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N
i aquí ni en ningún otro lugar viví 
yo, que hubiera sido la hija fea de 
un rey en el caso de que este cuen-
to no estuviera mintiendo desde la 
primera palabra. De un rey que, si 

yo ahora no estuviera engañándote de principio a 
fin, habría sido sin duda un monarca bondadoso y 
querido por todos sus súbditos. Un rey, que además 
y puestos a imaginar, tendría una hija muy bella que 
nació antes que yo, de una mujer distinta a mi madre, 
tan hermosa como solo puede ser una muerta, al me-
nos en este largo embeleco. Sigo mintiendo si te digo 
que una noche las fiebres se le acercaron como un 
racimo de serpientes, reptando por el mármol blanco 
de su alcoba y sin que ni ella ni el rey acostado a su 
lado pudieran saber. Atravesaron su cuerpo y trepa-
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ron por su largo cabello azulado mientras dormía, 
de forma que la reina que no fue mi madre ya no 
despertó. Atrapada entre sus sábanas de seda con los 
ojos cerrados a cal y canto, se vio abandonada en un 
yermo de arena y viento que le cubría de polvo los 
labios porque la muerte quiso llegar a palacio como 
desierto terrible. De nada sirvieron los paños húme-
dos que le aplicaban sus doncellas por todo el cuerpo, 
todo el tiempo, con todo el amor. De nada el rezo 
enloquecido del rey mi padre, que yo no pude oír 
pero oí, allá donde quiera que estuviera entonces, si 
es que quieres creerme.

La reina murió, como incendiada por dentro, y 
el rey viudo enfermó de una pena oscura que le 
hizo desear que desapareciera cualquier rastro de 
color del mundo que le rodeaba. Se vistió de luto 
y cubrió de telas negras los espejos el día en que 
su primera y muy amada esposa acabó por consu-
mirse en su lecho, sedienta y abrasada por el mis-
terioso mal. Tan solo lograba consolarlo la pequeña 
hija que le había dejado en este mundo. Andra, la 
niña que olía a almendras, era su alegría, la here-
dera de los ojos de aguamarina de su madre y de 
toda la hermosura que la reina conservó hasta la 
misma mañana en que sus criadas, con el amor 
que siempre le profesaron, tuvieron que peinarla 
y perfumarla por última vez, antes de envolver su 
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cuerpo en la más lujosa de sus capas de armiño y 
entregársela a la tierra que la reclamaba. La muer-
te, esta es la primera gran verdad que os diré, no 
puede llevárselo todo. Por eso guarda su rencor y 
lo alimenta con tiempo, por eso siempre vuelve a 
por más, al cabo de los años.

Negrura.

Ese fue el nuevo nombre que el rey impuso a 
su reino, a su palacio y a su alma. Se ordenó en 
un bando que, a excepción de la pequeña prince-
sa Andra, nadie osara vestirse jamás de otro color 
que el que lo había llenado todo tras la muerte de 
la primera reina, la que era hermosa y no fue mi 
madre, quizás por falta de tiempo, quizás, quién 
sabe, solo porque así debía ser.

Y reinó el negro en este cuento mentiroso, se 
apoderó de cada cortina, de cada traje y de cada 
taza. Eran negros como truenos los perros y los 
caballos, los instrumentos, las perlas y las flores, 
rosas oscuras que las damas se prendían del pecho 
como un pequeño dolor que nunca acababa de pa-
sarse del todo.

Solo la preciosa Andra, siempre vestida del blan-
co más puro, atravesaba la oscuridad del palacio 
en brazos de su aya, como un momento de luz ines-
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perada, como un bálsamo para todos los ojos de la 
corte, tan heridos de tiniebla.

Pero como en casi todos los cuentos que se dan 
por verdaderos, se hizo preciso que el rey sobre 
el que os miento volviera a contraer matrimonio. 
Tenéis solo una hija, majestad, deberíais aseguraros de 
que dejáis en vuestro trono a un príncipe heredero, le 
recordaron sus ministros a mi padre, que aún no 
lo era, durante un consejo. Los emisarios del reino 
cumplieron con su deber y trajeron de aquí y de allá 
un ciento de medallones que contenían la imagen 
y un mechón de cabello de cien damas nobles en 
edad casadera. A su regreso, el enorme saco lleno 
de pequeñas joyas de oro y plata fue depositado 
en el centro del Salón del Trono. El rey, que aquel 
día, como tantos otros, pasaba las horas leyendo 
versos negros de un libro negro que a ratos logra-
ban consolarlo, se levantó sin prisa, tocado con su 
corona negra y ataviado con la capa de pieles de 
osos más negros que imaginarse pueda, negrísima 
la gola y la casaca negra, negro también el jubón 
de terciopelo acuchillado y muy negras las calzas. 
Caminó por la sala con la desgana de la pieza que 
cruza un tablero sabiendo que su vida y la partida 
entera le pertenecen ya al adversario. Se inclinó 
junto al saco, agarró con rudeza la primera cadena 
que encontraron sus dedos y ni siquiera miró a su 
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consejero al entregarle rota la pieza de plata oscu-
ra. Sentado de nuevo en el trono viudo regresó a 
su libro, sin prestar atención al momento en que su 
servidor abría la medalla para conocer el rostro de 
la muchacha elegida. En el interior de aquella vieja 
y humilde joya el chambelán encontró un bucle 
oportunamente negro. Aquel sabio tan leal a mi 
padre miró después el retrato ovalado y frunció el 
ceño, compadeciéndolo. Qué mala suerte, se dijo, al 
encontrarse allí el rostro cetrino de la que iba a ser 
mi madre, mirándolo con cierto desamparo, como 
si de antemano pidiera perdón porque la naturale-
za había hecho imposible que su cara y su cuerpo 
estuvieran a la altura de las circunstancias.

Mi madre. Qué poca cosa tan afortunada, hubieran 
dicho en su tierra al conocerse la noticia, si en este 
cuento anidara un ápice de verdad, una sola línea 
cierta.

La pequeña Andra, la luz del palacio, ya camina-
ba cuando el rey y mi madre se casaron, vestidos 
del mismo negro riguroso decretado hacía tanto. 
No hubo felicidad ni esperanza en el ramo de flores 
teñidas de luto que crujían entre las manos de la se-
gunda reina, camino del altar. A mi madre se le cla-
vaba la corona en la frente y los diamantes negros le 
arañaban la piel cada vez que giraba la cabeza, cada 
vez que respiraba. No lloréis, estúpida, le ordenaba la 
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esposa de rey que era ahora a la doncella temerosa 
de la noche de bodas, a la joven herida por aquella 
joya hecha de gatos furiosos, no lloréis, se repetía 
mientras Andra la hermosa correteaba durante el 
banquete, vestida con su trajecito de hada, dejando 
tras de sí una estela de gasa blanca y purpurina 
plateada que lastimaba los ojos de mi madre. Y ella, 
que había sido condenada al negro desde el mo-
mento en que se anunció el compromiso, odió la luz 
blanca que desprendía aquella reina en miniatura 
que la derrotaba cada vez que derramaba su risa 
por corredores y galerías, cada vez que oía su voz 
infantil entonar una cancioncilla de amor sin que 
nadie le ordenase guardar el silencio de hierro, la 
misma tristeza venenosa a la que todos los demás, 
incluida ella, la segunda reina, debían someterse.

Y como suele ocurrir con las mujeres que se sien-
ten intrusas en el alma de alguien en cualquiera de 
los cuentos que ya conocéis, mi madre prefirió es-
cuchar las voces que le hablaban solo a ella cuando 
se recluía en su alcoba, que la perseguían donde 
quiera que fuera y parecían susurrarle desde los 
retratos de reyes y reinas muertos hacía mucho. 
Mi madre dejó que las otras damas le contaran la 
leyenda del espejo de plata de la reina muerta, que 
permanecía en un cajón de su tocador y que aún 
conservaba en su interior la imagen de la última 
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vez que se miró en él, igual que puede verse el 
rostro de su amo atrapado en los ojos de un perro 
moribundo. Eso contaban las doncellas, riéndose 
de mi pobre madre, que no era mala, solo fea, y 
que temblaba al pasar junto a la puerta del dormi-
torio donde al parecer ella seguía viva, en el inte-
rior de un vidrio, custodiada bajo siete llaves, en 
un lago negro de estaño, tan bella como bella era 
e iba a ser conforme creciera mi medio hermana 
Andra. Y poco después hube de nacer yo y no fui 
el niño esperado por el que ella rezó tantas veces y 
ni siquiera fui hermosa. Pero mi madre, la segunda 
reina, al mirarme y ver su rostro en el mío no me 
detestó, sino que me amó solo como se ama aquello 
que somos en realidad, nuestra única certeza. Te-
nía sus mismas cejas demasiado gruesas, su nariz 
ganchuda, sus ojos asustados. Y yo era inocente, 
pero entonces llegaron las muchachas que habían 
de lavarme y me arrancaron de sus brazos sin con-
templaciones. Cuando me trajeron de vuelta ya me 
habían envuelto en las ropas negras, en la obsesi-
va tristeza de mi padre que se había enseñoreado 
de todo. Y en ese momento mi madre entabló una 
feroz lucha perdida de antemano porque es inútil 
batallar contra un fantasma que ni siquiera se de-
fiende y se limita a quedarse callado y eternamente 
hermoso en el recuerdo de alguien. Mi padre, el 
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buen rey, solo tenía que mirar el rostro de mi que-
rida medio hermana Andra para volver a sentir 
el mismo amor que esa tarde en que los ojos de la 
reina muerta y los suyos se encontraron a través 
del inmenso salón de los espejos en una fiesta de 
palacio y los dos pensaron al mismo tiempo que 
aquella no era la primera vez que se veían.

Sí, eso es, o eso sería si este cuento no mintiera. 
Mi medio hermana Andra le recordaba a cada paso 
su derrota, el campo de batalla incendiado. Cuando 
mi padre, el buen rey, contemplaba a su primera 
hija, sonreía igual que sonríen los durmientes al en-
contrarse en sueños algo que solo existe allí. Porque 
Andra tenía el largo cabello oscuro y la piel de nie-
ve de su madre muerta, los ojos violetas y profun-
dos de la primera reina, su misma risa de criatura 
que nunca ha pensado en el paso del tiempo o en la 
muerte. Andra crecía y era su madre el día en que 
su madre marchó. Y a veces yo veía regresar a mi 
padre, el buen rey, con dolor de guerrero herido, 
si después de mirarla se giraba y nos descubría en 
el escaño contiguo a nosotras, a la segunda reina y 
a su pobre hijita segunda, tan fea.

Y mi madre, ni aquí ni en ningún otro cuento, 
hubiera podido soportar el peso de aquella mirada 
todos los años de su vida.
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Por eso una mañana salió sola. Decidle a su ma-
jestad que voy a dar un paseo a caballo y volveré pronto, 
les pidió a sus servidoras, pero fue en busca de la 
hechicera que a estas alturas debe hacer acto de 
presencia en cualquier historia en la que el odio y 
el dolor son bebedizos tan poderosos como para 
enloquecer a una joven buena, no demasiado bella, 
es verdad, sin duda condenada por siempre a ser la 
madrastra rencorosa, la madre de la hermanastra 
fea y sin nombre.

Hay venenos que solo se vencen con otros venenos, le 
dijo la bruja cuando mi madre la encontró, en una 
de esas cuevas oscuras en las que acostumbran a 
vivir las de su especie, antes incluso de que ella 
pudiera contarle del mal que le crecía por dentro 
como una enredadera aciaga. La vieja la miró con 
su ojo izquierdo, el único que aún le permitía atra-
par una rendija del mundo real en su tiniebla y la 
reina segundona se estremeció porque hubiera ju-
rado que en aquel filo de mirada había encontrado 
por primera vez algo de compasión. La bruja se 
llevó la mano nudosa al pecho, como si la estu-
viera esperando desde hacía mucho tiempo, como 
si supiera. Mi madre pensó que aquella mujer era 
un árbol viejo, que guardaba en su tronco hueco 
el frasco de cristal que ahora le tendía, lleno de un 
líquido verdoso en el que flotaba un pequeño lagar-
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to desangrado. Depositó en su palma una moneda 
de oro, teñida de negro por los maestros que las 
acuñaban en nuestro reino, y volvió a todo galope 
a palacio, curada en parte, más enferma que nunca, 
sin dejar de repetirse las palabras que le susurró 
la garganta podrida de la bruja, antes de marchar.

Dos gotas, dos. La primera adormecerá sus sentidos. 
La segunda detendrá su corazón.

No lo olvidéis, dos gotas, dos.

Y claro, ya lo habréis adivinado. Bastó, como dijo 
la bruja, con escanciar una gota del veneno verdoso 
destilado de la sangre de un animal frío en la taza 
de leche de cabra que la hija hermosa del rey be-
bía cada mañana. Dicen los que no estuvieron allí 
que la bella Andra sonrió tras dar el primer sorbo, 
complacida por lo dulce que sabía su desayuno 
esa mañana. Que un segundo después empezó a 
adormecerse, tengo sueño, tengo frío, incapaz ya de 
responder a las preguntas que le hacían las donce-
llas, alarmadas por su repentino silencio y el tem-
blor que la sacudía de arriba abajo. Fue su padre el 
rey quien apartó a los criados y la cargó en brazos 
para llevarla a su alcoba, un rey vestido de negro 
que abrazaba a la niña más blanca, suplicándole 
a la muerte que se marchara con las manos vacías 
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esta vez, que no se llevara con ella lo único que en 
realidad aún le importaba.

Y en este cuento tan falso puede decirse sin mie-
do que el rey no se movió del lecho de su hija An-
dra y permaneció allí días dos días enteros con sus 
noches, llorando como nunca antes se había visto 
llorar a un rey, ni de los de verdad ni de los soña-
dos. Y mi madre, que no era mala, sino solo una 
pobre mujer insignificante a la que le hacía daño 
su corona, y yo, que era la segunda hija de la se-
gunda reina, escuchábamos el ir y venir que siem-
pre acompaña las desgracias. De pie, tan enlutadas 
como de costumbre, oíamos pasar a las rezadoras, 
que se turnaban para orar arrodilladas doce horas 
seguidas a los pies de la cama de Andra. Veíamos 
a sabios de otros reinos que recorrían briosos los 
pasillos para atender antes que nadie a la enferma, 
las capas oscuras ondeando tras ellos como bande-
ras triunfales, confiados porque todos creían traer 
el remedio que curaría a mi hermana, la bella hija 
del rey de Negrura. Se marchaban después de un 
buen rato, las capas mustias, exhaustos y alicaídos 
como pájaros en la tormenta, preguntándose quizás 
por primera vez en sus vidas por qué la ciencia no 
tenía las respuestas a todas las preguntas.
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Qué desgracia, han sido las mismas fiebres que con-
sumieron a su madre, lloraban las damas, alrededor 
del lecho de mi hermana.

No te la lleves, sollozaba de cuando en cuando 
el rey, tuteando a su enemiga. Yo iré contigo en su 
lugar, pero no te la lleves.

En cualquier otro cuento la madrastra hubiera 
permanecido junto a su fea hija vigilando la alcoba 
de la princesa enferma, acechando taimada hasta 
encontrar el momento oportuno en que pudiera 
deslizar la segunda gota de la dosis mortal entre 
los labios de Andra, mientras fingía, quizás, refres-
carle el rostro con un paño empapado en el veneno 
verdoso. Pero la segunda reina temblaba de arre-
pentimiento al pensar en todo el dolor y la negrura 
absoluta que se cernía sobre nosotras, que llegaría 
al reino si mi hermana la bella, el último rayo de 
luz, moría por su culpa. Y me tomó de la mano para 
llevarme con ella a un rincón del jardín terrible, un 
parque lleno de estatuas de piedra que el rey había 
ordenado esculpir cuando enviudó, en un intento 
de expulsar lejos de su mente los engendros que la 
asediaban. Nadie más que nosotras atravesó la en-
trada custodiada por una pareja de dragones cen-
tinela. No había paseantes en esas horas de duelo 
anticipado, mientras la respiración de la princesa 
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se volvía cada vez más lenta y los dedos de cera de 
la muerte comenzaban a trazar a su gusto sombras 
violáceas bajo los ojos y una línea de escarcha ro-
sada en los labios de aquella de la que ya se había 
encaprichado. Las dos recorrimos el paseo como 
criaturas perdidas en el sueño de otro, asediadas 
por la galería de monstruos que surgieron del dolor 
del rey tanto tiempo atrás, congregando allí todas 
las visiones sombrías que le atormentaron en el 
duermevela de la enfermedad de su esposa y tras 
su muerte. Atravesamos su pesadilla. Desde niña 
yo evitaba mirar si pasábamos junto a la temible 
tortuga gigante o el caballo alado de ojos enloqueci-
dos o los tres faunos con bocas de cueva oscura. Una 
vez más volví a fingir que no estaban donde la pie-
dra y el dolor los habían colocado para que fueran 
eternos. Mi madre y yo llegamos hasta la orilla de la 
fuente circular que el rey dedicó a la memoria de su 
única reina, encargándole al escultor que copiara 
su rostro en el de la venus que asomaba la mitad 
de su cuerpo desnudo desde las aguas negras y 
quietas del estanque, devorada por el verdín. Las 
dos nos sentamos de espaldas a la hermosa estatua 
enferma y entonces mi madre habló.

Nadie ha contado jamás el cuento de la mujer en-
ferma de envidia que confesó en medio de un jardín 
desierto, perseguida por un fantasma de piedra, su 
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error imperdonable a la hija menos amada por el 
rey. Ni cómo esta, o sea, yo, reaccionó cuando vio 
que la reina desquiciada sacaba de su faltriquera el 
frasco verde, el veneno que ya no iba a usar.

Allí lo supe, en el jardín de los engendros, a la 
sombra de aquellas pesadillas de piedra ennegre-
cida. No hay ninguna historia que registre el gesto 
de horror de la hermanastra al conocer que una 
bandada de cuervos rondan ya la cama de su adver-
saria más poderosa. Todas las medio hermanas son 
la misma, todas llevan enredadas en sus cabellos 
las serpientes de los celos y celebran la desgracia 
de la que les ha robado, acaso sin saberlo, aquello 
que sienten suyo de lejos, perdido antes de haber 
podido disfrutarlo.

Pero, aunque quizás nadie pueda creerlo a estas 
alturas, cuando tantos cuentos nos han advertido 
ya de la existencia de esas madres e hijas poco agra-
ciadas y bastante torpes, propensas a vigilar el ojo 
de las cerraduras ajenas para robar secretos y a 
colarse a la menor ocasión en las alcobas de pala-
cio para esconder entre las sábanas de sus enemi-
gas una alimaña venenosa, yo abracé a mi madre y 
deslicé los dedos en busca del frasco que temblaba 
aún en su mano huesuda de malvada. Lo escondí 
en la manga de mi vestido y le pregunté dónde 
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podía encontrar a la bruja. Me inventé, mientras 
ella contestaba en un susurro, un tiempo muerto 
que no existe en los relatos de hadas benefactoras 
y lobos con ojos amarillos como monedas de oro, 
en crónicas de reyes y reinas condenados a la felici-
dad eterna, en las fábulas de princesas hechizadas 
por culpa de esa maldad incomprensible que hace 
llorar a los chiquillos cuando escuchan a una vieja, 
sentados alrededor de ella como las horas del reloj, 
al calor de la lumbre. Un tiempo en el que monté 
el caballo negro de mi madre y partí al galope para 
luchar contra el final convencional de la historia. 
No había que esperar al príncipe salvador, no po-
díamos permitirnos una muerte más en Negrura. 
Alguien soplaría la última vela si no lo conseguía, al-
guien nos dejaría sumidos para siempre en esa os-
curidad tenebrosa que perciben los bebés cuando 
no consiguen dormirse de noche en su habitación 
y afuera sopla el viento y sienten la respiración de 
un monstruo terrible tumbado a su lado, aunque 
no puedan verlo.

No espero que nadie tome en serio mis palabras, 
que se me conceda algún crédito. Sé que las herma-
nastras no tienen fama de buenas amazonas. Son, 
por lo general, bastante perezosas y desdeñan la 
aventura. Ellas encarnan el mal que nos acecha. 
Sobre eso intentan prevenirnos desde la infancia los 

ERLÉS-Ni_aqui-I.indb   235 07/07/2021   14:00:35



236

cuentos antiguos. Las hermanastras no buscarían 
nunca la cueva de la bruja ni llegarían a encontrar-
la, porque les falta sentido de la orientación. No 
intento convencer a nadie, por tanto, de que lo que 
digo es cierto, de que mi caballo corrió esa tarde 
en sentido contrario al mundo en el que habíamos 
vivido, ni de que hallé la gruta tan rápido como un 
sagaz y apuesto caballero. Tampoco debe creerse 
que bajé de mi montura con un salto bastante grácil 
y que no me detuvo nunca el miedo ni la necesidad 
atávica de santiguarme, ni mucho menos la duda 
razonable de si no sería mejor dejar las cosas como 
estaban, como venían siendo desde siempre.

No debe de ser verdad que la bruja que era como 
un viejo árbol reseco aguardaba mi llegada, plan-
tada en el centro de la oscuridad de su guarida. 
Tampoco que me miró con una piedad inesperada 
desde el fondo del nido hueco de su ojo izquier-
do y me escuchó sin esbozar una sonrisa maligna, 
sin soltar una carcajada chirriante para hacernos 
comprender a todos que ella era la mala principal 
de este cuento. Cuando terminé de hablar la vieja 
extendió su mano de rama calcinada, sin mediar 
palabra. No era necesario. Yo tenía muchas ganas 
de devolverle el frasco.

Una vida es una vida. Una, dijo entonces.
Asentí. Tenía toda su lógica.
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Cierra los ojos, ordenó ella.
Por supuesto, pensé yo.
Y en el sueño que es siempre cerrar los ojos aun-

que no duermas vi a Andra, juro que la vi aunque 
no se quieran escuchar mis palabras, despertando 
justo entonces de su letargo. La vi desperezarse, 
vi cómo poco a poco volvía el color a sus mejillas. 
Menos mal, suspiré, y me estremecí al mirarla de 
nuevo, mientras era yo la que empezaba a temblar. 
Mi hermana tan blanca, tan viva como siempre, 
ya medio erguida entre las sábanas, sonriendo al 
reconocer algunos rostros, algunas voces.

Estaba allí aunque no estuviera y era tan feliz 
como el séquito de fieles criados y doncellas que 
aguardaban sumidos en la penumbra de un discre-
to segundo plano, tanto como el coro de damas de 
la corte que suspiraban al unísono, tanto como mi 
padre, nuestro buen rey, que seguía sin dar crédito 
al milagro, arrodillado al pie de su lecho. O como 
el joven, sin duda extranjero, que descubrí al mirar 
un poco más detenidamente en el interior de mis 
ojos cerrados, un caballero al que todos daban las 
gracias alborozados, llorando y riendo a un tiem-
po. El príncipe vestido de riguroso azul, llegado 
de lejos con un antídoto infalible en el interior de 
un frasco, hay que ver cómo son las cosas, idéntico 
al que la hechicera le entregó a mi madre. Y allí 

ERLÉS-Ni_aqui-I.indb   237 07/07/2021   14:00:35



238

estaba también ella, la segunda reina, sin que na-
die le prestara mucha atención, recibiendo la peor 
de las noticias en una esquina de la cámara de mi 
hermana, enjugando su llanto en un pañuelo negro, 
negro como el más negro de los pensamientos, de 
los caballos negros.

Suspiré.

Una vida es una vida. Una, asentí, aceptando el 
trato, antes de abrir los ojos y encaminarme al to-
rreón para poner el punto y final a este cuento 
que, como es lógico y ya advertí desde el principio, 
no ha podido suceder nunca, ni aquí ni en ningún 
otro lugar.
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