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CAPITULO 4

Historia

Inés entró en la habitación que según el ayudante de cámara era la
que le habían destinado. Durante el trayecto hasta el castillo del noble Durán el
consejero no le dirigió prácticamente la palabra. Inés continuó haciéndole
preguntas sobre su destino, sobre sus obligaciones para el noble. Pero
finalmente desistió en su interrogatorio. Diego se limitó a contestar que no lo
sabía, que cuando llegasen al castillo recibiría más órdenes para con ella. Y así
fue como pasaron bajo las murallas, en silencio. 

Lo primero que llamó la atención del interior del castillo fue la
oscuridad. Gruesas cortinas de ante cubrían los ventanales. El personal de
servicio iba de aquí para allá entre la penumbra sin tropezar con las piezas del
mobiliario. Sus ojos ya estarían más que acostumbrados a tal oscuridad. Una
señora ataviada con un traje de lana morado se presentó como el ama de
llaves de la fortaleza.
-Señor Diego, ya me ocupo yo de la muchacha. Su habitación está preparada

tal y como ordenó el señor Durán.-dijo mientras estudiaba de arriba a abajo a
Inés.
-¿Dónde van a instalarla?
-El señor Durán quiere que esté cerca de él por si la necesita. Se ha

acondicionado la alcoba que está junto a la del señor.
-Muy bien, muy bien...Inés ve con Minerva. Ella cuidará de ti y sigue sus

consejos. Vamos, vamos..-animó el consejero viendo el mohín que hizo Inés-
yo iré a verte en cuanto pueda.

Inés, resignada, siguió a la rechoncha mujer. Finalmente no pudo
reprimir sus pensamientos y se decidió a preguntar. Igual el ama de llaves era
más misericordiosa que el consejero y le diese más información.
-Señora....¿usted sabe para qué me reclama el señor?
-Ay niña, ni idea. Sólo se que te quiere cerca. ¿Acaso tienes experiencia en
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-Ay niña, ni idea. Sólo se que te quiere cerca. ¿Acaso tienes experiencia en

cuidar enfermos?
-No, no, señora. He aquí mi intriga. Yo no puedo aportarle nada al señor. Soy

costurera. 
El ama de llaves la miró apiadándose de ella. Si no iba a cuidar al

señor no se le ocurrían más opciones que alguna de sus locuras. Los últimos
días de su enfermedad habían sido duros y el noble empezó a poner sus
esperanzas en cualquier método. Se aferraba a cualquier cosa con tal de no
dejar este mundo. Tomó todos los tipos de brebajes que le aconsejaron, por
asquerosos que fueran. Mandó cerrar todas las ventanas creyendo que así
asfixiaría al mal que le estaba corrompiendo las entrañas. Pero nada funcionó.
La última adquisición para su tratamiento fue un hombre de aspecto sucio que
decía tener el poder de curarlo. El extranjero fue instalado el día anterior en la
parte alta de la torre. Durán ordenó a todo el servicio que pusiesen a
disposición del curandero todo lo que solicitase. De momento no había sido
mucho. Velas aromáticas, dos cuencos de plata, tinta y papel. También pidió
que no faltase la leña en su chimenea.
-Niña, tu solo cumple lo que se te ordene. Será lo mejor. De momento

refréscate -dijo señalando un cuenco junto a la ventana- y luego cambiate de
ropa. En el armario tienes varias prendas elegidas por el señor, mejor dicho,
por Dárdalos.
-¿Quién es el tal Dárdalos, señora?, nunca oí hablar de él.
-Es quien está tratando al señor desde ayer. Ojalá encuentre la cura y todo

vuelva a la normalidad, que aunque fuese dura, no lo era tanto como ahora.
Pero venga niña, te dejo sola para que te asees.

Y así marchó Minerva, dejando a Inés más intrigada incluso que
antes. La joven echó un vistazo a su alcoba. Una cama bastante grande
ocupaba parte del espacio. Frente a ella una cómoda de madera oscura y un
espejo. En la pared de la izquierda un armario también de madera oscura y dos
puertas. Y para finalizar una silla frente a la ventana. Eso era todo. Si no
estuviese en esa desconcertante situación Inés hubiese llorado de alegría por
tanto lujo sólo para su disfrute. Pero el miedo no le permitía tal felicidad. Bien
conocido era por todos los habitantes del pueblo que el señor feudal no
profesaba amor por sus lacayos. Más bien todo lo contrario. Inés optó por
hacer lo que hasta el momento le requerían. Se lavó la cara y las manos en el
cuenco  y se secó con un lujoso paño perfumado con lavanda. Su piel no
estaba acostumbrada a telas tan finas. Decidió mirar en el armario para elegir
un vestido. Cuando abrió las puertas se quedó boquiabierta. Siete vestidos
colgados para ella. Siete vestidos idénticos. Falda plisada, generoso escote y
mangas de gasa abombadas. Todos blancos como la nieve, impolutos. Mas allá
de causarle agrado, aquella visión le causó repulsión. Su intuición intentaba
ponerla alerta. 

Una vez vestida, y cansada de tanto silencio, se recostó en la
cama. Nada se oía por los pasillos. Parecía que no hubiese vida más allá de
esas paredes. Se quedó mirando el techo, a la espera de lo que le deparase su
destino. El ruido de las bisagras al abrirse las puertas le sobresaltaron.
Rápidamente se incorporó. Frente a ella, sin siquiera llamar a la puerta se
presentó un hombre bajito y extremadamente delgado. Vestía una túnica de
gruesa lana negra atada a la cintura con un cordón dorado. 
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-Veo que ya te has puesto las prendas que predispuse para ti- dijo mientras la
observaba sin reparos.
-Sí señor.- se limitó a contestar Inés.
-No se si ya te habrán hablado de mi, muchacha. Yo soy Dárdanos. Y tengo,

bueno corrijo, tenemos una misión. Hay que curar al señor Durán. Ya sé que
estarás pensando cual es tu papel en todo esto. Pues bien muchacha, ¿Inés,
verdad?
-Sí señor
-Como te decía, Inés, tu eres la pieza fundamental para su cura. ¿Estás

dispuesta a ayudarme?
-¿Me queda más opción, señor?- se reveló la joven

Aún no había finalizado la pregunta cuando Inés recibió una
tremenda bofetada. La sorpresa le impidió reaccionar. Notó como sus ojos se
empañaban. Pero ella era fuerte, eso decía la gente, y no iba a dejar que ese
aprendiz de loco la viese llorar.
-Respuesta equivocada, señorita. Te daré otra oportunidad, ¿estás dispuesta a

ayudarme?- preguntó con ojos amenazantes.
Inés dudó, su corazón le daba una respuesta y su instinto de

supervivencia otra. Optó por la primera y repitió su anterior respuesta.
-¿Me queda más opción, señor?- ya esperaba la bofetada, pero esta no llegó.

Dárdalos la miró fijamente, casi sin parpadear y sacó de su bolsillo
una campanilla que hizo sonar. Al instante apareció un hombre de duras
facciones y musculosos brazos. Inés casi se pone a temblar al verlo entrar.
Dárdalos pareció notar la inquietud de la chica y dibujó una especie de sonrisa
en sus labios.
-Creo que el consejero me ha conseguido una buena pieza, estoy convencido

de que me serás de gran ayuda. Te presento a mi fiel amigo Bautista- dijo
señalando al hombre- Hubiese preferido que no lo conocieses aún, pero tú te lo
has buscado. A partir de ahora quiero que entiendas una cosa: tú eres mía.
Seguirás todas mis órdenes.
-¿Y si me niego?- preguntó con la voz más desafiante que consiguió sacar.
-Créeme, no te negarás. Bautista, vamos a darle motivos a esta chica para

que no se niegue en un futuro. Creo que la pobre no entiende bien lo que le
acabo de explicar.

Bautista agarró a la chica por la nuca, Inés no ofreció resistencia,
no hubiese servido de nada. Bautista cogió la cortina del dosel y con firmeza
ató a la joven a una de sus barras. Sin dudar sacó de su cinturón una pequeña
fusta con cuero trenzado en las puntas. Inés respiraba agitada, sus brazos
empezaron a temblar cuando recibió el primer latigazo. Un grito de dolor salió
de su garganta. El verdugo continuó dando latigazos, uno, dos, tres,
cuatro...Inés ya no gritaba, no era capaz más que de gemir con cada golpe.
Finalmente la voz de Dárdalos retumbó en su cabeza.
-Ya basta Bautista, creo que la joven ya lo ha entendido. ¿Verdad que lo has

entendido?- le preguntó acariciando su frente húmeda por el sudor.
-Sí señor, lo entendí, lo entendí...por favor, por favor, lo entendí
-Esta bien, suéltala Bautista. Es una lástima que hayas manchado de sangre

ese vestido tan bonito. Voy a dejar que te cambies. Vendré a por ti dentro de
una hora y quiero que estés radiante. Si me recibieses con una sonrisa me
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una hora y quiero que estés radiante. Si me recibieses con una sonrisa me

sentiría agradecido, pero no se puede pedir tanto ¿no?
-Le esperaré con una sonrisa, señor...- dijo extenuada la chica.

Acto seguido los dos hombres salieron y tras ellos entró el ama de
llaves con dos muchachas del servicio. Portaban dos palanganas con agua y
unos paños limpios. Sin mediar palabra tumbaron a la muchacha boca abajo en
la cama. Ésta no se resistió. Las mujeres comenzaron a limpiar sus heridas y
con cada roce Inés sintió dolor y dolor. Entonces las lágrimas por fin se
desbordaron. El ama de llaves conmovida intentó consolarla.
-Vamos, vamos, muchacha. Ya pasó. Las heridas son bastante superficiales,

no hará falta coserlas. Cicatrizarán bien. Tranquila, tranquila...
-¿Pero por qué me está pasando esto?, ¿qué daño he hecho?-  gritó 
-Se lo mismo que tu, osea nada. Pero si quieres que esto no vuelva a suceder,

por favor, muchacha, haz lo que te pida ese hombre.- Minerva bajó la voz- Es
un ser cruel, parece disfrutar con el dolor ajeno, no le deis motivos para hacerte
daño.

Inés asintió resignada. No volvería a contrariarle, de momento, no
quería sufrir las represalias. Con ayuda de las tres mujeres volvió a vestirse
con uno de esos vestidos, que ya sin saberlo, empezaba a odiar. La peinaron y
secaron su frente pegajosa por el sudor seco. Antes de irse la perfumaron con
lavanda. Nada mostraba la aterradora escena que hacía un rato acababa de
suceder. Sólo los ojos enrojecidos de Inés evidenciaban su angustia. Sentada
en la silla frente a la ventana vio entrar de nuevo a Dárdalos. Instintivamente
intentó sonreír. Esta muestra de sumisión pareció agradar al curandero.
-Estás preciosa, Inés. Acompáñame por favor. Venga, venga, el señor nos

está esperando. -la apremió ofreciéndole su brazo para que se agarrase.
Justo en la alcoba contigua descansaba Durán. Cuando entraron el

señor feudal estaba reclinado en la cama con la ayuda de unas almohadas
empapadas por el sudor. El aire de la habitación estaba viciado, se mezclaba el
olor a cerrado con el olor a enfermo. Inés intentó no arrugar la nariz y mostrar
su mejor cara. No se acercó a la cama. Dárdalos sí lo hizo.
-Mi señor, vengo a presentarle a su salvación.- dijo señalando a Inés.

Durán hizo un esfuerzo por incorporarse pero tras un bufido de
dolor desistió.
-Acércate muchacha. Desde aquí no puedo verte.- ordenó

Inés sin dudar hizo lo que se le ordenaba y se situó a la cabecera
de la cama. Durán la inspeccionó como si de una yegua se tratase, solo le faltó
mirarle la dentadura.
-Es muy bonita ciertamente.Y ahora curandero, ya puedes explicarme tu

tratamiento ¿no?. Este era el último requisito para comenzar, la muchacha. 
-Así es, señor.- Dárdalos se cercioró de que no hubiese nadie tras las puertas.

Comprobó también que las ventanas estuviesen cerradas y finalmente
comenzó con su explicación- Señor Durán, como ya le aseguré conozco la
forma de acabar con los males que le acechan y que están acabando con su
aliento. Debe saber que desde niño tengo la capacidad de hacer tratos con....
con poderes ocultos...
-Continúa Dárdalos. Ya te prometí que si hallabas cura no me importaban tus

tratos ocultos, ni tampoco te condenaría después por realizarlos.
Más tranquilo, Dárdalos echando una mirada a la chica, continuó
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Más tranquilo, Dárdalos echando una mirada a la chica, continuó

su exposición.
-Vamos a seguir un tratamiento especial. Durante los días pasaréis las horas

junto a esta joven. Ella cuidará de vos y atenderá todas tus necesidades.
Durante la noche vendrá a mi alcoba donde gracias a su sangre elaboraré la
pócima de vuestra curación. - Inés soltó un pequeño gritito que no pasó
desapercibido para el orador- Tranquila muchacha, serán cortes superficiales.
Así actuaremos durante treinta días y treinta noches hasta llegar a la curación
total. Llegado el día treinta y uno, como muestra de agradecimiento por vuestra
salvación el ser sanado, en este caso vos, deberá derramar toda la sangre de
la joven que lo salvó.

Dárdalos hizo una pausa teatral para observar a la chica primero y
a su señor después. La joven estaba horrorizada, lo había entendido. Durán
mostraba un gesto impasible. Las palabras no parecían haberle causado
desasosiego alguno.
-Perfecto pues - dijo Durán - comencemos esta misma noche.

Inés, desesperada, se arrodilló junto a la cama pidiendo clemencia.
Pero Durán ya había cerrado los ojos y simplemente murmuró:
-Llévatela ya, curandero. No soporto sus lamentos. 

Pero Inés no podía acatar su destino sin luchar y se aferró a las
mantas de su señor mientras le suplicaba. Solo el tintineo de una campanilla ya
conocida por ella la sacó de sus lamentos. Bautista apareció de nuevo en la
habitación. Cesó en sus llantos de golpe cuando el verdugo la agarró
fuertemente de la nuca. Esa noche cuatro nuevos latigazos desgarraron la piel
de sus piernas ante la atenta mirada de Dárdalos.
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