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   Ya habían pasado más de dos meses desde que visité la ciudad por 
primera vez. No falté un solo día a mi encuentro con los cientos de 
libros que se hallaban desperdigados por doquier. Los misterios y 
leyendas que guardaban cada página hacían que mis visitas al lugar 
fueran tan rutinarias como el canto de un gallo al amanecer. 
En realidad, mi atracción por Balandria era algo tan enfermizo que 
había perdido peso. Solo me ausentaba de sus callejuelas y 
plazoletas cuando regresaba a mi aldea para tumbarme en el lecho 
de mi cabaña y dormir unas pocas horas. 
La villa bajo el acantilado nutría mi estómago y llenaba de sueños 
mi cabeza. Apenas podía pensar en otra cosa que no fuera abrir uno 
de sus libros.  
Ni siquiera había hablado de ello a mi padre, el único familiar vivo 
que tenía cerca. Pero aunque lo hubiera hecho, no se habría creído 
nada. Era demasiado patán como para imaginar que cualquier 
hecho podía salirse del orden natural de las cosas. Sembraba, 
abonaba, regaba y recogía para volver a empezar las mismas tareas 
en los huertos comunes. Ni sabía ni quería ir más allá o encontrar 
un poco de vida fuera del poblado. 
Por eso creo que debí salir a mi madre, quien nos abandonó cuando 
yo no había aprendido todavía a caminar. Eso al menos, es lo que 
cuenta mi padre o lo que recuerda, pero ya no me creo nada. Y más 
después de leer tanto en Balandria.  
Las lecturas han golpeado tanto mi mente que ya no sé diferenciar 
entre lo natural y lo ilógico. Mi sentido común ha desvariado hasta 
tal punto los últimos setenta días que ya no puedo ni debo dar nada 
por sentado. 
   En Balandria nunca se oculta la luz del sol durante las noches de 
verano. Siempre queda algún rescoldo en el horizonte marino 
cuando las estrellas más fulminantes derraman sus luceros sobre las 
orillas cercanas. Las aguas se oscurecen, pero nunca dejan de verse 
remontar por el vaivén de las olas. 
   Una de aquellas, creyendo yo que engañaba al viejo, pues este 
siempre me echaba de allí al anochecer, viví una de las memorias 
más extraordinarias que puedo contar. 
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Después de volver sobre mis pasos tras la escalinata de arena, me 
di la vuelta y esperé a que el anciano dejara de comprobar mi camino 
de retorno. Se adentró en la ciudad. Caminó hasta la plaza de los 
guardias y allí se ocultó en una casa de tejadillo pardo. Su hogar. 
Me agaché. Aguardé una hora por lo menos, y viendo que el sol se 
marchaba, descendí de nuevo. Sin hacer ruido. Fue mi primera 
noche en la villa.  
Hacía calor. No soplaba el viento. Olía a pescado y salitre. Todo 
estaba en su sitio. La torre, los guardias, las falúas del 
puerto…Aunque por supuesto, la luz de la noche sumergía al lugar 
en un ambiente distinto. No me costaba imaginar que podía 
hallarme en un lugar diferente. 
Me quité las botas para pasar junto a la morada del viejo y contuve 
la respiración. Despertarlo, porque ya no había luz en el interior de 
la casa, era lo último que quería hacer. Después calcé de nuevo y 
me dirigí a la torre.  
Alcé la vista hasta sus almenas. Era una construcción que me 
fascinaba. Y más después de conocer su historia. 
Mientras me detenía en cada una de sus curvas, un parpadeo vaciló 
a mi derecha. Como si alguien intentara hacerme señas con una 
antorcha. Provenía de una figura levantada en lo más alto del 
acantilado cercano. Hasta ese momento, no había reparado en aquel 
lugar de la ciudad. Dudé de su existencia y me froté los ojos. Quizá 
fuera un espejismo o alguna luz reflejándose en las rocas más 
elevadas. Pero no. Continuaba allí. Solo que me era imposible 
distinguirla a esa distancia. 
   — Prefiero trepar a dar un rodeo — dije para convencerme. 
   Salté sobre una piedra que sobresalía y ascendí sin dificultad, pues 
parecía que la pared del acantilado deseaba ayudarme en la tarea. 
Tan pronto como estuve arriba, contemplé la luminaria que iba y 
venía; una corona de zafiros azules. Engalanada sobre la cabeza de 
una efigie de piedra con forma de mujer.  
Abrí la boca de asombro. De dónde había salido aquella escultura. 
Era mucho más alta que yo y tan esbelta como un olmo joven. Se 
trataba de una reina. 
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Me aproximé y acaricié los largos mantos de su vestido. Luego 
toqué sus endurecidas mejillas. Sobre éstas, unos ojos divisaban los 
confines hasta las tierras más alejadas del otro lado del mar. Su 
mirada, muerta, me ruborizó tanto que bajé la vista hasta sus pies y 
sentí la necesidad de arrodillarme. Cualquiera que hubiera estado en 
mi lugar, también lo hubiera hecho. 
   Entonces descubrí otro libro. Semienterrado. Limpié sus lomos 
de polvo, barro y arena, y comencé a leer una vez más… 
   — Que goces del favor de mi hija no debe hacerte pensar que disfrutas del 
mío— declaró aquella efigie ya convertida en una viva imagen de la 
más imponente soberana. 
   Los colores habían llenado de vida el vestido y sus ojos brillaban 
de ternura. Pese a que sus palabras estaban siendo duras… 
Repasé mi ropa. Aún arrodillado. Debía pertenecer a un cuerpo 
militar. Calzaba unas botas grises, que me apretaban mucho, con 
unos cordones dorados que destacaban sobre el resto del atuendo; 
calzas pardas y una túnica desgastada con capa roja. 
   — Le honra su sinceridad, majestad— musité sin perder de vista 
sus ojos. 
   — Por suerte, todavía confío en la intuición de la princesa y ella 
deposita nuestra esperanza en ti. Así que no nos decepciones. 
   Tan pronto como hubo dicho aquello, miré a mi alrededor. 
Tratando de averiguar qué debía hacer o no para fallarles. Buscar 
una sortija, batirme en duelo, montar un dragón…Fuera lo que 
fuese, debía ser muy importante para aquella mujer. 
   A mis espaldas, se hallaba Balandria. A mi izquierda el mar. Y a la 
diestra….A la diestra una muchedumbre que me contemplaba 
como el cordero al que van a cortar el pescuezo. Me tembló el 
pulso. Después me puse de pie.  
   Un lancero se acercó y me entregó un arco cargado con una sola 
flecha. Llevaba un estandarte sujeto a la espalda. 
   — Está a punto de subir a la superficie— expuso mientras me 
invitaba al borde del acantilado. 
Las aguas se encontraban mansas y la luna se reflejaba como la 
carita de un bebé cuando juega con un cubo lleno. 
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   — ¡No fracases en la primera prueba! — exclamó alguien desde 
el gentío. 
   — ¡Vas a lograrlo, muchacho! — gritó otro. 
   — Respira profundamente antes de lanzar. Abre bien los ojos 
antes de soltar y aguarda el viento propicio— me aconsejó el 
lancero a la vez que señalaba un punto en el mar. 
   Un remolino fue abriéndose desde el interior del agua y formó un 
agujero que hubiera engullido a tres bajeles de guerra. Supuse que 
algo saldría de allí para abatirlo. Pero con la dificultad de hacerlo a 
una distancia lejana y con un solo intento, pues solo contaba con 
una flecha. 
   — ¿Es muy grande? — cuestioné en voz baja para que solo me 
escuchará el hombre de armas. 
   — Dicen que su cabeza lo es tanto como un carro de cuatro 
caballos— respondió—. Pero lo que importa es acertar en el ojo. 
De otro modo, no podremos acabar con él.  
   Un gigantesco tentáculo emergió de las profundidades, utilizando 
la entrada de remolino que se había creado. Luego brotó otro. Y así 
hasta ocho apéndices. 
La multitud, tras de mí, bramó horrorizada. Tensé la cuerda y sujeté 
la saeta con dos dedos. Inspiré con calma. Cerré uno de mis ojos. 
   — ¡Certero sea tu disparo, arquero! — rugió la reina. 
   Si pretendía darme ánimos, no lo consiguió. En su lugar hizo que 
me sintiera más nervioso.  
Por eso traté de concentrarme y mirar fijamente solo a aquel 
monstruo que emergía de las aguas. 
   — Ahí lo tienes, chico— apuntó el alabardero. 
   Una enorme cabeza, mezcla de calamar y escualo, surgió entre 
tanto tentáculo. Tenía hocico y branquias por doquier. En el centro 
de la misma, asomaba un único ojo negro del tamaño de un potrillo. 
   — Es la hora— susurré al viento mientras respiraba y miraba de 
reojo el estandarte del hombre, para saber cómo soplaba el aire. 
   Estiré la cuerda hasta mi pecho, después de inclinar el arco unos 
grados al cielo, y disparé con los ojos bien abiertos. 
   — Es un buen tiro— indicó el otro, cruzándose de brazos. 
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   Contuve el aliento mientras la saeta silbaba en camino. Parecía ir 
directa a la testa de la criatura. Con un poco de suerte, se clavaría 
en el ojo. 
Y no me equivoqué, ya que la punta fue a parar en el centro de éste. 
El monstruo se revolvió mugiendo para luego regresar a los 
abismos del ponto. 
   — Ya te dije que no nos fallaría, madre— manifestó una joven 
después de abrazarme. 
   Tras esto, la muchedumbre se agolpó alrededor de mí y me alzó 
entre vítores. 
   — ¡Calmaos! Aún restan dos pruebas más. 
   Volví al suelo y me empujaron hasta un pequeño sendero que 
descendía a la ciudad. 
Balandria parecía otra. Poseía un esplendor diferente y cientos de 
árboles correteaban entre sus rincones.  
Olía a flores, y no sólo a sal, como de costumbre. 
   Cuando llegué abajo, me esperaba una mujercilla tan baja como 
un niño de cuatro años. 
   — Parecías más alto y corpulento ahí arriba— dijo frunciendo el 
ceño—. Gracias por librarnos de Uguum. 
   — ¿Uguum? — dudé. 
   — Ese monstruo del mar al que has dejado ciego. El mismo que 
cada luna nueva devoraba a nuestros pescadores. Nuestro senescal 
está satisfecho. 
  — En ese caso, yo también me alegro. 
  — Pero bueno, en tal caso, no has logrado nada todavía. Tu reina 
deberá esperar tu éxito, si es que se produce. Acompáñame. 
   La seguí hasta un patio lleno de jardines colgantes. En el centro 
del mismo había una trampilla redonda que la mujer levantó para 
hacerme pasar. 
Descendimos una escalinata a oscuras que moría en un pasillo 
iluminado por antorchas. Al final del mismo había un portón de 
madera con un centinela de calva tintada. 
   — Así que es cierto — declaró al verme—. Ahora veremos si tu 
espíritu es tan diestro como el pulso de tu arco. 
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   Nos detuvimos y el hombre abrió la puerta con una de las llaves 
que colgaban en su cinturón. Antes de entrar, la mujer advirtió: 
   — El cofre solo se abrirá si la bondad y honestidad reinan en tu 
alma. Ellas nunca te harán daño si tus ojos reflejan ambos dones. 
De lo contrario, jamás saldrás de la sala y tu espíritu les servirá de 
alimento. 
   Al escucharla, me dieron ganas de salir corriendo. Pero apenas 
tuve tiempo, porque el centinela me tomó del brazo y me metió 
dentro, cerrando la puerta después. 
   Todo se hallaba en tinieblas a excepción de un pedestal al fondo 
con un arcón en su base. Tras de sí había un pequeño fuego que lo 
iluminaba. 
   — Y ese debe ser el cofre…— musité antes de dar un paso 
adelante. 
   El suelo era firme, pero frío. Debía ser por la humedad que 
emergía bajo la tierra.  
A medida que fui acercándome al pedestal, una brisa inquietante 
creció a mis espaldas. Me volví para comprobar de qué se trataba. 
Pero no vi nada. Así que giré de nuevo la cabeza hacia delante para 
continuar mi camino y me vi sorprendido por tres rostros. Eran 
horriblemente perturbadores. 
Sus ojos eran negros por completo y sus bocas, minúsculas, se 
abrían y cerraban intentando gritar en una faz tan pálida que parecía 
sin vida.  
Me inquietaron tanto, que cerré los ojos para mantener la calma. 
Sentí sus alientos en mi nariz. Olían a carne podrida. Deseaba 
vomitar. 
Abrí los ojos y observé que una de ellas sacaba un esquelético 
antebrazo de la oscuridad donde se alargaban seis dedos. Pero no 
eran dedos como los de cualquier hombre o mujer. Eran tan 
flexibles como las pequeñas culebras de río. 
Los llevó hasta mi frente y luego se extendieron hasta cubrir toda 
mi cabeza. Mi corazón galopó como un corcel de justas.  
No puedo explicar qué ocurrió dentro de mí en ese momento, pero 
aquel gesto desnudó mi alma hasta el último de los secretos. Lloré 
y reí a la vez. Recordé mi nacimiento, mi niñez y el sabor de mi 
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primer asado. Las cariñosas palabras de mi padre, los puñetazos de 
mi hermano y el beso lejano de mi madre.  
Después tuve rabia, odio, dolor y sufrí tanto sin causa que creí 
morir. Afortunadamente, el viaje cesó cuando aquellos dedos se 
deslizaron hasta mi pecho. 
Entonces los rostros de aquellas tres criaturas mudaron al de tres 
damas con unos semblantes tan hermosos, que desde aquel día no 
he podido borrarlos de mi cabeza. 
   — Creemos que eres digno de abrir el cofre— dijeron a la vez. 
   Asentí feliz y caminé con cautela tras ver que me dejaban paso.  
Subí al podio. Recogí el cofre y lo abrí. Dentro había un cascabel 
de plata. Brillaba tanto como un día de verano. 
Bajé del pedestal y regresé al portón, que golpeé con suavidad. El 
guardia me abrió y, viendo el cascabel, hizo una reverencia. 
   — Que tengas suerte con el corzo. 
   Crucé el pasillo tan rápido como pude. Había una última prueba 
que debía superar. Ascendí los peldaños y empujé la trampilla para 
abrirla.  
   — Toma el lazo y sigue al niño— ordenó la mujer, que me 
esperaba en el patio con un mozuelo aún más pequeño que ella. 
   El chiquillo guiño su ojo y salió corriendo del patio. Fui detrás de 
él como un gato que persigue al ratón. 
Trotamos un buen rato hasta que el chico decidió pararse delante 
de un vallado donde se agolpaban una veintena de habitantes.  
Supe que era la última prueba porque un par de nobles se 
acomodaban en unas butacas de color púrpura, alzadas a modo de 
tribuna, fuera de la cerca. Una de ellas me señalaba con el dedo 
índice.   
Un alabardero se aproximó hasta mí y me condujo al interior del 
vallado. 
   — ¡No importará tu nombre! — exclamó aquella figura que no 
paraba de señalarme—. Si has matado al titán del mar. ¡No 
importará tu nombre! Si has ganado el cascabel de plata, y sin 
embargo, no consigues lazarlo en el cuello del corzo blanco. 
   Entonces dejaron una gran jaula con barrotes de oro en el medio 
del cercado y cerraron la entrada, de forma que no tenía ninguna 



 

11 

 

escapatoria. De ella brotó un corzo blanco de trece palmos de 
altura. Al principio, manso. Pero después tan inquieto que comenzó 
a galopar alrededor de mí y pensé que no había un solo corzo, sino 
hasta diez como éste dando vueltas sin descanso. 
Los pobladores de la ciudad comenzaron a jalearlo y el animal se 
volvió loco, dando saltos y haciendo tales cabriolas por los aires, 
que pensé que volaba.  
Miré el cascabel. Luego el lazo. Murmuré: 
— ¿De verdad creen que puedo atarle esto al cuello? 
Pero entonces se me ocurrió algo que quizá apaciguara su sangre. 
No sé bien porqué, recordé una cancioncilla que mi padre cantaba 
al anochecer para que me fuera a la cama cuando terminaba de 
cenar. Acompañarla con el cascabel sería una estupenda idea. 
Así que comencé en voz baja: 
   — Las hojitas del manzano caen bajo, bajo, bajo. En las ramas, canta el 
grajo mientras come mucho grano. Y si llega la lunita, y nos sorprende aún 
despiertos, mandará a las estrellitas y soñaremos bien contentos. 
Y luego la repetí subiendo y bajando el cascabel de forma que el 
corzo empezó a trotar hasta que se detuvo delante de mí. 
Pasé el lazo a través de un agujerito que tenía la esfera de plata y se 
lo até al pescuezo mientras acariciaba su frente de terciopelo. 
   El gentío enmudeció de asombro.  
   Después abrieron la cancela del cercado para que yo saliera. 
Cuando estuve fuera, el senescal bajó de la tribuna y me ofreció un 
libro. 
   — La reina de Gjudalvika ha elegido bien a su emisario. Dudaba 
que alguien, entre los suyos, fuera capaz de superar las tres pruebas. 
Pero la he subestimado. El testamento es vuestro.  
   Hice una reverencia y tomé el libro. Después me di la vuelta entre 
murmullos para cruzar Balandria hasta la escalinata junto a la torre. 
Allí, la reina y su hija, junto a los demás vasallos, me esperaban con 
los brazos abiertos. 
   — ¡Sube, hijo mío!— exclamó la soberana con cariño mientras 
ascendía los escalones—. Tu astucia y honradez han permitido que 
todo un reino pueda recuperar el testamento que durante tanto 
tiempo creíamos perdido. 
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   Agaché el rostro, avergonzado, y no solo por aquellas dulces 
palabras, sino también porque la princesa me había guiñado un ojo. 
Cuando estuve arriba, todo se oscureció y el libro se revolvió en 
polvo. De modo que se escapó entre mis dedos como los granos de 
arena. 
   — ¿Qué haces todavía en la ciudad, imprudente?— preguntó el 
anciano—. Ya es medianoche y deberías estar fuera. 
   — La luz de su corona llamó mi atención— me excusé—. Parecía 
que alguien pidiera ayuda con una antorcha o tea. 
   — Pues ya has comprobado que es una simple estatua de piedra. 
   — Una simple estatua de piedra que durante las noches hace 
resplandecer su corona— apunté con valentía. 
   — Has debido confundir los últimos rayos del sol. 
   — No lo creo. Además, es la primera vez que la veo en Balandria. 
Y no me digas que siempre ha estado ahí porque, carezco de ciertas 
facultades, pero soy bastante observador. 
   — Está bien, está bien— reconoció sonriendo—. Supongo que 
no puedo engañarte. La ciudad revela muchos secretos durante la 
noche. 
   — ¿Por eso me expulsas al atardecer siempre que vengo?—
cuestioné con enfado—. ¿Eres el guardián de los secretos o algo 
así? 
  El viejo soltó una carcajada. Luego sentenció: 
   — La estatua es una reliquia de nuestros ancestros, quienes la 
construyeron para recordar a la soberana de la memoria que has 
vivido… 
   — Que he vivido hasta que me has sacado de ella. El final 
prometía— le interrumpí. 
   — Gjudalvika fue un reino aliado de Balandria durante las 
invasiones de los pueblos grises, enemigos extranjeros— 
prosiguió—. La efigie aparece poco antes de medianoche y se oculta 
con el amanecer. Por eso jamás te has percatado de su presencia. 
   — Ni de otras muchas más si me impides hacer noche aquí. 
   — ¿No tienes miedo de quedarte atrapado?— dudó mientras se 
encogía de hombros—. Pasas en Balandria todo el día. Si no fuera 
por mí, ni dormirías. 
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   — Creo que mi descanso no es asunto tuyo. Además quiero saber 
qué decía el testamento que recuperé. 
   — Tú no has recuperado nada— afirmó con soberbia—. Es solo 
una memoria de alguien que ya vivió esa realidad. 
   — ¡Pero yo he tomado cada decisión en esta historia! — grité 
encolerizado—. Todo pasa porque yo lo elijo. 
   — Creo que eres un chaval muy necio. Parece que no has 
aprendido nada de Balandria. 
   — ¡Y tú eres un viejo inútil que sólo hace fastidiar mi existencia 
en la ciudad! 
   El hombre ladeó la cabeza y se fue. Pienso que ofendido. Pero ya 
estaba harto de que me diera lecciones. No era el dueño de la villa. 
Antes de descender por la pared con mucho cuidado y guarecerme 
en una casucha frente a la torre para dormir, contemplé de nuevo 
aquella imagen de piedra y su brillante corona reluciendo a la luz de 
medianoche. 
 
 

La reina de medianoche. 

Relato VI 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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