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Simetría 1 

 

Nacieron gemelos pero en realidad eran simétricos. Lo hicieron en el año 1194, 

en plena Reconquista, en una tierra de hombres pobres y temerosos que no sabían si 

debían empuñar la espada o el arado. La frontera entre musulmanes y cristianos 

cambiaba cada año siguiendo el tortuoso trazado de las ambiciones de los reyes y de 

sus señores feudales. En una época de guerras y caos ellos nacieron para engendrar 

la más perfecta de las armonías. Una simetría nunca vista que les iba a salvar de una 

muerte segura. 

 Los parió su madre en un establo en ruinas en el que se había escondido para dar 

a luz en la oscuridad de un embarazo no deseado. No gritó ni pronunció una sola 

queja hasta que nació el primero de sus hijos, y respiró aliviada pensando que todo 

había terminado, pero cuando notó que venía otro, y que se ahogaba en un parto 

demasiado sangriento, hizo el último de los esfuerzos, para dar la vida y para morir. 

Una campesina encontró a los dos recién nacidos junto al cadáver de su madre en 

medio de un sucio charco, no lloraban ni parecían asustados, sonreían uno al lado 

del otro, inconscientes de su fragilidad. Eran tan exactamente iguales que cuando los 

llevaron a bautizar el cura les puso el mismo nombre, Alonso, que significa 

preparado para el combate, ya que tal era su desamparo que pensó que si querían 

sobrevivir no les iba a quedar más remedio que luchar. Fue una premonición vana 

ya que su naturaleza les salvó, encarcelados en un orfanato con un elevado índice de 

mortalidad cuando les dieron su primera papilla la sirvienta comprobó que los dos 

gemelos acompasaban sus movimientos, la cuchara iba y venía del plato a la boca 

con la misma cadencia. Asombrada de tanta precisión, la mujer los puso uno en 

frente del otro, y se produjo el milagro. Uno de los gemelos era diestro y el otro 

zurdo, así que mientras comían, en la mesa de su miseria, quien los contemplaba 

tenía la sensación de encontrarse ante un espejo, una ilusión óptica que terminaba 

con el último de los lametazos al plato, la manga limpiando el morro y el suspiro de 

satisfacción. Magdalena, que así se llamaba la mujer, corrió a avisar a sus 

compañeras, y les volvieron a llenar el plato solo por el placer de contemplar el 

milagro de la simetría. Y de esta forma, y gracias a este don, los Alonsos no iban a 

volver a pasar hambre en toda su vida. 

La naturaleza de aquel orfanato más tenía que ver con la vida de las plantas que 

con la de los hombres, un afán de crecer lo más rápidamente posible, como los 

árboles en medio del bosque, para sacar la cabeza a la luz del sol y poder escapar de 

allí. La única misión de los huérfanos era crecer, y en esto, los Alonsos, 

sobrealimentados, tenían todas las de ganar. Comían en su turno, cuando llegaba 

algún invitado ilustre y cada vez que la cocinera se aburría de estar entre los fogones. 
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Los Alonsos, a pesar de su corta edad, pronto comprendieron que sus movimientos 

naturales provocaban la admiración de los mayores y, sin pretenderlo, fueron 

perfeccionando la técnica hasta hacer de la comida un arte, en el que trinchar un 

tocino, sorber la sopa y masticar un trozo de pan era lo más parecido a dos 

bailarines en sincronizada danza. La fruta era una de sus especialidades, cortes 

perfectos del cuchillo que comenzaban y terminaban en un mismo instante y con la 

naranja monda y lironda. Luego se la comían de gajo en gajo, y muchos aseguraban 

que el milagro residía en que las naranjas siempre parecían tener el mismo número 

de gajos y, así, el mismo número de bocados. Nunca se equivocaban, ni vacilaban, y 

ganaron de esta forma fama y kilos, creciendo sanos y regordetes y siendo la envidia 

de sus compañeros que aceptaban de mal grado la falta de equidad en el reparto de 

las comidas. El hambre era el rey entre aquellos altos muros encalados de un blanco 

tan viejo como sucio, y, entre sus sombras, todos los súbditos le rendían pleitesía, 

excepto aquellos dos niños que burlaban sus designios con graciosos movimientos 

de cuchara. Unos ojos desmesurados y las costillas bien marcadas constituían la 

fisonomía convertida en uniforme de los huéspedes del orfanato, que, con triste 

paso, desfilaban delante de un gran puchero de sopa en el que naufragaban míseras 

patas de gallina y los restos de las verduras que en el mercado nadie quería. Cuando 

alguno moría de hambre los curas predicaban que su espíritu había dejado el cuerpo 

en busca de mayor gloria, pero sus compañeros pensaban que había escapado en 

busca de un guiso de ternera. El hambre se escondía en cada esquina del edificio y 

de los corazones, y no dejaba un instante para el reposo, un ratón que roía 

incansable la carcoma de los ánimos y que germinaba un poso de rencor hacia 

aquellos dos niños que reían donde nadie lo había hecho nunca.  

Magdalena se hizo cargo de los dos pequeños, era vieja, fea y con las espaldas 

cargadas por los muchos años de trabajo en el lavadero, donde de tanto limpiar 

sábanas y de tanto escuchar historias de casas ajenas aprendió la sabiduría de los 

secretos que se esconden en las alcobas. Y así, cuando sus manos congeladas no 

pudieron aguantar más el hielo de los ríos, entró en el orfanato a pedir plaza, y si la 

consiguió no fue por sus credenciales si no por los secretos que de todos conocía y 

que ella insinuó que sabría guardar. El dueño hizo como que no se enteraba pero 

decidió darle un puesto para que su mujer siguiera ignorando sus devaneos con una 

de las sirvientas. Magdalena cambió la ribera del río por la del hambre, y desde ahí 

veía pasar a los niños y sufría por ellos, y les consolaba con palabras y, cuando 

podía, con los restos de lo que el dueño no quería. Cuando llegaron los gemelos les 

cogió cariño, los vio crecer sanos y comprendió que su lozanía podía ser, en un lugar 

en el que impera el hambre, su perdición. 

Conforme los Alonsos iban creciendo lo hicieron los rencores y, poco a poco, las 

agresiones. Les pegaban y como sus huesos no crujían protegidos por una gruesa 
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capa de grasa, les volvían a pegar. Los dos niños lloraban y no comprendían tanta 

inquina pero Magdalena, quien de niña había sabido demasiado bien lo que era el 

hambre, sí que la entendía y se esforzaba por protegerles bajo sus faldas. Eran tres, 

de aquí para allá, en un acompasado desfile que ni los ejércitos más disciplinados 

podrían mejorar, pero a veces Magdalena no estaba y los golpes volvían a llover. El 

juego del espejo se había vuelto peligroso, no solo por la envidia que generaba, si no 

para la propia salud de los pequeños que lucían demasiado gordos. Así que 

Magdalena decidió que ya era hora de cambiar de hábitos, les redujo las raciones y 

les obligó a hacer ejercicio. Barrían todo el orfanato dos veces al día a tal velocidad 

que más parecía carrera de relevos que tarea de limpieza, y al caer la tarde los suelos 

quedaban impolutos y los gemelos exhaustos. Pronto, y con este plan de 

entrenamiento y la nueva dieta, las grasas fueron sustituidas por los músculos y la 

pronunciada tripa por unos abdominales bien marcados. Solo les faltaba un último 

paso para poder enfrentarse a las agresiones del orfanato y de la vida: aprender a 

pelear. Magdalena llamó a un tío suyo, Ataúlfo, tan viejo como todas las batallas en 

las que había participado. Un alfanje había cercenado los dedos de su mano diestra 

y, a pesar de que le dieron por inválido para la guerra, él había aprendido a empuñar 

la espada con la zurda, que no sabía de otro oficio si no el de la muerte. Su invalidez 

fue su doctorado, y su empeño su maestría, y cuando Magdalena le rogó que 

enseñara a sus pequeños el arte de matar no tuvo ningún problema en explicar sus 

argumentos en los que un costado era un punto débil y el corazón una muerte 

segura. Los Alonsos, impresionados ante personaje de fama tan terrible, tomaron las 

lecciones como una cuestión de supervivencia, y así fueron alumnos aplicados que 

pronto adquirieron la destreza del espadín y la discreción de un puñal clavado a 

traición. Ataúlfo se dio cuenta de la extraña capacidad de los niños para armonizar 

sus movimientos y quiso sacar todo el partido posible a tan singular cualidad. Les 

enseñó a luchar juntos, convirtiéndoles en un enemigo casi imposible de batir. 

Espalda contra espalda, el ataque de uno se acompasaban con el escorzo de 

protección del otro, y así, entre toma y daca, aprendieron a defenderse. En la última 

lección atacaron con arrojo al mismísimo Ataúlfo, quien reía orgulloso mientras 

hacía frente a los denodados mandobles de sus más destacados alumnos. Fuertes y 

hábiles en la lucha ya no hubo desde entonces más agresiones por mucho que el 

hambre apremiara.  

Impuesta la tregua los Alonsos siguieron su transcurrir diario cerca de Magdalena, 

comiendo siempre uno enfrente del otro y siendo fuente de diversión para las visitas 

más ilustres que se acercaban a la ciudad, a las que, después de llevarles a admirar la 

catedral, orgullo de la comunidad, les enseñaban el milagro de la simetría con 

aquellos dos pequeños que comían al mismo son. Los visitantes se marchaban 

encantados, y propagaban el buen nombre de la ciudad por los caminos. Tanto se 
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habló que hubo quien quiso sacar provecho. Remiro de Ripa, hombre de ingenio 

probado y vocación cómica, fue a verlos. Quiso pagar por hacerlo pero le 

informaron que la atracción era gratis y eso le asombró más que las habilidades de 

los dos niños. Él era un hombre de comercio, y a todo, hasta a la mayor de las 

miserias, se le podía sacar provecho. Contempló la comida y pensó que era un 

desperdicio. Esa misma noche entró a escondidas en el orfanato y secuestró a los 

dos Alonsos.  

Los llevó encerrados en su carromato de ferias por caminos secundarios, cruzó 

pueblos arrasados por la guerra y castillos levantados a toda prisa para defender unas 

fronteras que cambiaban con cada primavera, cuando florecían los ímpetus de 

conquista y las espadas despertaban del letargo invernal para saciar su sed con 

sangre fresca. Salió del reino de Castilla para entrar en el de León, cuyos reyes vivían 

enfrentados por disputas territoriales que nunca terminaban. Allí estaba seguro de 

que nadie iba a reclamar a los dos pequeños, así que el ladrón, nada más cruzar la 

frontera, puso en marcha su pantomima en la que el mundo iba a contemplar 

maravillado el espectáculo de “EL ESPEJO HUMANO”. Remiro malvivía de 

divertir a su público, lo había intentado todo y siempre había fracasado. Había 

adiestrado perros, monos, y hasta a un humillado oso, pero su filosofía era el 

beneficio y si el negocio no producía lo que él calculaba se enfurecía y descargaba su 

furia sobre los pobres animales, que, a fuerza de golpes, terminaban por dar más 

pena que risa. Un círculo vicioso que culminaba con su ruina y la muerte de sus 

atracciones. Esta vez pensó que iba a ser distinto, que los niños son más dúctiles que 

las bestias y que el espectáculo que iba a montar era de una originalidad tal que no 

tendría competencia. El truco de la comida le había hecho gracia pero para su 

refinado gusto escénico era necesario mayor movimiento y teatralidad, por lo que 

inició a los Alonsos en el arte de la danza. Cuando los sacó de la jaula en la que 

había habitado el oso los dos pequeños le mostraron sus habilidades en la lucha y, 

aunque pusieron todo su empeño y forcejearon hasta la extenuación, la fuerza de de 

Ripa y la dureza de su garrote pusieron fin a la desigual contienda. Los volvió a 

encerrar cubiertos de moratones y los dejó sin comer durante dos días para que 

aprendieran la lección. Y más que por los golpes, fue por el hambre, una sensación 

que nunca habían experimentado, la que les hizo comprender que no les quedaba 

más remedio que obedecer a aquel ser horrible que les había separado de su amada 

Magdalena. Aprendieron a bailar al son del desafinado organillo de Remiro, siempre 

la misma canción y siempre en perfecta sincronía. Unos pasos y saltos impuestos a 

base de golpes pero una armonía que solo podía proceder del don natural, ver bailar 

a uno tenía cierta gracia, pero ver a los dos juntos era el asombro, y bien lo sabía su 

dueño, quien contemplaba la danza mientras soñaba con hacerse rico. Al cabo de 

dos semanas los niños estaban bien adiestrados y de Ripa anunció su primera gran 
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actuación. Al precio de un maravedí para los mayores y medio para los niños “EL 

ESPEJO HUMANO” congregó en la plaza Mayor de la villa de Cortes a un 

numeroso público en torno al carro del feriante. Comenzó la música y, al levantarse 

el telón, apareció uno de los gemelos ejecutando una bella danza frente a un gran 

marco de madera ricamente decorado. Al otro lado bailaba su hermano y el efecto 

de la perspectiva dejaba en el espectador la impresión de un espejo.  

-¡Contemplad el baile de este niño que tiene su reflejo en el gran espejo de la 

fantasía! Nuestros ojos, fieles testigos de la verdad, en ocasiones nos mienten, ¡Un 

espejo de carne y hueso! ¡Dos seres idénticos que armonizan sus movimientos para 

mayor gloria de la danza! 

Entonces, con un sistema de cuerdas y poleas, levantaba el marco vacío y los 

espectadores contemplaban asombrados a los Alonsos bailando uno frente al otro. 

Un alarde de equilibrio que dejaba al público hipnotizado. El espectáculo terminaba 

con Remiro de Ripa lanzando golosinas que los dos niños que las cogían al aire 

saltando como perros agradecidos. Fue un éxito desde el mismo instante de su 

estreno y el arcón en el que de Ripa guardaba sus ahorros, hasta entonces triste de 

telarañas, aumentó en peso y brillo. 

De esta forma fueron andando de pueblo en pueblo, llenando las plazas y el 

arcón de Remiro. Siempre el mismo truco, el mismo espejo que no era tal y que, al 

elevarse por los aires, dejaba sobre el escenario a los dos Alonsos bailando. Al 

anochecer los niños eran encerrados en la jaula del oso. De Ripa solo los soltaba 

alternativamente, para que le hicieran recados y le ayudaran en sus labores diarias, 

consciente de que uno solo nunca huiría dejando a su hermano preso. Había 

comprobado que a la armonía de sus movimientos se correspondía la de sus afectos, 

y que no podían vivir separados, así que alternaba el cautiverio con una libertad que 

los gemelos saboreaban como algo nuevo, y que se iba a convertir en el germen de 

la desgracia de Remiro. 

Pasaron los meses, sonaron los aplausos y la jaula del oso cada vez les resultaba 

más estrecha a los dos pequeños. Tenían ansias de correr a campo abierto y, cuando 

llegaron a San Bernabé del Camino, Alonso el Zurdo tuvo la visión mágica de sí 

mismo. Acamparon al mediodía junto a la plaza Mayor y montaron todo el 

escenario para la actuación del día siguiente. Ese atardecer, de Ripa mandó al Zurdo 

a visitar las casas más nobles anunciando el espectáculo, y el niño iba seleccionando 

los palacios y las casonas adornadas con escudos en sus fachadas para informar a los 

ricoshombres de la representación. Habían subido el precio, ya que de Ripa 

consideraba más beneficioso tener menos público pero más selecto, así que había 

que hacer promoción. En una de las casas, la más lujosa de todas, mientras el Zurdo 

esperaba a que le atendieran en un elegante vestíbulo adornado de artesonados 
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techos, elaborados tapices y suntuosos muebles, por primera vez en su vida se 

contempló. Un enorme espejo colgado de la pared le devolvió su imagen y dijo: 

 -Hola, ¿Qué haces tú aquí? 

Pensó que era su hermano, pero cuando tocó la fría lámina de metal y vio que no 

le respondía comprendió el juego al que habían estado jugando toda su vida y que 

tanto asombro causaba a quienes les veían. 

 -¿Qué es esto? – preguntó al sirviente que estaba junto a él. 

 -Un espejo, y no se te ocurra tocarlo, es muy delicado. 

Se apartó de él como de un objeto sagrado, pero sin dejar de contemplar su 

imagen y el acompasado movimiento que seguía sus pasos. 

 -Somos un espejo. 

Sonrió y cuando bajó el amo de la casa para preguntar qué quería, le respondió: 

 -Un poco de pan. 

Lo echaron a patadas. Recorrió el resto de las casas y vendió todas las entradas a 

los más ilustres ciudadanos de la villa. Cuando terminó, regresó al palacio del espejo 

para negociar con el criado el precio de su libertad. Esa noche, encerrados en la jaula 

para dormir, le dijo a su hermano antes de que les rindiera el sueño: 

 -Hoy te he visto y no eras tú. 

 -No te entiendo. 

 -No importa, mañana lo entenderás y seremos libres. 

Se asomó la luna sobre unas nubes bajas y a la sombra de los barrotes los 

gemelos soñaron con el placer de dormir al raso. Al día siguiente era festivo, y muy 

de mañana, se levantaron los tres comediantes para preparar el escenario, con su 

telón, las poleas, las cuerdas y el gran marco vacio del espejo. Se pusieron el 

vestuario para la actuación y mientras Remiro se encontraba atareado vendiendo las 

últimas entradas y recibiendo a los más ilustres ciudadanos de la villa, el Zurdo hacía 

de las suyas entre bambalinas. A la hora fijada, y con la plaza llena, comenzó la 

representación. 

 -¡Damas y caballeros, van a disfrutar de un espectáculo digno de asombro, en 

el que lo que parece ser no es, y en lo que es no se puede creer! ¡Contemplen a este 

niño bailando frente al espejo!… 

Cesó la música del organillo y, en el más teatral de los silencios, de Ripa, 

captando toda la atención del público, gritó: 

 -… ¿Un espejo o un reflejo? Ni lo uno, ni lo otro, ¡La magia de la simetría 

humana! ¡Dos corazones que laten a un mismo ritmo y dos cuerpos que se mueven 

a un mismo son! 
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Entonces tiró con fuerza de las cuerdas para dejar ver al segundo de los 

hermanos, pero en el escenario siguió estando solo el Diestro, cómicamente 

desamparado. Mientras retomaba el baile indiferente al murmullo de indignación, 

que no de asombro, del público, de Ripa volvió a concentrarse en el organillo y, 

continuando con su discurso, no se daba cuenta del engaño. 

 -Dos hermanos gemelos que nacieron para crear la más perfecta de las 

armonías y que juntos, uno enfrente del otro, son… 

El espejo izado sobre el solitario bailarín reflejaba los rostros indignados de los 

espectadores que comenzaron a gritar: 

 -¡Tramposo! ¡Era solo un espejo! ¿A quién pretendes engañar? 

De Ripa contempló el escenario y no vio más que a uno de los dos hermanos, 

cuando siempre había visto dos, y no salía de su asombro ni se percataba de que la 

indignación creía con cada compás del organillo y con cada paso de baile.  

 -¡Devuélvenos el dinero! ¡Ladrón! 

 -No hemos pagado por ver a un niño bailar. 

Se armó un enorme jaleo y de Ripa, sin todavía comprender el engaño, les 

prometió la devolución del dinero pero cuando fue a por su cofre no lo encontró, y, 

por más que revolvía y buscaba en el carromato, no lo hallaba. Llamaron a la 

autoridad y de Ripa fue acusado de timador y ladrón y, camino de la cárcel, todavía 

pudo ver a un niño que bailaba sobre el escenario con una alegre e inocente sonrisa 

en su rostro. Alonso el Zurdo cuando se vio reflejado en el espejo del palacio 

comprendió que la imagen de su hermano estaba allí y que aquel singular objeto 

podía sustituirle durante la representación. Así que antes de que se ocultara el sol 

regresó a la mansión y le propuso un negocio al criado. Le prestaría el espejo a 

cambio de la mitad de la fortuna de su amo. El hombre, que ya se aburría de servir y 

de no llegar a nada, vio en aquel crío una oportunidad y, pensando que por el 

esfuerzo de prestar un espejo tenía poco que perder, aceptó el trato. Mientras de 

Ripa recibía al público y cobraba las últimas entradas, el criado se introdujo tras el 

telón y sustituyó el marco vacío por el espejo y, cuando comenzó la actuación, él y el 

Zurdo robaron el arcón. Preso el secuestrador los tres compinches se repartieron el 

botín, los dos niños recuperaron su libertad y, antes de despedirse y devolver el 

espejo a su sitio, el criado dejó que los Alonsos jugaran con sus reflejos. Bailaron y 

rieron, y al caer la noche, y por si acaso la justicia quebraba su paso ante las suplicas 

y los sobornos de Remiro de Ripa, abandonaron la villa para dormir a campo 

abierto, libres por primera vez de las rejas que habían encerrado hasta entonces sus 

amaneceres. Se fueron durmiendo conforme la hoguera se fue apagando, las estrellas 

fueron su única compañía y la escarcha de la mañana su despertar. Reanudaron su 

camino casi a la carrera, siguiendo el rastro de los rebaños por los senderos de la 
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sierra, con prisas por llegar al Reino de Aragón donde esperaban poder disfrutar de 

su libertad y de su pequeña fortuna.  
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Simetría 2 

 

 

Aragón, Castilla, León y Navarra eran en aquella época los reinos cristianos que, 

poco a poco, habían ido reconquistando terreno a los musulmanes, el temible 

enemigo del sur que cada año, con la llegada del estío, se dejaba ver en razias de 

castigo para arrasar campos y desmochar castillos, en una clara demostración de 

quien era todavía el más fuerte. Las fronteras no estaban claras, y los pueblos y sus 

murallas se intercambiaban como fichas del ajedrez en prenda por favores debidos u 

ofensas sin resolver. Del negro al blanco, un peón por un alfil, la atalaya de Peña por 

una boda, la villa de Monjardín por un crédito de 1.000 maravedís… los reyes 

hacían y deshacían con tal de salvaguardar sus reinos, y a quien tenía una espada le 

otorgaron el derecho a la guerra santa, para ganar nuevas tierras o para morir.   

Los Alonsos dejaron en León a su captor capturado y, llegando a Mansilla de las 

Mulas, tomaron el Camino de Santiago y apenas descansaron hasta entrar en el reino 

de Aragón porque en Castilla no se sentían seguros, ya que temían ser apresados y 

devueltos al orfanato. El recuerdo de sus altos muros y de sus enrejadas ventanas les 

recordaba demasiado a los barrotes de la jaula, y, ahora que saboreaban la libertad, 

nada les parecía mejor que la brisa fresca en el rostro al asomar el sol entre las 

montañas.  

Se juntaron con un numeroso grupo de peregrinos que regresaban de Santiago 

una vez ganada la indulgencia plenaria. El año era jacobeo y libres de todo pecado, 

ganado el derecho a entrar en el cielo, iban contentos, sin temor del infierno pero 

precavidos de los bandidos que se escondían en la espesura de los bosques y que 

asaltaban a los se aventuraban en solitario. El grupo entró en Carrión de los Condes 

y se desperdigó por sus calles en busca de un techo bajo el que dormir. Los Alonsos 

compartieron albergue con unos ruidosos francos, entre los que se encontraba 

Pierre de Chardin, un ser con un corazón tan grande que no se contentaba con 

repartir su amor únicamente con su esposa. Pierre acogió a los dos niños bajo su 

protección y en un mal castellano les contaba historias de su tierra, de sus hijos y de 

su amada mujer a la que una y otra vez ponía los cuernos con cualquier mujerzuela a 

la que le echara el ojo.  

-¡Las mujeges han sido siempge mi pegdición! Y segan la vuestga si no tenéis 

cuidado.  

Pierre acudía cada dos años a Santiago, en busca de un perdón al que sus 

instintos más bajos obligaban. A la ida visitaba todos los lupanares del Camino y a la 

vuelta rezaba en todas sus iglesias, pero su redención duraba lo que tardaba en llegar 
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a casa, y así se pasaba toda la vida andando, en un círculo vicioso en el que ya nadie 

sabía si iba para obtener el perdón o pecaba para tener que ir.  

-El camino es mi vida, lo he gecogido ya doce veces. 

-¿Y por qué lo haces? 

-Paga entag en el geino de los cielos.  

-¡Mejor que te fueras al de los infiernos, allí podrías acostarte con quien quisieras 

y no tendrías que andar tanto! – Le gritó el tabernero que le conocía bien por 

haberle acogido en todas sus peregrinaciones. 

-El camino es mi vida – insistía el francés mientras sonreía, con lo que todos 

concluían que a Pierre le gustaba más andar que fornicar, y si fornicaba era su 

excusa para volver a las andadas. Pierre les aleccionó sobre las mujeres: 

-Tened cuidado, su belleza pertugba la mente. 

Los niños se reían ya que todavía no sabían de amores. La estrafalaria 

personalidad de Pierre, su fuerza y su risa les sirvió de refugio en el camino y, ya 

entrando en Logroño, se separaron, los niños bajaron por el Ebro hacia Zaragoza y 

Pierre se encaminó a Pamplona para, después de atravesar los Pirineos, entrar en 

Francia por Valcarlos.  

-Adiós Pierre, espero que volvamos a vernos. 

-En el Camino me encontageis. 

Les dio un cariñoso abrazo y se fue hacia sus tierras en busca de su mujer y de 

nuevas tentaciones que le obligaran a regresar. Los Alonsos se desviaron hacia el sur 

y, saliendo de tierras de Castilla, entraron en Aragón por Tarazona y no se 

detuvieron hasta llegar a Zaragoza, ciudad populosa rodeada de altas murallas y a la 

orilla del caudaloso Ebro. En medio del gentío se sintieron seguros de que nadie les 

iba a encontrar, dos chiquillos que arrastraban los pies descalzos por calles 

laberínticas atestadas de mercaderes, soldados y mendigos. Cansados de la larga 

huída buscaron una pensión donde pasar la noche, pero nadie les quería aceptar 

hasta que una posadera se apiadó de ellos y les ofreció una buhardilla a bajo precio. 

Pagaron por adelantado para que la dueña no tuviera dudas de su solvencia 

económica, y durmieron hasta muy entrado el día siguiente sin las urgencias de 

quien tiene que cumplir con su jornada laboral. Estaban perezosos de tanto como 

habían bailado y andado en los últimos tiempos, y se les pasaban las horas 

explorando la ciudad, bañándose en el río y comiendo, de convento en convento, a 

la sopa boba. No se olvidaban de Magadalena a la que tanto querían y, para que no 

se preocupara y aliviarle el dolor de su desaparición, le escribieron una larga carta 

contándole sus aventuras, asegurándole que estaban bien y prometiendo que, en 

cuanto las circunstancias fueran favorables, irían a verla para abrazarla.  



11 
 

Tanta desidia tuvo como lógica consecuencia su ruina, el dinero se les fue poco a 

poco gastando y los días felices de no hacer nada tenían, más pronto que tarde, que 

llegar a su fin. Estudiaron sus posibilidades y como no sabían hacer otra cosa 

optaron por el noble oficio de la mendicidad, en el que, a cambio de sus bailes, 

esperaban obtener su sustento. Buscaron acomodo en una esquina de la plaza de 

San Pedro, poco transitada pero de excelente acústica gracias a las gastadas piedras 

de sus antiguos pórticos que reverberaban en mágica armonía. Sustituyeron el 

organillo del infausto Remiro de Ripa por sus voces, y, aunque cantaban mal, su 

danza compensaban el desafino y muchos transeúntes se detenían a ver el 

espectáculo. Tuvieron relativo éxito, muchos aplausos y unas pocas monedas, y ante 

el escaso botín suspiraron recordando tardes gloriosas con el escenario abarrotado, 

Remiro sería un malvado pero desde luego sabía vender su producto. Al caer la 

tarde hicieron cuentas y comprobaron que, si amanecían temprano, con esfuerzo y 

tesón podrían seguir pagando la pensión y el sustento. La mendicidad no les iba a 

hacer ricos pero les evitaría tener que dormir en la calle.   

La rutina de pedir exigía paciencia, largas jornadas laborales y angelicales sonrisas. 

Una infantil inocencia que daba su fruto especialmente entre el público femenino, 

que se enternecía con la destreza y la miseria de los dos niños. La simetría tenía su 

gracia pero lo que les daba de comer era su desamparo, y a este último lo atendían 

con especial esmero, siempre sucios, con las camisas destrozadas y los pies 

descalzos. Al acabar la jornada se lavaban, se cambiaban de ropa y con la dignidad 

del trabajo bien hecho iban a comer a una tasca en donde les trataban como a 

adultos, con grandes raciones y una mesa reservada, en la que el dueño les sentaba 

uno frente al otro, para que entretuvieran a la clientela con sus simetrías.   

De esta manera se iniciaron en la mendicidad, suplicando por unas monedas de 

caridad. Poco a poco se fueron haciendo con un público más o menos fiel, 

especialmente entre los feligreses de la cercana parroquia de San Pedro, gente 

humilde que, de regreso a sus hogares, se detenían a contemplar a los dos niños, y, 

según les había ido el día, les daban algo con lo que agradecer el pasatiempo. Su 

éxito tuvo consecuencias trágicas para Gustavo de Maeztu, el mendigo oficial de San 

Pedro, quien hacía guardia de sol a sol a la entrada de la iglesia, y que desde que los 

pequeños habían puesto sus danzantes pies en el empedrado de la plaza había visto 

menguar sin remedio sus emolumentos. Lo que antes le daban a él ahora iba a parar 

al platillo de aquellos dos osados intrusos. Gustavo vivía de la limosna desde no se 

acordaba cuándo, había hecho del oficio un arte y daba tanta pena al acostarse como 

al levantarse. No modificaba su triste estado de ánimo ni cuando pedía limosna ni 

cuando se la daban, era un desgraciado a fuerza de parecerlo.   

Cuando vio a la competencia quiso aprender de ella y se acercó a contemplar la 

danza de los dos niños. Como era sabio, a fuerza de viejo, comprendió que poco 
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tenía ya que hacer en aquella plaza pero como era viejo, a fuerza de hábitos, no tuvo 

el valor de buscarse un nuevo acomodo y, más triste que nunca, regresaba cada 

mañana para apenas ganar nada. En el colmo de su desesperación se propuso bailar 

y ensayó unos pasos que no le parecieron del todo mal. Los puso en práctica un 

atardecer especialmente seco de compasión humana en el que no había comido ni 

tenía esperanzas de poder hacerlo. Bailó bajo el pórtico del juicio final, y los 

demonios de piedra eran los únicos que le miraban, disfrutando de su fracaso. 

Cuando los Alonsos terminaron su actuación y se encaminaban a la fonda lo 

contemplaron con sorpresa, y tan patética era la danza que les pareció un espejo 

roto de lo que ellos hacían. Muertos de la risa se burlaron  del viejo. 

-¿Qué estás haciendo? ¿Pisar uvas? 

-Bailar, ¿O acaso pensáis que sois los únicos que podéis hacerlo?  

-Eso no es bailar, eso es dar pena. 

Gustavo se detuvo entre asombrado e indignado mientras los chiquillos le 

imitaban riendo. 

-Yo hago lo que puedo, y del que hace todo lo que puede es una vergüenza reírse. 

El anciano retomó su ridícula danza con la seriedad de quien pone todo su 

empeño en ello y los Alonsos bajaron la mirada arrepentidos. Le dejaron unas 

monedas y, como todavía no les pareció suficiente compensación a su 

comportamiento, le invitaron a cenar. Sentados a la mesa Gustavo devoró unos 

higadillos encebollados con la ansiedad del hambre atrasada, se bebió una jarra 

entera de vino y les contó su derrotada y resignada vida. 

-A mí siempre me fue mal, pero cuando vosotros aparecisteis me fue peor.  

-Lo sentimos mucho, Gustavo. 

-No os preocupéis, es ley de vida y el público tiene derecho a escoger. 

-Nos podemos ir a otra plaza. 

-Estáis bien donde estáis, soy yo, que ya soy demasiado viejo, el que tendría que 

irse. 

-No digas eso, mañana te irá mejor y si no, te volveremos a invitar a cenar.  

-No acepto limosnas. 

-Pero, ¡Si vives de eso! 

-Yo vivo de mi trabajo, que es dar pena, y cumplo a la perfección con mi 

cometido. La gente me mira, me da dinero y se va con la conciencia tranquila a sus 

casas. Ser un pobre desgraciado, ese es mi oficio.  

-Pues nosotros también queremos tener la conciencia tranquila y por eso te 

queremos invitar. 
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-¡Pobres inocentes! Dejar de preocuparos que, como no tenéis culpa, no debéis 

tener mala conciencia. 

No había manera de sacarle de su razonamiento, y, cuando cerraron la taberna, 

los niños se fueron entristecidos a su pensión y Gustavo al pórtico de su iglesia 

donde se acurrucó para dormir. El vino y la panza llena le hicieron recuperar una 

extraña sensación que hacía mucho tiempo que no sentía, la de una tibia y serena 

felicidad. Al día siguiente amaneció nublado y con resaca, pero no por ello dejó de 

cumplir con su trabajo, bailando torpemente bajo la indiferencia de la lluvia y de los 

transeúntes que corrían a sus casas buscando refugio. Los dos gemelos dieron el día 

por perdido y lo miraban angustiados sin atreverse a acercarse y sin saber qué hacer. 

Compraron una manta y, cuando al anochecer escucharon en el quicio de la puerta 

de San Pedro una ronca y acompasada respiración, se acercaron para cubrir al 

mendigo sin que se diera cuenta. Al despertar sintió el calor del sol en la cara y, 

extrañado, el peso de la tela arropando sus huesos y una olvidada felicidad. Se 

desperezó para iniciar la jornada y no vio a los gemelos, ni con los primeros rayos 

del sol, ni con los últimos. Sin su competencia los parroquianos volvieron a 

acordarse de su miseria, y con la bolsa llena fue a la taberna a buscar a los pequeños.  

-¿Dónde os habéis metido todo el día? 

-Hemos ido a la plaza de Santiago, pasa más gente y nos ha ido muy bien. 

-Me alegro por vosotros. 

-Y a ti, ¿Qué tal te ha ido, Gustavo? 

-Bien, dejé de bailar y hacer el memo, y todo volvió a los cauces de antes.  

-¿Has ganado mucho dinero? 

-Lo suficiente para invitaros a cenar. 

Entre plato y plato Gustavo les fue aleccionando sobre el arte de la mendicidad. 

Les contó las virtudes de los ojos acuosos y de cómo humedecerlos sin llegar nunca 

al llanto, recurso este último indigno de un profesional, cómo colocar la mano para 

pedir, ni muy alta ni muy estirada, las bondades de los perros callejeros, 

especialmente si se trataba de cachorros de clara pelambre, cómo había que dar las 

gracias, con dignidad pero sin orgullo, cómo pedir sin exigir y sin molestar, que la 

intromisión a destiempo son limosnas para hoy y hambre para mañana, quién daba 

más y quién no daba nunca, y en fin, las soledades al acostarse y la nostalgia del 

despertar. Todo lo sabía, porque todo lo había padecido y en esta vida no hay mejor 

maestro que el dolor.  

-La mendicidad no es un oficio agradecido, mucho trabajar para poco ganar. Es 

mejor que os busquéis otro trabajo.  

-No sabemos hacer otra cosa. 
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-Tenéis que pensar que nada es para siempre, y, aunque ahora sois graciosos, con 

el paso de los años envejeceréis y daréis tanta pena como yo. 

Le miraron asustados imaginándose un futuro de andrajos y desapacibles noches, 

dos almas tristes, iguales en la miseria ante un espejo sin brillo. A los niños se les 

quitaron las ganas de comer con tan funestos presagios.  

-¿Qué podemos hacer? 

-No os preocupéis, con vuestras habilidades tenéis un gran futuro por delante. 

Trató de tranquilizarlos pero desde aquella gélida visión los dos niños, al caer la 

noche, urdían planes y más planes tratando de reconducir su destino. Todas las 

mañanas se encaminaban a su nuevo puesto de trabajo, divertían a los transeúntes y, 

ganado el jornal, se juntaban los tres en la taberna para alimentar el cuerpo y su 

amistad. Las cosas les iban bien hasta que la competencia volvió  a hacer acto de 

presencia. Como había sucedido en San Pedro las habilidades de los dos niños había 

hecho mella en la economía de los otros mendigos de la plaza, afectando 

especialmente a Mariano Barbasán y Mercedes Zuera, quienes, hasta entonces, 

habían hecho del pórtico de Santiago el último asidero con el que poder escapar del 

hambre. Pero lo que le pasó a Gustavo les pasó a estos dos, y menos pacientes o 

más desesperados, no iban a admitir que los dos pequeños les robaran lo que 

consideraban que era suyo. A la segunda semana de convivencia, después de una 

tarde sin piedad, Barbasán fue hasta la otra esquina de la plaza, y, cuando los 

Alonsos terminaron la última función y estaban contando sus ganancias, se acercó 

hasta ellos con gesto amenazante.  

-Lo que a mí ya no me dan a vosotros os lo cobro. 

Y sacando un enorme garrote se lanzó sobre el dinero apartando a sus dueños, 

que corrieron a refugiarse detrás de la fuente. Llegó Mercedes y entre los dos 

hicieron cuentas, se quedaron lo que pensaban les correspondía y dejaron el resto 

para los Alonsos.  

-Más os vale que os busquéis otro sitio, porque Mercedes sin cenar no se queda.  

-La plaza es de todos, y la competencia es libre – le gritaron desde lejos los dos 

niños. 

-Eso se lo contáis mañana a mi garrote. 

Barbasán lo blandió amenazante y, abrazando con cariño a Mercedes, como 

protegiéndola, se alejaron en busca de algo con lo que llenar la tripa. Los Alonsos 

recogieron lo que les había quedado del reparto y comprobaron que apenas les 

llegaba para cenar y que en tales condiciones, y a ese ritmo, pronto tendrían que 

abandonar la pensión para dormir en la calle. Corrieron a la taberna y le lloraron a 
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Gustavo sus nuevas penas, pidiéndole consejo. El sabio mendigo trató de hacerles 

comprender la naturaleza de la desesperación.   

-Este es un oficio de desesperados en el que no hay margen para el ahorro. 

Cuando los ingresos caen llega el hambre y esta no tiene piedad con el estómago, ni 

caridad con el prójimo. 

-Pero nosotros no tenemos la culpa de que no les den limosna. 

-No es cuestión de culpa es cuestión de supervivencia, y allí donde vayáis a 

ganaros el pan os pasará lo mismo, siempre habrá un desesperado al que se lo 

quitéis. 

-A ti también te pasó y no nos dijiste nada. 

-No me distéis tiempo, porque tened la seguridad que, después de haber hecho el 

ridículo bailando, solo me iba a quedar un rencor en las entrañas de los que no dejan 

dormir.   

-¿Qué podemos hacer? 

-Ya os lo dije, cambiaros de oficio. 

Terminaron la cena desesperados y, de regreso a su pensión, sus duras camas de 

paja les parecieron los más suaves de los colchones, y la destartalada buhardilla el 

más acogedor de los palacios ahora que sabían que pronto iban a tener que 

abandonarlo. Al día siguiente acudieron a la plaza de Santiago, cumplieron con su 

jornada laboral y, al caer la noche, apareció Barbasán seguido de su garrote y de 

Mercedes, a cobrar su parte del jornal. Trataron de enfrentarse a él, pero el mendigo 

tenía los huesos duros a fuerza de dormir al raso y la rabia de quien reclama de lo 

que es suyo, así que tras unos cuantos golpes y moratones la pelea terminó como el 

día anterior.  

-¡No tienes derecho a quitarnos lo que hemos ganado! 

-Mientras yo sea hombre y pueda blandir un mazo no dejaré que Mercedes 

duerma sin haber cenado. 

-¡Nos dejas sin dinero, y así pronto vamos a tener que dormir en la calle! – le 

suplicaron los dos niños. 

-A bueno le habéis ido a parar con semejante argumento. La mendicidad, por si 

no lo sabíais, no tiene hogar y su cama es dura y fría como losa de un cementerio. 

No había nada más que razonar y los dos mendigos se marcharon de nuevo 

abrazados, como consolándose el uno al otro, y los dos niños, desconsolados, 

corrieron al regazo de Gustavo, quien trataba de calmarlos con suaves palabras 

mientras les confrontaba con el duro trabajo que habían escogido. 
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-Barbasán tiene razón, los mendigos no tenemos hogar. Yo le conozco y sé que 

es un buen hombre, que se preocupa por Mercedes y que hará cualquier cosa por 

protegerla.  

-No queremos dormir en la calle. 

-Entonces no os queda más que una solución, tenéis que cambiar de oficio. 

-Pero, ¿qué podemos hacer? 

-Por una vez en vuestra vida, os aconsejo pensar con los pies. 

No dijo más, les sonrió con conmiseración y se alejó hacia su hogar, al resguardo 

de las estrellas. Los niños desconcertados se miraron los pies descalzos, duros y 

llenos de ampollas de tanto como los hacían bailar, y comprendieron. A la mañana 

siguiente no acudieron a la plaza de Santiago cambiando su rumbo hacia la calle 

Zapatería, y fueron inspeccionando un taller tras otro, hasta elegir uno de los más 

modestos pero a cuyo dueño conocían porque muchas tardes contemplaba su danza 

y, cuando podía, les daba una moneda. Entraron sin dudarlo y se presentaron. 

-Somos los Alonsos, maestros de la simetría, queremos aprender el oficio y hacer 

los zapatos más perfectos que pies humanos llevaron nunca. 

Reinaldo, que así se llamaba el zapatero, los miró sin asombro y como los 

conocía de la plaza, como sabía de sus habilidades y como no era tonto, los tomó 

como aprendices a un mísero jornal, que, pasadas dos semanas, se convirtió en un 

digno salario que se correspondía con la rapidez del trabajo y la perfección del 

nuevo producto que Reinaldo puso a la venta. En poco tiempo sus zapatos 

adquirieron merecida fama, incrementándose el número de sus clientes y sus 

beneficios. Al fondo del taller se producían en serie, cada niño con su par, a un 

mismo y milimétrico ritmo que daba como fruto una perfecta simetría destinada a 

los pies más nobles. 
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Simetría 3 

 

 

Los dos niños aprendieron a trabajar en el silencio de los buenos artesanos. 

Zapatos de niño, de caballero, pero especialmente de damas, bordados con elegantes 

adornos y filigranas. Reinaldo les enseñó el oficio de clavetear las suelas, de fijar la 

piel sobre la horma y de cortar las piezas de cuero siguiendo los patrones que su 

padre le dejó, continuando una tradición de generaciones que los dos niños iban a 

revolucionar con su don natural. Donde antes Reinaldo vendía un producto bien 

hecho ahora ofrecía la armonía del trabajo al unísono. Pasadas las primeras semanas, 

y cuando Reinaldo comprobó la destreza de sus dos aprendices, y que los zapatos 

salían del fondo del taller a las estanterías de la tienda con regularidad y sin margen 

para el error, los dejó tranquilos. Era, lo que se puede considerar, un buen jefe, 

carente de la vanidad de quien todo lo quiere controlar, de quien en todo se 

entromete y de quien no soporta los méritos de sus subalternos. Reinaldo, con la 

vista ya cansada de tanto reparar suelas, abandonó pronto el taller para limitarse a 

atender a los clientes, lisonjear a las damas y vender, con una amplia sonrisa, su 

mercancía. Una agradable armonía reinaba en el trabajo, en donde todos sabían cuál 

era su función y la llevaban a cabo puntualmente y con gusto. Las únicas órdenes 

que Reinaldo no permitía que no se cumpliesen eran las que daba su mujer, 

especialmente si le atenían a él.  

-¡Reinaldo! Acompáñame al mercado que tengo que ir a comprar fruta. 

Reinaldo iba sin rechistar, ya que era tan buen marido como jefe. Como sabía que 

en su casa mandaba su mujer, y las cosas iban así mejor que si mandara él, pues la 

dejaba hacer sin importarle los comentarios de los vecinos que se reían a sus 

espaldas teniéndole por poco hombre. Reinaldo les perdonaba sin rencor su 

ignorancia, y cuando les veía arruinarse en inversiones descabelladas, o en créditos 

abusivos, o en gastos de taberna sin fianza, les daba el más sabio de los consejos.  

-El matriarcado es el fundamento de la prosperidad. 

Sentenciaba totalmente convencido, y de esta forma vivía holgadamente y sin 

sobresaltos. A los dos niños les cogió enseguida cariño pero los trataba como 

empleados, no como a hijos, porque la prole de Reinaldo era extensa, y el instinto 

paternal lo había agotado en noches de insomnio a la vera de la cuna. Sus cinco hijas 

ya estaban crecidas y casadas, y ya algún nieto aparecía de vez en cuando 

correteando por el taller. Los Alonsos, que tenía en Gustavo a su verdadero padre, 

preferían mantener con su jefe el adecuado equilibrio entre el respeto y el aprecio. 

Con su primer salario los Alonsos compraron dos marionetas exactamente 

iguales y le propusieron a Gustavo que ampliara su negocio. Su fracasado intento 
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había demostrado que nunca se podría ganar el sustento bailando, pero pensaron 

que los dos muñecos lo podrían hacer por él. El mendigo era reacio, se sentía 

demasiado mayor y cansado para hacer otra cosa que no fuera dar pena, pero tanto 

insistieron los pequeños, y tanto le animaron, que, al final, dio su brazo a torcer y, 

ofreciendo las dos manos, dijo: 

-Aquí las tenéis, viejas y tiesas, no saben hacer otra cosa que abrir sus arrugas a la 

caridad. 

-Nosotros te enseñaremos, no te preocupes. 

Esa misma tarde comenzaron las lecciones y mientras uno de los Alonsos le cogía 

una de las manos, el otro le cogía la otra, y las llevaban de un lado para el otro 

haciendo girar a las marionetas en una graciosa danza. A base de ensayos los dedos 

iban aprendiendo, y, tarde tras tarde, los tres permanecían mano con mano, hasta 

que sin que se diera cuenta le dejaron solo y los muñecos bailaron al compas del 

mendigo y al ritmo forjado por la repetición. Sin pensar, y sin esfuerzo, aquel pobre 

hombre se había transformado en un titiritero, y, cuando vio que en su primera 

actuación los niños se paraban y reían al ver las piruetas que surgían de sus cansadas 

manos, experimentó la extraña sensación de ser admirado, ya no era solo un pozo 

de tristezas era también una fuente de alegrías, y el carácter le cambió. 

-La felicidad se esconde en la risa de los niños. 

-No te decimos que no – los dos Alonsos le daban la razón, y se reían con fuerza, 

contentos, para que se sintiera feliz. 

A la salida de misa Gustavo hacía guardia bajo el escultórico pórtico y, entre 

campanada y campanada, sacaba sus marionetas y entretenía a niños y mayores 

recibiendo por sus habilidades el sobresueldo que le permitió alquilar una habitación 

junto a la de los dos Alonsos. Abandonó la calle y sus miserias para soñar bajo techo 

con las risas de los más pequeños, y ya no se levantaba con los huesos húmedos ni la 

espalda resentida, si no con el placer de permanecer apurando el tiempo arropado 

entre el calor de las mantas.   

-Despertar bajo techo es lo que mejor me ha pasado en la vida. 

Los niños se enternecían al comprobar lo poco que necesitaba Gustavo para ser 

feliz. Todos los días seguían una misma rutina: se despertaban al alba, se aseaban, 

desayunaban las sobras de la cena y se despedían rumbo unos a la calle Zapatería y 

el otro a su plaza de San Pedro. Tras la larga jornada laboral, con la caída de la 

noche, se juntaban en la taberna para cenar y, ya de regreso al hostal, cansados pero 

contentos, dormían los tres como troncos hasta que el gallo cantaba. Los domingos 

descansaban, y la única tarea que se imponían era acercarse hasta la plaza de 

Santiago y dar una agradecida limosna a Barbasán y a Mercedes, que, si no llega a ser 

por ellos, los dos Alonsos seguirían en las calles gastando las suelas de las plantas de 
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los pies en bailes por las esquinas. Gustavo les contó su historia de desgracia y amor. 

A Mariano Barbasán y a Mercedes Zuera les unió la compasión, la que primero 

sintió ella por él y la que después le devolvió él a ella. Mercedes era una señora de 

alta alcurnia, casada con un ambicioso hombre de negocios, que todas las mañanas 

iba a misa a la iglesia de Santiago y le daba una limosna a Barbasán quien hacía 

guardia a su puerta.  

-Buenos días, Barbasán, hoy aprieta el frío, ¿no le parece? 

-Buenos días, señora Mercedes, no tanto como ayer. 

Siempre algo de dinero junto a unas pocas y respetuosas palabras que salvaban las 

distancias entre la noble cuna de una y la miseria del otro. Barbasán sentía devoción 

por Mercedes, la única que entendía la beneficencia como un acto de justicia ante las 

circunstancias desfavorables de la vida. Se trataban con mutua cordialidad, y si no 

fuera por las ricas ropas de ella y los remiendos del otro, se dirían ciudadanos de la 

misma clase social charlando amigablemente sobre las nubes y los nubarrones. Estos 

llegaron para Mercedes con la muerte de su marido, quien había administrado mal la 

herencia de su mujer y ocultaba en su libro de cuentas demasiadas mentiras y tantas 

deudas que su viuda no las pudo satisfacer. Los acreedores se le echaron encima, y, 

después de saquear la casa de muebles y joyas, la despojaron de su hogar y de su 

dignidad, y con lo puesto quedó desamparada en la calle una noche de noviembre, 

inclemente como luna de invierno cuando no se tiene una chimenea a la que arrimar 

los pies. Barbasán la estaba esperando y, sin decir palabra, la abrazó con ternura y le 

acompañó en aquella primera noche de calvario y, a partir de entonces, en todas las 

demás. Mercedes sobrevivió a su desgracia gracias al cariño del mendigo, se hicieron 

inseparables y se amaron con discreción en la oscuridad de los portales. Un vínculo 

de miseria imposible de romper. Barbasán vivía por ella y habría hecho cualquier 

cosa por protegerla. Cuando Gustavo les contó la historia los Alonsos 

comprendieron la reacción violenta del mendigo a su desleal competencia, y a partir 

de entonces les daban su dominical limosna no por compasión, si no por justicia, y 

siempre acompañadas de una breve conversación. 

-Buenos días Mercedes, ¿ha visto como han florecido los almendros de la calle 

Mayor?  

-Sí, pasé ayer, y estaban preciosos.  

La conversación la agradecía la noble dama más que la limosna, ya que le 

recordaba a su antigua dignidad que la pobreza le había arrebatado. 

Los años fueron pasando, los Alonsos crecieron en la penumbra del taller y 

Gustavo se fue arrugando a la intemperie. A la mesa de la taberna ya no eran un 

hombre con dos niños, eran un anciano junto a dos cuerpos desgarbados a medio 

camino entre la infancia y la juventud. Los Alonsos eran alegres y seguían alegrando 
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a la concurrencia del local con sus movimientos en espejo y, de vez en cuando, más 

por divertirse que por ganarse un sobresueldo, se asomaban a las calles para bailar 

en simetría y entretener a los transeúntes. Una rutina que se vio truncada un verano 

de castigo cuando los moros subieron en razia, arrasando los campos y robando en 

los graneros. Zaragoza cerró sus puertas y se llamó a la defensa a la ciudadanía, que 

mal armada se asomó a sus murallas con la esperanza de que, al ver las almenas tan 

pobladas de lanzas, el enemigo no se atreviera a atacar. Los moros la temieron como 

baluarte inexpugnable, y desviaron el rumbo hacia el reino de Navarra para saquear 

sus castillos fronterizos. Se salvó la ciudad, pero no así el secretario del obispo, 

quien regresaba desprevenido de la boda del conde de Aranda del Duero, a donde 

había ido atraído por la fama de sus vinos. Le pusieron cadenas y se lo llevaron a Al-

Ándalus esperando conseguir un sustancioso rescate. En el tiempo en el que se 

negociaba el precio y se recogían donativos para su liberación llegó a Zaragoza su 

sustituto y la desgracia para la villa. El nuevo secretario se hacía llamar Don Pablos 

de la Santa Madre Iglesia, era cheposo de rencor, gastaba perilla y larga coleta con lo 

que más se parecía a un chivo o cabrón, vomitaba un sermón dogmático tan 

aburrido como intransigente y tenía predilección por el sexo débil, como él lo 

llamaba y consideraba, siendo adorado por las más beatas que le obedecían sin 

remisión. Las mujeres libres le odiaban. 

Don Pablos era la viga en el ojo ajeno, todo le parecía mal y todo olía a pecado, 

salvo él, que olía a caros perfumes. Nada más llegar se hizo con las riendas del 

obispado, subyugó la débil voluntad del obispo y estableció un tribunal en el que se 

juzgaba a los nuevos conversos por el tono oscuro de su piel y a los cristianos viejos 

por la palidez de su fe. Hubo muchas condenas, y las hogueras en la plaza Mayor se 

convirtieron en cotidiano espectáculo al que acudían las masas hipnotizadas por los 

gritos de dolor que surgían enmarañados de entre los troncos en llamas. Todos 

callaban a la espera de saber quién sería el próximo vecino al que le tocaría arder en 

aquellas brasas. Don Pablos reinaba en aquel infierno en el que nada le parecía 

suficiente para merecer el paraíso. 

El día de difuntos, Don Pablos paseaba al acecho antes de la salida del sol y 

contempló bajo el pórtico de Santiago los dos cuerpos abrazados de Barbasán y 

Mercedes, y la ternura que se escondía bajo los harapos le pareció pecado. Tuvo que 

posponer su sentencia porque comprendió que por un abrazo no se podía mandar a 

nadie a la hoguera, así que esperó con paciencia su oportunidad y ésta llegó con el 

fuego de San Antonio. Mercedes se alimentaba mal, algo de sopa y mucho pan de 

centeno, y de las toxinas del cornezuelo que se esconde en su miga contrajo la 

enfermedad del ergotismo que le provocaron desconcertantes alucinaciones e 

incontrolables convulsiones. Barbasán, desbordado por la desgracia, permanecía a su 
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lado sin saber qué hacer y Don Pablos, que conocía bien la enfermedad, proclamó 

sin dudar su diagnóstico:  

-¡Endemoniada! ¡Una bruja deambula por esta ciudad! 

Fue apresada y encarcelada a la espera de juicio. Al saber la noticia los Alonsos 

corrieron a informar a Gustavo, quien ya había visto muchas veces las alucinadas 

consecuencias del pan de centeno, y que sabía que el remedio era tan simple como 

cambiar la dieta al pan de trigo. Consciente de que la palabra de un mendigo no valía 

nada en el estrado del tribunal, Gustavo acudió a Fernando Buesa, el párroco de la 

iglesia de Santiago, un hombre bueno que muchas veces había ayudado a sus dos 

mendigos oficiales. Inmediatamente se presentó para testificar en el juicio, y sus 

razonadas palabras quedaron sepultadas por los gritos histéricos de Don Pablos. 

-¡Brujería! ¡Esos ojos desorbitados y esas palabras indescifrables solo pueden ser 

fruto del demonio que habita en su cuerpo! 

-Son consecuencia del pan de centeno, nada más – se atrevió a contradecirle el 

párroco. 

-¡Blasfemia! ¡El pan es un fruto de nuestro Señor, y el mal no puede surgir de él! 

Nada se pudo hacer y una fría mañana de otoño Barbasán vio pasar al amor de su 

vida montada en escarnio sobre una mula, en una procesión de humillados hacia la 

plaza Mayor. La siguió con la mirada ausente, sin saber que iban a hacer con ella, y, 

cuando la ataron al poste sobre los leños secos, se lanzó blandiendo su bastón a 

rescatarla. Los guardias le golpearon y lo dejaron medio muerto en una apartada 

esquina, desde donde contempló por última vez el rostro de su amada engullido por 

las llamas. A partir de ese día deambulaba desorientado por las calles, buscando en 

las cenizas de su vida el recuerdo de Mercedes. 

La tristeza se posó como una niebla perenne sobre la ciudad. Los Alonsos 

acudían todos los días a su taller, y a las tardes bailaban plazas tratando de aliviar la 

pesadumbre de sus conciudadanos. La alegría que transmitían no le gustó a Don 

Pablos, y, cuando observó de lejos a los dos danzantes en perfecta sincronía, en vez 

de ver en la belleza un reflejo de Dios vio, como siempre, el pecado. Comenzó a 

hacer insinuaciones malintencionadas sobre la procedencia demoniaca de aquel don 

de la simetría, y Gustavo, al enterarse de lo que iba diciendo por las calles y los 

pasillos de palacio, les prohibió volver a danzar y encerró a los dos zapateros en su 

taller, a la espera de que se calmaran las aguas. Pero la turbia inquina de Don Pablos 

no descansaba, y al no verles en sus paseos acudió al taller de Reinaldo para indagar 

sobre la elaboración de sus famosos zapatos. 

-Buenas tardes, Reinaldo, me han informado que tienes dos artesanos de primera 

trabajando para ti, me gustaría conocerlos. 
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El siniestro personaje atravesó un largo pasillo para observar a los dos jóvenes 

atareados con concentrada meticulosidad sobre sus moldes y costuras. A la matizada 

luz de un acogedor patio, en un silencio monacal, los Alonsos, por una vez en su 

vida, desincronizaron sus movimientos, y hacían grandes esfuerzos para que la 

puntada de uno no coincidiera con la del otro. Una torpe tarea que a los ojos de 

Don Pablos nada tenía de interesante. 

-Pues no entiendo donde está el mérito de estos zapatos. 

-El mérito está en el trabajo en silencio – le contestó el Zurdo, y siguieron 

trabajando como en una letanía, dos monjes orando para que el oscuro secretario no 

se diera cuenta de su engaño. Al final el secretario del obispo se encogió de 

hombros y se fue en busca de otras almas a las que condenar. Reinaldo alabó con 

alegría el truco de sus discípulos y esa noche, para celebrarlo, fue a cenar a la taberna 

con el trío, que invitaba él. Sentados a la mesa, bebiendo el mejor de los vinos, no se 

dieron cuenta de que a través de la ventana, en la oscuridad de la noche, Don Pablos 

observaba asombrado la perfecta simetría de los brindis. El espejo al comer estaba 

demasiado arraigado desde niños en los Alonsos, y para cuando llegaron a los 

postres su condena ya estaba dictada.  

La noticia del inminente apresamiento y juicio contra los dos gemelos corrió por 

las calles de Zaragoza con la rapidez de un viento helado que obliga a cerrar las 

ventanas. Los vecinos, que tantas veces les habían visto bailar alegrándoles las 

tardes, no se atrevieron a asomarse a su desgracia, solo Gustavo corría de puerta en 

puerta tratando de encontrar un remedio antes de que fuera demasiado tarde. En su 

desesperación acudió al mismo obispo, y le esperó arrodillado en los primeros 

bancos de la catedral a que terminara de dar la misa. Rezó para ver la luz, y no vio 

más que a un deslucido prelado en una desmañada ceremonia. El obispo era un 

manso de torpes movimientos cuya oronda figura desentonaba bajo los soberbios 

arcos de piedra. Allí hacía falta la grandiosidad y Gustavo se la iba a dar. 

Salió del templo sin decir palabra y acudió de nuevo a pedir ayuda a Fernando 

Buesa, el párroco de Santiago. Le informó de la amenaza que se cernía sobre sus dos 

ahijados y del plan que tenía en mente para solucionarlo. Fernando no dudó un 

instante y corrió a organizarlo todo con la generosidad de los buenos de espíritu 

cuando ven el mal acechando. En apenas dos días aleccionaron a los Alonsos en 

cuál debía ser su actuación, y estos tomaron la lección rápidamente, acostumbrados 

como estaban a aprender nuevas coreografías. El sábado de gloria era el día señalado 

y toda la ciudad acudió en masa a la catedral. Entonces se produjo el milagro. 

La perfecta simetría del bello templo románico se vio completada por dos 

monaguillos que ejecutaron, para asombro de los feligreses, un increíble alarde de 

sincronía en su servicio ante el altar. En medio de los Alonsos la vulgar figura del 
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obispo parecía elevarse hacia el Altísimo esculpida en mármol. Arcos, columnas, 

vidrieras y monaguillos formaron un equilibrio que fascinó hasta al mismo Don 

Pablos, quien asistía atónito a la celestial obra de aquellos dos jovencitos a los que 

consideraba endemoniados. Cuando terminó la misa el obispo fue agasajado con 

múltiples y sinceras felicitaciones por la ceremonia, y sonreía bobalicón sin 

comprender que todo el mérito estaba en el acompañamiento. 

A partir de entonces los dos monaguillos secundaron al obispo en sus cada vez 

más multitudinarias misas, ya que la belleza del conjunto corrió de boca en boca, y 

nadie quería perderse el singular espectáculo a la luz de las vidrieras. Don Pablos 

soltó velas hasta que la tormenta arreciera, y, agazapado en su rencor, esperaba el 

momento en que los moguillos cometieran una falta y la magia del rito saltara por 

los aires. Entonces él estaría allí, con su dedo acusador para proclamar la justicia 

divina. 

Gustavo le observaba preocupado, y comprobaba como la rabia contenida del 

oscuro secretario crecía más y más, y que un día, cuando el público se cansara del 

espectáculo, habría de estallar para condenar a los Alonsos a un último acto en el 

que los dos habrían de morir, uno en frente del otro, con un mismo grito de 

espanto. Con gran sigilo, y mayor pesar, los reunió para darles el último de sus 

consejos. 

-Os tenéis que ir de la ciudad, Don Pablos no descansará hasta veros arder en la 

hoguera. 

-No queremos irnos, no queremos dejarte ni perder nuestro trabajo. 

-Si os quedáis perderéis la vida. 

-Gustavo, por favor, tú que siempre nos has ayudado, dinos qué podemos hacer. 

-No hay remedio, mientras esa inmundicia humana tenga algo de poder estáis en 

peligro. Tenéis que iros. 

Los dos jóvenes lloraron abrazados al viejo mendigo. Ese último día en su amada 

ciudad de Zaragoza, donde habían crecido y habían aprendido el oficio de zapateros, 

se despidieron de Reinaldo, quien les iba a extrañar más como a unos hijos que 

como a empleados. Reinaldo les anunció que, sin ellos, cerraría el negocio, se sentía 

mayor y cansado y con el meticuloso trabajo de los Alonsos había conseguido 

ahorrar suficiente dinero para sobrellevar la vejez con holgada liquidez. Después 

recorrieron las calles y plazas en las que habían bailado, hicieron de monaguillos 

junto al obispo, a quien no dijeron nada de su partida para que su indiscreción no 

pusiera en guardia a su tenebroso secretario, y, al caer la noche, fueron a la taberna 

para cenar por última vez con Gustavo. El mendigo no paró de hablar y darles 

sabios consejos, y parecía casi hasta alegre de su partida. Los gemelos le siguieron la 

corriente porque sabían que su verborrea atolondrada no era más que una forma de 
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esconder su angustia. Les tuvieron que echar de la taberna porque tenían que cerrar 

y, a paso lento, como queriendo retrasar su destino, recorrieron las desiertas calles y 

se despidieron a la puerta  de sus habitaciones. 

-Mañana os vais a primera hora sin que nadie se entere. 

-Adiós Gustavo, en cuanto podamos regresaremos a verte. 

El anciano se sintió tan cansado por una soledad que de nuevo llamaba a su 

puerta que nunca, en todos sus años de oficio, había dado tanta pena. Disimuló con 

un fuerte abrazo, unas palabras de consuelo, y un hasta mañana que sonó como un 

hasta nunca. Cada uno en su habitación fue haciendo recuento de los últimos años y 

comprobaron que habían sido felices, y así se durmieron en un sueño plácido. 

Cuando los Alonsos se despertaron fueron al cuarto de Gustavo y no lo 

encontraron. Prepararon sus morrales en el que metieron sus pocas pertenencias y 

se acercaron a la plaza de San Pedro para contemplar, por última vez, una danza que 

ellos habían creado. Gustavo se concentraba en mover con elegante maestría a sus 

dos marionetas, mientras un pequeño grupo de campesinos, que partía de 

madrugada a la faena, le contemplaban admirados.  

-Adiós, Gustavo, te recordaremos siempre. 

Gustavo pareció no escucharles, pero los Alonsos comprendieron que cada vez 

que las marionetas danzaran en sus manos él los recordaría. Se fueron y dos 

lágrimas, en perfecta simetría, recorrieron el rostro surcado de arrugas del anciano.  

 

--------- 

 

Los gemelos salieron del reino de Aragón un 23 de octubre del año 1210, deprisa, 

sin volver la vista atrás, con tristeza por los recuerdos y con temor a la ira del 

secretario, que, en cuanto se enterase de su partida, enviaría a sus esbirros a 

capturarles. Una huida sin descanso hasta Toledo, entre cuyas murallas se 

escondieron. Su discreción duró años pero fue vana, porque a los seis meses de su 

partida, una fría mañana en la que Don Pablos hacía su ronda, se tropezó con 

Barbasán quien caminaba desorientado sin un rumbo fijo. Dolorido por el golpetazo 

el secretario le gritó: 

-¡Maldito seas! ¡Es qué acaso no sabes quién soy! 

Barbasán lo miró con sorpresa, y encontró en el fondo de su corazón en ruinas 

un rescoldo de lucidez. Le agarró del cuello con dos poderosas manos como 

condenas y mientras apretaba le susurró las verdades que nadie se había atrevido a 

decirle: 
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-Tú eres Don Pablos, indigno de la Santa Madre iglesia, secretario de las malas 

causas, castigo para los inocentes, tortura para todos los que te conocen y temen, 

pozo sin fondo de avaricia y el asesino de Mercedes de Zuera, la mujer más buena y 

hermosa que ha existido sobre esta arrasada tierra, y ahora vas a morir. 

No hubo más palabras, ni siquiera un grito, y Don Pablos murió con la garganta 

destrozada, para que de su boca agonizante no pudiera salir ni una condena más. A 

Barbasán lo detuvieron junto al cadáver y en la cárcel permanecía ausente, mirando 

por la ventana la nueva claridad que se había posado sobre la ciudad. Sin la alargada 

sombra del secretario Zaragoza recobró su apacible discurrir y los balcones se 

llenaron de flores anunciando la nueva alegría. El juicio a Barbasán se fue 

retrasando, nadie tenía prisa por condenar a aquel pobre desgraciado que les había 

salvado de la desgracia, hasta que un día, sin que nadie supiera quién había sido, la 

puerta de su celda quedó abierta y Barbasán volvió a pasear desorientado por la 

ciudad, recibiendo las limosnas del agradecido pueblo de Zaragoza. Una noche no 

pudo más y se murió, y las calles se llenaron para ver pasar el féretro del mendigo en 

su último camino hasta ser enterrado junto a su amada Mercedes de Zuera, la mujer 

más buena que nunca había existido sobre aquella renacida tierra. 
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Simetría 4 

 

 

Toledo se levanta en una colina protegida por altos acantilados sobre el amplio 

meandro que forma el río Tajo a su paso por la ciudad. Tras sus murallas y en sus 

laberínticas y tortuosas calles los Alonsos encontraron el refugio donde esperaban 

pasar desapercibidos. Escarmentados de la inquina de Don Pablos no volvieron a 

bailar en público, ni a mostrar sus habilidades comiendo, ni a hacer alarde de 

simetrías. Optaron por una oscura discreción que les llevó al fondo de un taller de 

zapatería en el que, tras mostrar las credenciales que Reinaldo les había dado, 

encontraron trabajo. Enrique Vera se llamaba su nuevo jefe y, a diferencia del 

primero, tenía el defecto de la intromisión. Siempre estaba encima de sus dos 

empleados, haciendo observaciones que no venían al caso, corrigiendo lo que no 

tenía defecto y, en último término, otorgándose a sí mismo todo el mérito del 

producto final en el que solo había participado para poner el precio. Los Alonsos no 

protestaban, y permanecían encerrados tras una robusta puerta que les alejaba de la 

curiosidad de los clientes que acudían al taller de Vera para adquirir sus cada vez 

más apreciados zapatos. Una relación contractual que incluía un mísero salario y las 

reprimendas injustificadas de un mal jefe. Tres meses aguantaron esta situación 

hasta que a la tienda acudió Julio Oliver, rico hombre dedicado al minucioso arte de 

la platería. Observó con atención el producto y su ojo crítico, acostumbrado a las 

imperfecciones más minúsculas, no salía de su asombro. 

-Maese Enrique, le alabo la maestría en el acabado de estos zapatos. 

-Muchas gracias, Don Julio, son muchos años de experiencia. 

Pero Julio, que le conocía de otras ventas, no se creyó el argumento y sabiendo 

que allí había gato encerrado, compró los zapatos y regresó al atardecer a la hora del 

cierre. Salió Enrique Vera y tras él dos jóvenes apagados, de un parecido tal que ni la 

sombra del uno se distinguía de la del otro. Se despidieron y, cuando los gemelos 

caminaban solos, Julio Oliver se les acercó para hacerles una propuesta que les iba a 

cambiar la vida. 

-Vosotros sois los Alonsos, maestros de la simetría, artesanos del taller de 

Reinaldo en Zaragoza y asombro de los zapateros, ¿Qué tal os va con el Maese 

Vera? 

Los dos jóvenes le miraron asustados, temiendo que aquel desconocido les 

pudiera delatar, y callaron a la espera de ver en que terminaba aquella conversación. 

-Os responderé yo, Maese Vera es arrogante y avaro, así que además de robaros 

la fama, os roba el salario. Yo os propongo un cambio de oficio, los zapatos están 
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bien, pero vuestras habilidades deben aspirar a cotas más altas, trabajaréis para mí en 

mi taller de platería. 

Los gemelos no se lo pensaron demasiado, cobraban una miseria, no soportaban 

a su jefe y si habían aprendido a hacer zapatos, también aprenderían a hacer joyas. 

Al día siguiente pasaron a recoger sus cosas y Enrique Vera, al saber que ya no 

volverían, desesperado por perder a sus dos mejores empleados, les ofreció un 

aumento de sueldo y un cómodo horario laboral. Ni le contestaron, que el contrato 

que ahora les proponía no hacía más resaltar el abuso en el que les había tenido. 

Pasaron de un día para otro de cortar cuero a pulir diamantes y, en pocas semanas, 

bajo la atenta mirada y las sabias lecciones de maese Oliver, aprendieron el noble 

oficio de la platería. Se especializaron en tallar pendientes, y, como ocurrió con los 

zapatos, cada uno de los gemelos trabajaba con una de las piezas, al mismo ritmo y 

con milimétrica precisión, dando como resultado las joyas más perfectas que orejas 

de dama habrían de lucir en toda la cristiandad.  

Julio Oliver los trataba bien, pero no lo hacía ni por cariño ni por justicia, lo hacía 

para aumentar los beneficios de su negocio. Los Alonsos estaban contentos, 

ganaban un buen sueldo, el taller era agradable y el trabajo les gustaba, ya que con 

los pendientes podían desarrollar su cada vez más prometedora faceta artística. De 

los patrones de siempre pasaron a improvisar diseños más atrevidos, añadiendo 

complicadas geometrías y motivos naturales que convertían lo que era un caro 

adorno en una obra de arte, y el arte se paga. Pronto, como había sucedido con el 

taller de Reinaldo, la joyería de Oliver fue adquiriendo fama, y las más adineradas 

damas de la ciudad acudían a embellecer sus rostros con tan preciados pendientes. 

Cuando no trabajaban los Alonsos llevaban una discreta vida, en la que hacían 

turnos para llevar a cabo las tareas cotidianas con el fin de evitar llamar la atención y 

que la larga mano de su enemigo los encontrara. Vivían de pensión en una 

destartalada fonda, y todas las mañanas bajaban hasta el río a procurarse el agua para 

su aseo personal. Una vez bajaba uno, y otra bajaba el otro, hasta que un día el 

Zurdo quiso cambiar el turno. 

-Hoy ya bajo yo a por el agua, que no me importa. 

-No te preocupes, me toca a mí y me apetece dar un paseo. 

El Zurdo insistía pero su hermano no veía razón para el cambio, así que, 

desoyendo cualquier argumento, cogió el cántaro y en el camino se tropezó con 

Adelina Labrador, una joven lavadora de una belleza pulida con el roce de las 

piedras del río y un carácter arrollador, quien al pasar a su lado le gritó: 

-¿Qué pasa? ¿Hoy no me saludas? 
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El Diestro, que no la conocía, pero que quería conocerla, al instante entendió la 

insistencia de su hermano en ir a por agua, y sin descomponerse por la sorpresa le 

contestó: 

-Perdona, pero es que andaba un poco despistado. 

-Parecía que no querías saludarme. 

-Si vengo hasta el río no es por el agua, es para verte a ti. 

Retomaron así una conversación que Adelina había comenzado con uno de los 

Alonsos y que continuaba con el otro sin ella darse cuenta. Un juego de palabras que 

escondía intenciones y que terminó cuando el Diestro le ayudó a subir el capazo con 

la ropa, y se despidieron hasta el día siguiente. Cuando regresó a la pensión los 

hermanos se miraron recelosos, no se dijeron nada pero con el alba los dos querían 

bajar al río, y el asunto del agua se convirtió en el primero de los conflictos que 

habría de surgir entre ellos. Mantuvieron los turnos, y uno cortejaba a Adelina un 

día, y el otro lo hacía al día siguiente, pero esta situación no daba lugar más que a 

equívocos y los progresos amorosos se venían abajo porque lo que a uno le contaba, 

el otro no lo sabía. 

-¡Te dije ayer que no soporto las flores amarillas! ¡Que dan mala suerte! ¿Es que 

no me escuchas cuando te hablo? 

El Zurdo se quedó plantado, como un espantapájaros, con un ramo que ya, la 

mañana anterior, el Diestro había intentado regalar al objeto de sus desvelos. 

-¡Me podías haber avisado de que no le gustaban las flores amarillas! 

-Si claro, para que le lleves unas rojas y te prefiera a ti. 

-Nos prefiere a los dos, no sé si te has dado cuenta. 

-Tienes razón, o colaboramos o no tenemos nada que hacer. 

A partir de ese día, cuando uno terminaba su cita con Adelina, le contaba al otro 

todo lo que habían hablado, lo que le gustaba, lo que no, quiénes eran sus parientes,  

cuáles sus querencias y sueños… y así la conversación podía fluir, de cita en cita, sin 

sobresaltos, hasta que cumplidos todos los requisitos del cortejo a dúo, Adelina besó 

a un Alonso, y al día siguiente, al otro. Una alternancia que provocaba una 

encarnizada competencia entre los dos hermanos y que tenía a Adelina encantada 

con un novio que, con cada nuevo amanecer, aparecía con un entusiasmo renovado. 

Los Alonsos vivían en un suspiro continuo, ya que el lunes uno era feliz y el otro 

desgraciado, y el martes cambiaban las tornas y los besos se transformaban en celos 

y las caricias en soledades. Y así todos los días de la semana, en una agonía de 

amores, hasta que al Diestro se le rasgó el jubón y acudió a zurcirlo a la sastrería de 

La viuda de Salazar, situada en un primer piso de la calle Comedias. La dueña no 
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estaba y le atendió su hija, Inmaculada Salazar, una joven de finas manos y delicada 

piel que cogió el encargo.  

-Pasado mañana lo tendrás arreglado. 

-Muchas gracias, nos vemos entonces. 

-Espera, que veo que tienes un botón de la camisa a punto de caerse, te lo coseré. 

Enhebró la aguja y con una delicadeza angelical se acercó al Alonso para coserle 

el botón. Con los rostros muy juntos se acompasaron las respiraciones, y, en una 

silenciosa liturgia, la dulce Inmaculada tejió una fina telaraña de amor sobre el 

corazón desbocado de su joven cliente.  

-Ya está, pasado mañana te veo. 

El Diestro no durmió bien esa noche, y al día siguiente estuvo distraído con 

Adelina, quien no entendía la apatía de su novio, normalmente tan fogoso. Volvió a 

la sastrería en busca de su prenda, y, antes de entrar, cortó los hilos de uno de los 

botones de su camisa dejándolo medio colgando. Le recibió Inmaculada con el 

jubón bien zurcido y, al ver el desperfecto en la camisa, sonrió levemente, cogió 

aguja e hilo, y reanudaron el juego de amor de la visita anterior. De esta forma, todas 

las semanas, el Diestro acudía al taller de la calle Comedias con una prenda para 

arreglar y un botón para coser, hasta que el hilo que en cada visita iba uniendo sus 

corazones fue tan fuerte que, una tarde, terminada la reparación, juntaron sus bocas 

y no las pudieron separar. El Diestro, feliz con su nuevo amor, le contó a su 

hermano su relación y le informó que ya no tendrían que compartir a Adelina, que 

se la dejaba toda para él. Retornó la armonía entre los Alonsos y, por continuar con 

la costumbre, al terminar sus citas se lo contaban todo, sabiendo de esta forma los 

dos hermanos los más íntimos detalles de las vidas de sus novias.  

Todo iba bien hasta que la casta y dulce relación con Inmaculada le supo a poco 

al Diestro, que añoraba la fogosidad de Adelina. Al Zurdo le pasó lo mismo, que 

tanta exigente atención le estaba agotando, y al escuchar ensalzar el sosiego y gracia 

de la novia de su hermano se había ido poco a poco enamorando. Y así, cada cual, 

añoraba lo que el otro tenía. Una tarde en la que Adelina le había soltado un 

rapapolvo de cuidado a su novio, y en la que Inmaculada había languidecido sobre 

su costurero sin decir palabra, tomaron una lógica resolución y se intercambiaron las 

novias. El amor reverdeció con la ilusión de la primera cita para, al cabo de un mes, 

volverse a cambiar las parejas, y al poco, de día en día, alternando el fuerte carácter 

de la indomable Adelina con la suave presencia de la dulce Inma. 

Estas relaciones a dúo conllevaban una exigente discreción y un planeado 

régimen de visitas, en el que los dos Alonsos establecían cada mañana las calles y 

plazas por las que cada uno tenía permitido pasear con su correspondiente pareja, y 

por la que el otro no debería ni asomarse. Las dos enamoradas ignoraban la 
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duplicidad de sus novios, y así tenía que ser por el bien de su relación. Las veces que 

los Alonsos no estaban con sus respectivas caminaban al acecho, como cervatillos 

que husmean la presencia del lobo, y si por casualidad divisaban a una de sus dos 

amadas estando juntos, uno de los dos, o los dos, huían para evitar tener que dar 

difíciles explicaciones. 

En una de estas atolondradas huídas el Zurdo cayó en el lecho de la lujuria. Había 

ido a visitar a la dulce Imna, quien recibió un encargo urgente de última hora y lo 

atendió lo justo y lo despidió con prisas. Con la tarde ociosa fue a pasear por Toledo 

y se acercó hasta la plaza de la catedral sin darse cuenta de que aquella zona le estaba 

vedada. Demasiado tarde se percató de que llegaba su hermano paseando con 

Adelina, y el inevitable encontronazo solo pudo ser salvado por una ventana a 

medio cerrar, en la que se introdujo con un salto felino. Agazapado en el interior de 

una vivienda ajena vio pasar a la feliz pareja en animada charla, cuando en la 

oscuridad una mano le tocó la espalda, luego el pecho y finalmente sus partes 

íntimas que sufrieron la lógica reacción que ni la sorpresa ni el miedo pudieron 

evitar. Fue llevado en silencio hasta un lecho de vaporosas sábanas, y, en una orgía 

de frenesí, hizo el amor con Antonia de Buñuelos, esposa del enterrador oficial de 

Toledo, mujer madura de firmes pechos, estrecha cintura y ansias de placer 

insatisfechas por un marido indiferente. Cuando los dos cumplieron con sus 

necesidades, Antonia le expuso sus sentimientos. 

-Puedes venir otra vez, siempre y cuando nadie se entere. 

-Y tu marido, ¿no tienes miedo que nos descubra? 

-Ven cuando las campanas toquen a difunto. 

El Zurdo corrió a contarle a su hermano su aventura, y, cuando a los pocos días 

la campana mayor hizo sonar su lúgubre repique, el Diestro acudió al lecho de 

Antonia de Buñuelos para descubrir los placeres del sexo. Se iban turnando, pero las 

ansias pudieron más que la discreción, y el día en que murió el Conde de Valdelcubo 

y se preveía entierro largo, uno de los Alonsos fue, cumplió con su amante y tras 

pedir permiso para ir a asearse, regresó con una renovada fogosidad que dejó a 

Antonia doblemente satisfecha. Las campanas sonaban y los Alonsos dejaban sus 

quehaceres y a sus novias oficiales para correr al lecho de la voluptuosa mujer del 

enterrador, uno en la cama y el otro esperando en el aseo, y, con el cambio de turno, 

los dos quedaban satisfechos. Una fogosidad que Antonia, acostumbrada a la apatía 

de su marido, no podía creer natural, y prestando atención a los tejemanejes de aquel 

jovencito en la cama, pronto se dio cuenta de que allí había trampa. Una tarde de 

alocada pasión le arañó la espalda a su amante y, cuando regresó de asearse, 

comprobó que milagrosamente la herida había sanado, y entonces comprendió que 

disfrutaba del amor por partida doble.  
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La buena mujer se calló su secreto porque seguía queriendo a su marido, y si 

tener un amante ya le ocasionaba cierto sentimiento de culpa, dos le parecían losa en 

el cementerio de su conciencia, esa que el enterrador dejaba caer cada vez que 

Antonia hacía el amor con los Alonsos. Así que les siguió el juego a los gemelos, y 

con la partida al aseo, y el cambió de turno, se preparaba inocentemente para una 

nueva acometida. 

Fueron pasando los meses en este sano equilibrio entre las suaves y amorosas 

caricias de la dulce Inmaculada, las picardías y carantoñas de la deslenguada Adelina 

y, con cada cortejo fúnebre que partía hacia el cementerio, el desenfreno del sexo. 

Los Alonsos paseaban por Toledo atentos al luto y a las lágrimas, y eran los únicos 

que se alegraban del dolor ajeno, porque sabían que con el descenso del cadáver al 

hoyo, ellos ascenderían a la gloria de la lujuria. El enterrador cumplía con discreción 

con su oficio, mientras que de su deber en el lecho matrimonial ya se encargaban los 

Alonsos.  

Al cabo de un tiempo las exigencias y broncas de Adelina se fueron acentuando, y 

el tenue resplandor de Inmaculada se fue, poco a poco, apagando. Las dos jóvenes 

querían dar un paso más, y convertir su discreta relación en un voto ante el altar, 

pero los Alonsos no tenían intención de comprometerse, y en el caso de que la 

hubieran tenido, no hubieran sabido a cuál de las dos escoger, así que optaron por 

cortar por lo sano y dejar a sus amigas, quedándose tan solo con el amor inagotable 

de Antonia, quien nunca les iba a exigir otra cosa más que cumplieran en la cama. 

Una vez tomada la decisión llegó el problema de cómo decírselo, y lo que era más 

complicado, quien diría qué y a quién, y es que los dos Alonsos tenían pavor a la 

reacción violenta de la brava Adelina, que no habría de aceptar sin guerra sus 

pretensiones de retirada. Preferían a la suave Inma para el penoso trance, ya que 

sabían que unas contenidas lágrimas, unas palabras de consuelo y un abrazo 

fraternal bastarían para salir del paso. Se lo echaron a suertes y al Zurdo le tocó la 

indómita Adelina, y al Diestro la fortuna de Inmaculada. Se despidieron para dar la 

triste noticia al mismo tiempo, uno muerto de pavor y el otro con sentidas palabras 

de ánimo. 

El Diestro subió al piso de Inmaculada y la encontró como siempre a la luz cálida 

de la ventana, cosiendo un bordado con sus finas manos y una sonrisa en su 

angelical rostro. Sintió compasión por ella y se temió un baño de lágrimas, pero 

pensó que peor lo iba a pasar su hermano. Comenzó su argumentación sentado a su 

lado y cogiéndole la mano. Recordó cómo se conocieron, el botón en la camisa que 

ella siempre le cosía, la dulzura del primer beso para terminar aquella bella estampa 

con las palabras que había ensayado con su hermano. 

-Te quiero mucho, pero ya no podemos seguir juntos. Es mejor que lo dejemos. 
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Inmaculada permaneció con la mirada ausente, sin decir nada y parecía no haber 

comprendido. Tan solo sonreía sin tan siquiera pestañear. El Alonso le dio nuevos 

argumentos, pero no la sacaba de su ensimismamiento, así que, finalmente, se 

levantó y quiso poner término a la entrevista. 

-No sé qué más decirte, querida, ¿Tú qué opinas? 

-Yo te voy a decir lo que opino. 

Entonces, con su rostro angelical, la dulce Inma se levantó, se acercó al Diestro y 

le soltó un rodillazo en sus partes bajas que lo dejó doblado y sin respiración. 

Aprovechando la coyuntura le pegó un patadón en el trasero que lo empotró contra 

la chimenea, llenándole la cara de cenizas y provocándole un severo corte en la 

coronilla de la cual manó abundante sangre. Desconcertado y medio ciego por la 

ceniza y la sangre que le cubrían los ojos, no se percató hasta el último instante que 

la dulce Inmaculada levantaba, cual ángel exterminador, el atizador sobre su cabeza 

para descargar el golpe definitivo. Dando tumbos consiguió apartarla y salir por la 

puerta en busca de la salvación. Bajó las escaleras y en la calle se detuvo a recobrar el 

aliento cuando apareció su amiga con el atizador. Escapó a toda velocidad mientras 

la joven le seguía los pasos corriendo con la falda remangada y un trotillo constante 

y amenazador, similar al de un toro herido. De vez en cuando le gritaba: 

-¡Ven amor mío, que todavía tengo muchas cosas que opinar! 

Se inició una persecución por las estrechas callejuelas que provocaron las risas de 

los viandantes, y, como el Diestro andaba renqueante de la paliza, no conseguía 

dejarla atrás, y siempre que volvía la mirada se la encontraba a unos pocos pasos, 

incansable en busca de la venganza. 

En el otro extremo de la ciudad el Zurdo quedó con Adelina junto al río, en una 

apartada ribera de la que pensó que le sería fácil escapar. Comenzó su 

argumentación confrontando el compromiso matrimonial con su todavía evidente 

inmadurez, siguió alabando su amistad que nunca olvidaría y terminó, como un gato 

en tensión a punto de dar un salto mortal al menor movimiento de su enemiga, con 

las palabras acordadas: 

-Te quiero mucho, pero ya no podemos seguir juntos. Es mejor que lo dejemos. 

Adelina le miró con el ceño fruncido, se acercó el Zurdo que cerró los ojos 

esperando un sonoro bofetón, y le abrazó con sumo cariño y delicadeza. Unas 

lágrimas bañaron su delicada piel y un casto beso fue su despedida. 

-Yo también te quiero, y siempre que bajes al río acuérdate de venir a saludarme. 

El Zurdo, sorprendido de la reacción de la que había sido su novia, la abrazó con 

cariño y le prometió, con verdadera sinceridad, que nunca la olvidaría y que podía 

contar con él siempre que le necesitara. Adelina no sufrió demasiado porque, en 
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realidad, ya le había echado el ojo al hijo del molinero y, haciendo balance de sus 

afectos, había optado por el de mayor patrimonio. Las palabras del Alonso apenas 

hirieron su orgullo de mujer rechazada, y, en cualquier caso, al día siguiente ni se 

acordaba de ellas cuando, en su cita con el hijo del molinero, este le regaló unas 

rosas amarillas que agradeció como las más bellas de entre todas las flores. 

El Zurdo abandonó la ribera del Tajo orgulloso de cómo había gestionado el 

lance de la despedida, y, contento de no haber sufrido las tan temidas represalias, 

atravesó las murallas de la ciudad para, en una esquina, encontrarse con su hermano 

que llegaba desbocado, sangrando y cubierto de cenizas, y que, en su turbación, no 

se daba cuenta ni en dónde estaba, ni con quién tropezaba. 

-¡Hermano! ¿A dónde vas tan deprisa? 

El Diestro, que ya se alejaba, se volvió y con un grito de espanto le advirtió: 

-¡Corre, hermano, corre! 

Ignorante de lo que se le venía encima el Zurdo no reaccionaba, y, al doblar la 

esquina, la dulce Inma vio la espalda de su enemigo ya al alcance, y, tal y como venía 

corriendo, y cogiendo carrerilla, le reventó las costillas con el atizador. En el suelo, 

con el dolor de los huesos rotos, vio a la que había sido la más discreta y sosegada 

de las mujeres levantar el atizador para rematar la faena. Se incorporó con la 

prestancia de los que ven la muerte cerca y huyó de plaza en plaza. La carrera 

terminó porque en el laberinto de calles Inmaculada perdía un rastro y al poco lo 

volvía a encontrar, y así los gemelos, jugando dos contra una, consiguieron 

despistarla. El enfado se le pasó a la furibunda Inmaculada nada más llegar a casa 

cuando apareció en la tienda el hijo del afilador, con una prenda para zurcir y un 

botón de la camisa para coser. A los Alonsos el dolor de las heridas no se les pasó 

hasta muchos días después, y su único consuelo lo encontraron en el lecho de 

Antonia, quien sanó la coronilla de uno y las costillas del otro, sin hacer preguntas y 

sin querer respuestas.  
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Simetría 5 

 

 

Maese Oliver estaba contento con sus dos empleados, tan discretos y aplicados 

sobre su mesa de orfebrería. No levantaban cabeza salvo cuando iban a hacer sus 

necesidades, y en las breves pausas en las que descansaban la vista y estiraban los 

músculos. Al mediodía comían en el taller lo que la mujer de Maese Oliver les 

cocinaba. Se llamaba Eloísa Bercero, y tenía como principal virtud un estofado de 

toro para chuparse los dedos y una belleza singular concentrada en unos ojos como 

luceros. De un azul intenso, te miraba y navegabas en un sueño de mares en calma. 

En sus límpidas y mansas aguas naufragó Julio Oliver en cuanto la vio. Era hija de 

un campesino pobre, sin educación ni categoría, pero Oliver, acostumbrado a pulir 

las piedras para obtener joyas, vio en ella un diamante, y no se equivocó. La cortejó 

sin prisas, la cambió sin pausas. La hija del Bercero que lavaba la colada, que 

limpiaba la pocilga y que en la era aventaba el trigo con brío, con un baño en 

perfumadas aguas, un vestido bordado en el mejor de los telares y una diadema de 

perlas en su reluciente pelo se convirtió en la más bella de las damas, digna de 

pasearse por la corte de la mano del avispado joyero. 

Maese Oliver ganó una esposa que lucir, y Eloísa un hogar con todas las 

comodidades desde el que podía asomarse a la ventana y ver pasar las nubes, y 

ninguno de los dos le exigía al otro nada más. Tuvieron una hija a la que llamaron 

Julia Oliver de Bercero, que heredó los dones más destacados de sus progenitores, 

unos ojos de un azul intenso y una mente al acecho de las oportunidades. Cuando 

los gemelos hicieron su aparición en el taller Julia estaba interna en el monasterio de 

las Huelgas de Burgos, apartada de las tentaciones de este mundo y recibiendo una 

esmerada educación. El padre pagaba gustoso los gastos, esperando que, a su 

regreso, su hija estuviera bien pulida y con el brillo necesario para casarse con un 

buen partido. De la paz del monasterio salió la joven un resplandeciente día de 

primavera con ganas de guerra. 

 Cuando llegó a casa besó a su madre, besó a su padre, y le faltó tiempo para 

besar al gato. Tenía la sangre alterada por la quietud de la clausura y los sentimientos 

prontos a los sobresaltos del amor, y, al abrir la puerta de la joyería, se encontró con 

el Zurdo y el corazón se le desbocó.  

-Hola, ¿y tú quien eres? 

-Hola, soy Alonso y trabajo aquí. 

-Yo soy Julia, la hija de Julio Oliver, que acabo de llegar de un convento. 

-¿Eres monja? 
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-¿A ti que te parece? 

El Zurdo la contempló, con sus ojos relucientes y su escotado vestido, plena de 

belleza y juventud, y no tuvo dudas, ni era monja, ni él iba a dejar que lo fuera. 

Continuaron conociéndose, hasta que el Alonso regresó a su puesto de trabajo al 

fondo del taller, y Julia se quedó a cargo de la tienda. Al poco apareció el Diestro, 

quien ya había sido advertido por su hermano de la presencia de la bella hija del 

propietario, y, continuando el juego, continuó la conversación donde la habían 

dejado. 

-¿Cuándo vas a volver al convento? 

-Espero que nunca. 

-Pues ya sabes, o el hábito o el casamiento. 

-Hasta puede que me case contigo con tal de no volver a encerrarme entre 

aquellas frías paredes – Julia soltó una carcajada y del otro lado de la puerta se 

escuchó una voz como un eco. 

-¡O conmigo! 

El Zurdo, que había estado escuchando la conversación tras la puerta, apareció y 

Julia los miró atónita, tan iguales, tan apuestos, tan guapos. Los dos hermanos 

sonreían al ver la turbación de la joven, y juntos comenzaron a danzar como en una 

pantomima. 

-¿Con cuál de los dos te has de casar? 

Terminaron los tres riendo, y tras una breve explicación Julia comprendió que 

tenía un problema, le gustaban los dos. Pero ¿cómo no iban a gustarle si eran 

exactamente iguales? Al principio todo era muy divertido, una especie de juego de 

amor en el que un Alonso le hacía una gracia a la dama y el otro la terminaba, o uno 

le regalaba un pendiente, y el otro su pareja. Julia no tenía queja, ya que apenas se 

daba cuenta de con cuál de los dos estaba, y, en sus sueños, nunca aparecían juntos. 

Pero esta situación no podía durar porque una cosa son los palabras de doble 

sentido y las miradas indiscretas, y otra el primer beso, y este solo podía ser 

otorgado a uno, y en ningún caso compartido. Así que la decisión se prolongaba en 

un asedio por los dos flancos, con los Alonsos acometiendo desde el taller, Julia en 

la tienda, y Maese Oliver preocupado por ver en qué terminaba aquella refriega. 

Como él había sido derrotado por unos ojos iguales comprendía las intenciones de 

sus dos empleados, y, haciendo cuentas, no encontraba mejor partido para su hija, 

trabajadores, educados y con un habilidad innata para el tallado de las joyas que les 

auguraba un próspero futuro. El problema era que eran dos, y se temía que el fruto 

de su trabajo en solitario no sería el mismo. 
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La decisión no pudo prolongarse por más tiempo cuando se anunció que había 

baile en la corte y que la hija de Oliver, por cuna y por belleza, había sido invitada. 

Tendría que ir con el más elegante de los vestidos y con un acompañante. Para no 

generar disputas a los Alonsos no se les informó del acontecimiento, y mientras Julia 

lloraba en el regazo de su madre porque no sabía a cuál de los dos escoger, los 

gemelos continuaban afanosos con su trabajo y despreocupados con su asedio. En 

realidad aquella situación les parecía excitante, se alternaban como lo habían hecho 

siempre y el amor compartido no les provocaba celos, porque todavía no eran 

conscientes de que uno tendría que ser el elegido, y el otro el rechazado. 

Julia se armó de decisión y se empeñó en encontrar un rasgo que diferenciara a 

un hermano del otro, y sería esa falta de simetría la que iba a hacer declinar su amor 

por uno de los dos Alonsos. Primero se fijó en los rasgos físicos, en la forma de reír, 

en la de andar, en el tono de su voz y en el corte de su pelo, y por más que lo 

intentó no encontró tara alguna, y se desesperaba porque cuando pensaba que había 

encontrado el rasgo de la hermosura en uno de ellos, lo volvía a encontrar al 

despertar del alba en el otro. Entonces pasó a rebuscar en las apetencias y en los 

sabores, al primero que le gustaran las lentejas sería suyo. 

-¿Cuál es tu comida favorita? 

-No te lo vas a creer, pero una vez vino al taller un moro andalusí y nos preparó 

unas berenjenas con miel que no he comido cosa mejor en mi vida. 

Al día siguiente arremetió con el cuestionario con el otro hermano. 

-¿Cuál es tu comida favorita? 

-No te lo vas a creer, pero… 

-Berenjenas con miel. 

-¿Cómo lo has adivinado? ¿A ti también te gustan? Son estupendas, nos las 

cocinó un día un moro andalusí… 

Julia tachó de su lista la comida, pero sin desfallecer por este primer fracaso, 

continuó indagando. 

-¿Cuál es tú color favorito? 

-El azul, por el color de tus ojos. 

Temiéndose lo peor, y, apartando la mirada, preguntó una hora más tarde. 

-¿Cuál es tú color favorito? 

-El azul, por el color de tus ojos. 

Julia siguió incansable en su búsqueda de la imperfección, y tanto preguntó que 

se empezó a volver paranoica y a ver gemelos donde no los había. Una noche soñó 

que iba al baile del brazo de los dos Alonsos y no le pareció ni tan mal, pero al 
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despertar la ilusión se transformó en pesadilla. Fue a su encuentro desesperada y, 

dejándose de circunloquios, se llevó aparte al Zurdo y le planteó la cuestión 

definitiva: 

-¿En qué te diferencias de tu hermano? 

-En que yo soy zurdo y el diestro. 

-¿Y en qué más? 

-En que yo te amo más que él. 

 Le quiso besar enamorada pero antes tenía que conocer la opinión del Diestro, y 

la respuesta fue la misma, y también le quiso besar enamorada. Un círculo de 

simetrías que la estaba volviendo loca, y que tenía en la fecha del baile su inevitable 

punto y final. Buscó de nuevo consuelo en el regazo de su madre, y, cuando terminó 

de llorar, consejo en la sabiduría de su padre. Maese Oliver no le dio respuestas, tan 

solo un anillo y una advertencia. 

-No puedes estar con los dos. Toma este anillo, es único porque su piedra 

procede de las profundas tierras de África y su color es inimitable. Tú tienes dos 

pretendientes y los dos son dignos de ti, porque son exactamente iguales. El anillo 

los hará diferentes. 

Julia observó la joya y comprendió que su singularidad era imposible de imitar. Al 

que le diera el anillo sería su novio, un adorno para una mano, una asimetría entre 

los dos hermanos, un corazón colmado y el otro desolado. Pero ya no quedaba 

remedio, el vestido de la joven estaba preparado y el traje de uno de los dos gemelos 

reclamaba hechuras para su confección. 

La noticia del baile llegó a oídos de los Alonsos, y supieron que Julia Oliver había 

sido invitada. Una presentación en la corte que exigía ir acompañada de un gentil 

caballero lo más apuesto posible, y los gemelos comprendieron entonces que solo 

uno de los dos podía ser el elegido. A partir de ese instante la armonía que reinaba 

en sus vidas se truncó, y la desconfianza se instaló entre los dos. Seguían tallando los 

pendientes con la misma precisión porque todo buen artesano antepone el trabajo 

bien hecho a los sentimientos, pero el silencio, que antes era sinónimo de 

concentración, ahora era una espesa niebla de recelos. Las citas con Julia ya no eran 

íntimas, eran a dúo, y el sueño de pesadilla de la joven parecía haberse hecho 

realidad, siempre acompañada por sus dos pretendientes que no querían dejar 

ocasión a su rival para declarar sus sentimientos. 

Julia Oliver escondía el anillo hasta la decisión final, que no llegaba porque los 

dos jóvenes eran exactamente iguales, y al haber estado siempre juntos y vivido las 

mismas cosas, sus sentimientos y pensamientos también era similares. Lo único que 

les podía cambiar era la novedad y la desesperada joven, para su elección, se centró 
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en ella. Les enseñaría por separado el baile de su presentación en la corte y ante la 

sociedad, y el que mejor de los dos bailara, con él se quedaría. Contrató a un músico, 

y, una tarde, se encerraba con uno en la sala y ejercitaba con él los pasos, y, al otro 

día, hacía los mismo con el otro. 

-Tienes que levantar un poco más la mano – advertía una tarde, y sin darse cuenta 

lo volvía a advertir a la siguiente.  

-Un, dos, tres, y ¡Ay, que me has pisado! – dos pisotones que le caían. 

Terminó las lecciones al cuarto día, organizó una demostración ante sus padres y 

les hizo bailar al compás de una alucinada música en la que los pasos que habían 

aprendido por separado se fundían en uno, y con el aplauso final llegó la rendición 

de la voluntad de Julia, que no encontró diferencia alguna en aquellos dos risueños 

danzantes. Se reían los gemelos satisfechos por la aprobación general, sin saber que 

el amor que por ellos sentía la dama se estaba volviendo en resentimiento. Los 

miraba, y deseaba que uno de los dos estuviera muerto. Asustada por sus 

pensamientos decidió que era hora de tomar una determinación y, a la mañana 

siguiente, los esperó sentada en la penumbra de la joyería, el primero que entrara por 

la puerta sería el elegido. Al abrirse la puerta una sombra penetró y Julia Oliver, 

cegada por la deslumbrante claridad del alba, le cogió de la mano y le dijo: 

-¿Quieres ir al baile de la corte conmigo? 

Las dos sombras en el umbral se quedaron paralizadas al escuchar aquellas 

palabras, y cuando la sorpresa dejó paso a la evidencia de los hechos consumados, 

uno de los Alonsos vio sus promesas de amor cumplidas, y el otro sintió el 

resquemor de sus sentimientos rechazados.   

-Claro que quiero ir al baile contigo. 

-Entonces toma, te regalo este anillo, quiero que lo lleves siempre y así sabré que 

tú eres el elegido. 

Le mostró la singular joya, y, cuando le ofreció la mano, vio que era la del Zurdo. 

Se lo puso en el dedo anular, y tan solo añadió: 

-Iremos luego a la sastrería de San Telmo para tomarte las medidas y hacerte un 

traje digno para la ocasión.  

Después se retiró para no ver la tristeza en el rostro del Diestro, y durante toda la 

jornada no se asomó al taller, ni los Alonsos fueron a la tienda, uno por no verla y el 

otro por no herir a su hermano. Esa tarde Julia acompañó al Zurdo a la sastrería y, 

mientras elegían las telas y el sastre le medía las anchas espaldas y los fuertes brazos, 

la joven no tuvo dudas de que había acertado en la elección. Por la calle pasó un 

cortejo fúnebre que arrastró al Diestro hasta el voluptuoso lecho de Antonia de 

Buñuelos, en donde trató de sofocar sus tristezas. Desde el regreso de la hija del 
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joyero los gemelos habían hecho oídos sordos al repique lúgubre de las campanas, 

pero ahora, con la aflicción de sus sentimientos no correspondidos, el Diestro hizo 

el amor con la mujer del enterrador y después trató de enterrar con lágrimas su 

desdicha en el pecho generoso de Antonia, la única que aceptaba sin reparos las 

caricias de los dos hermanos.  

-¿Porqué le ha elegido a él? 

-Por azar. 

-¿Solo por eso? 

-El amor se decide a veces por el hecho más insignificante. 

Esta certeza le dolía al Diestro como una puñalada del destino, y cada vez que 

veía juntos a Julia y a su hermano comprendía que él podía ocupar su lugar sin que 

nadie, ni siquiera la mujer de sus sueños, se diera cuenta de ello. Los días pasaban y 

el rencor se acumulaba, y aunque la pareja trataba de ser discreta, la felicidad, como 

la desdicha, son muy difíciles de disimular. Uno, tratando de contener su alegría, y el 

otro, conforme se acercaba la fecha del baile, más triste y solitario. Julia por primera 

vez había encontrado la forma de distinguir a los dos gemelos, y se asustó al 

comprobar que prefería la melancólica sombra del Diestro a la risueña silueta del 

Zurdo. El amor sin esperanzas había hecho mella en las fibras más sensibles de su 

corazón, y, mientras paseaba con uno, suspiraba por el otro. 

Llegó la víspera del baile y la ilusión del vestido de encaje y la apuesta figura del 

Zurdo con su traje nuevo ahuyentaron de Julia las contradicciones de su amor, y ya 

solo pensaba en zapatos, peinados y joyas. Se sabía deslumbrante, y los que la 

contemplaban no dudaban de que su presentación en la corte iba a causar sensación. 

La pareja ejercitó por última vez el baile en casa de Maese Oliver con una sincronía 

que nadie, salvo el otro gemelo, podría igualar. Se despidieron ilusionados hasta la 

tarde y el Zurdo fue a comer con su hermano al que encontró extrañamente amable. 

Había cocinado berenjenas con miel, y entre los dos dieron rienda suelta a su plato 

preferido acompañándolo de una jarra de buen vino. El Diestro levantó el vaso y 

brindó. 

-¡A tu salud, hermano! 

-Y a la tuya, que así como yo he encontrado pareja espero que la encuentres tú. 

-Demasiado seguro estás de que Julia va a ser tu novia. 

Con estas misteriosas palabras apuró el vaso. Su hermano ni se percató de la 

advertencia y, alegre, se bebió el vino de la traición. No hubo más brindis porque el 

Zurdo cayó en el sopor de una siesta sin fin provocada por un vino adulterado por 

el resentimiento de unos celos sin compasión. El Diestro, al ver que Julia iba a ser 

para su hermano, no lo pudo soportar y, si el azar le había sido esquivo, él lo habría 
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de cambiar, que la mala suerte no es más que la excusa de los perdedores. Contactó 

con una oscura mujer con fama de bruja a la que pagó sin regateos el somnífero que 

le libraría de su rival, para él ocupar el puesto que el destino le negó. 

El Diestro se vistió con el traje de su hermano y le dejó tirado en la cama, 

roncando con una sonrisa inocente mientras soñaba que al caer la noche, a la luz de 

la luna, se besaría con Julia. Cerró la puerta y, cuando ya estaba en la calle, se percató 

que no llevaba puesta la señal de Caín. Regresó junto al durmiente y le quitó el anillo 

de la mano zurda y se lo puso en la diestra, símbolo del amor de ella, y de la traición 

de él. Entró en la casa de Maese Oliver y nadie notó la diferencia salvo Julia, que al 

coger su mano se dio cuenta que el anillo no estaba donde correspondía. Le miró 

asustada, pero no dijo nada. Por el Diestro era por quien suspiraba las noches 

previas al gran acontecimiento, y ahora ni había tiempo para explicaciones, ni las iba 

a pedir. 

-Estás muy guapa, Julia. 

-Gracias, ¿Qué tal está tu hermano? 

-Durmiendo la siesta lo he dejado, no te preocupes por él. 

Se montaron en el carruaje junto a Maese Oliver y su esposa, y los cuatro hicieron 

su entrada en los jardines de palacio que estaban iluminados con el esplendor de las 

grandes ocasiones. Los miembros más selectos de la nobleza, el alto clero y un 

pequeño grupo de comerciantes se repartían por las salas y los miradores, viendo y 

dejándose ver. Después de la comida brindaron a la salud de su rey, Alfonso VIII, 

quien agasajaba así a los suyos para tenerlos a su lado en tiempos de guerra. Sonó la 

música y las parejas ocuparon el salón principal y, entre vuelta y vuelta, Julia y 

Alonso, embriagados por el lujoso ambiente, no reparaban más que el uno en el 

otro, sin acordarse del ausente. Juntaron las manos, y al terminar la noche, juntaron 

sus labios.  

-Ahora seré tuya y de nadie más. 

Fue la sentencia con la que selló su amor. El Diestro la sintió suya y, en ese 

mismo instante, comenzó a arrepentirse, porque los remordimientos de lo que había 

hecho no le iban a dejar vivir en paz. La sincronía que había marcado su vida se 

había roto y, en su corazón henchido, los celos habían provocado una herida que no 

iba a saber cómo sanar. Mientras, el Zurdo, dormía plácidamente, sin saber del 

desprecio de su amada ni de la traición de su hermano. 


