié una figura que 
resplandecía bajo el agua. Era la joven. Era aquella doncella de la 
que tanto hablaban. 
   — No puede ser ella— musité incrédulo—. No puede ser ella… 
   Sumido en lo que estaba sucediendo, ignoré que algo se 
aproximaba con velocidad a mis espaldas. Y para cuando pude 
darme cuenta, ya fue tarde.  
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Un soldado a caballo, seguido por cuarenta hombres de armas, me 
tomó de la pechera y, tras alzarme al animal, me llevó junto a los 
demás en las orillas. Justo al llegar, chilló; 
   — ¡Parad de hacer el ganso, aldeanos! ¡Estáis perdiendo el tiempo! 
   Algunos, asustados, huyeron de allí. Otros, en cambio, plantaron 
cara a los recién llegados. Entre ellos, Jedra. 
   — ¡Respetad las aguas de la Verdad!— gruñó Grilde. 
   — ¡Esto es una gran farsa y ahora os lo demostraré por orden del 
mismísimo rey! ¡Al suelo todos! 
   Me tiré a tierra del miedo que sentía.  
   — ¡No obedezcáis!— exclamó Adunah—. Ella nos protegerá. 
   — La figura que ahora veis en el río no es real. Sólo el fruto de 
una artimaña inventada por un grupo de locos que cada año se ríe 
de vosotros y os arrebata el poco dinero que poseéis— sentenció el 
hombre a caballo con su brazo en alto. 
   — Ella perdonará tus palabras— expuso Jedra. 
   — Pobre vieja y loca. Mira como desaparece tu doncella. 
   Y bajando el brazo, la imagen de la joven se perdió entre las aguas. 
   Abrí la boca de espanto. Tanto como los que allí estaban. 
   — ¿Qué habéis hecho, imprudentes?— cuestionó a viva voz un 
muchacho dentro del agua. 
   Entonces, otro grupo de soldados, que había estado oculto en la 
maleza, vino en tropel hasta donde nos encontrábamos. En medio 
de ellos había un par de hombres recién apresados. Uno más joven 
que otro. Pero ambos tenían cruzada la cara y su ropa llena de 
agujeros. Entre sus brazos sostenían cuatro espejos y una talla de 
madera. 
   — Aquí tenéis vuestra verdad— dijo el caballero—. Estos son los 
farsantes que se aprovechan de vuestra inocencia. 
   Un soldado empujó al hombre capturado de más edad para que 
colocara en alto la talla de madera. Todos pudimos ver en ella la 
figura de la doncella, llena de pequeños orificios con trozos de 
cristal incrustado. Eran de colores diferentes. Uno de ellos, el que 
más llamó mi atención, era de un rojo intenso que llenaba el punto 
donde se encontraba el ramo de la muchacha. 
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El joven colocó en el suelo los espejos de tal forma, que al encender 
una antorcha y reflejarla, el haz de luz llegaba hasta la talla y esta se 
revolvía hasta conformar la figura de la doncella en el lugar donde 
quisieran. 
Una mujer se desvaneció y otra gritó de dolor. 
Tres jóvenes salieron del agua e intentaron agarrar a los impostores, 
pero los soldados lo impidieron. El guerrero a caballo rio a 
carcajadas. 
   — Así que todos estos años…— musitó Grilde. 
   Contemplé el afligido rostro de muchos y me dieron ganas de 
atizar a los farsantes. Cogí una piedra del suelo sin que nadie se diera 
cuenta y la lancé con todas mis fuerzas a la cara del anciano que 
sujetaba la talla. Acerté en su ojo derecho. 
   — ¡Eres tú!— me gritó su compañero mientras todavía sostenía 
la antorcha—. ¿Dónde te has metido? Debiste avisarnos. Este año 
te tocaba hacer la guardia. Nos han pillado por tu culpa. 
   — ¿De qué guardia habla, muchacho?— preguntó Adunah, 
sorprendida. 
   Tragué saliva. No entendía nada. El miedo recorrió cada una de 
mis venas. 
   El caballero bajó de su montura y me agarró del cuello hasta 
levantarme a los cielos.  
   Dejé de respirar. Todo se oscureció. 
   Cuando la luz volvió a mi ser, sujetaba entre mis manos el libro. 
Había regresado a Balandria y me encontraba bajo esa lluvia de 
lágrimas que esculpían las fuentes. 
   — Esos tres acabaron en la hoguera— dijo el anciano, frente a 
mí. 
   Dejé caer el libro y salí del agua para secarme. 
   — Lo merecían— señalé con rabia. 
   — Yo también creo que no es una manera lícita de ganarse la vida. 
   — ¿Jugar con las esperanzas de la gente?— cuestioné 
descalzándome—. Muchos morirían aquellos años pensando que 
aquella dama era real y seguía viva de alguna forma. 
   — Y seguía viva de verdad— confesó. 
   — ¿Qué quieres decir? 
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   — Aquella doncella, después de caer y ser arrastrada por la 
corriente del río, logró salvar la vida y despertar unos días más tarde 
en tierras lejanas… 
   — ¿Cómo estás seguro de eso?— consulté ansioso—. ¿Hay más 
memorias sobre ella? 
   — Sí que las hay. Y sé exactamente en qué punto de Balandria se 
encuentran— respondió. 
   — Dime dónde. Deseo leerlas hoy mismo. 
   — ¿No crees que merezco una disculpa por lo de anoche? 
   — Es cierto— contesté avergonzado—. Perdona por llamarte 
inútil.  
   — Te perdono, muchacho— acertó a decir tras dejarme un 
tiempo en ascuas.  
   No esperé a que secara la ropa y me calcé las botas. Luego miré 
al anciano, que no perdía detalle de mis movimientos. 
   — Estoy listo— apunté. 
   — Si quieres permanecer en la ciudad, debes dejar que yo te guíe. 
No puedo permitir que leas cualquier libro. Cada página tiene su 
momento. 
   — Pero deseo conocer a la doncella en persona.   
   — Confía en mí. Habrá tiempo para eso y debes aprender antes 
con otras historias. Ahora vamos a cenar algo. El día ha sido largo. 
   Desde aquel momento, aquel viejo me enseñó otros rincones de 
la ciudad, y con estos, nuevas memorias. Algunas más felices que 
otras, pero serán dignas de conocer otro día. 
 
El sueño de la doncella. 

Relato VII de Cien memorias bajo el acantilado. 

 

Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más, y gratis en 

mi web: 

www.luisbaizan.com 

 

Que el destino te sea grato. 
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