
CADENA DE LEALTAD.

El sicario, flexible, ves�do de negro, camuflado bajo una capa parda,
entró en la casucha.

Una vez en su interior, esperó unos instantes para acostumbrar la vista a
la oscuridad. Allí estaban dos hombres que apenas levantaron la vista
ante la llegada del conocido asesino. Esperaban su entrada desde hacía
horas. Uno de ellos, el más cercano al fuego que caldeaba la humilde
estancia era un hombre tan fornido en el que casi se confundían los
hombros y el pescuezo; El otro era �sicamente lo contrario, casi
femenino, estaba ves�do elegantemente, con complicados refajos,
pantalón ancho, “a la manera mora”, capa enorme, inteligentemente
doblada para evitar que dificultar los movimientos y para aumentar lo
abigarrado de su ves�menta, un turbante cubriendo su cabeza. Debajo
de los refajos se adivinaba un �po delgado y fibroso, de movimientos
nerviosos.

El recién llegado se sentó en el rús�co banco. Sin decir palabra acercó
una jarra a su lado, dijo simplemente:

- Será mañana.
El �po que parecía un “humano-jabalí” se limitó a remover las brasas de
la chimenea. El otro respondió:

- Es imposible salvarlo.
El sicario añadió:

- Tenemos que marchar. Nuestra vida corre riesgo, debemos
marchar… ya.

El del turbante se levantó lentamente.
 

- Vamos.
Los dos: sicario y hombre flexible se dirigieron hacia la puerta. El �po
recio permaneció en su si�o sin mirarlos. Salieron los dos. El otro quedó
impasible.

Al momento el �po del turbante volvió.



- Mutamán, ¿vienes?
- No, contestó el otro
- No puedes hacer nada por él. Mañana su cabeza, ¡zas! E hizo el

gesto universal de decapitación.
El tal Mutamán, sin decir una palabra, se levantó, descolgó una
imponente hacha de la pared y se puso a afilarla con la piedra de
amolar. La estancia se llenó de los chirriantes sonidos de su trabajo.

- ¿Vienes, Marco? Se oyó la voz baja pero que gritaba desde el
exterior del sicario

- Si, sí… Contestó distraído Marco, sin quitar la vista del moro que
con�nuaba su labor impasible. – ¡No �enes nada que hacer! Se
sentó frente al otro, que no lo miraba, concentrado en afilar
aquella tremenda hoja. – Yo también lo aprecio, pero …

 

Sin decir palabra, al ver la inquebrantable decisión de su compañero,
sacó una fina daga de algún si�o de sus ropajes y lo imitó poniéndola en
disposición de uso perfecto.

Tras unos momentos, el sicario se asomó extrañado a la puerta y dio
unos pasos dentro de la destartalada estancia.

- ¿Pero qué hacéis?
Se dirigió a Marco:

- En ese rús�co lo en�endo, pero tú eres un �po prác�co,
lombardo. ¡Eso que pretendéis es una locura! ¡Toda la guardia
del Rey Alfonso estará allí!

Ante el silencio de sus compañeros pasaron por su cabeza las raíces de
aquella lealtad “hasta la muerte” y… No las entendió, pero se sentó de
nuevo en el banco y en un silencio huraño, casi hos�l, se puso a afilar su
pequeña y sólida espada, el instrumento de su trabajo más preciado y
eficaz.

Una sonrisa impercep�ble se dibujó en la boca de Mutamán.
 

Dos días después…



 

El caballero se acercó a las dos tumbas que había insis�do en abrir. Una
de ellas orientada, en medio del escándalo de algunos clérigos, al Este,
presunta dirección a La Meca.

Asombrado todavía por las razones de una lealtad tan brutal se quedó
pensa�vo. El intento de aquellos hombres de salvarlo de la ejecución
por atacar con su líder, Don Rodrigo Díaz de Vivar, el reino moro
tributario de Toledo contra la orden expresa del Rey Alfonso, había
resultado impresionante. Mas de una docena de caballeros habían sido
aba�dos por los dos locos, realmente había tres, el otro había
desaparecido, antes de llegar al pa�bulo del que, él lo sabía, sería
indultado por el Rey.

Y ahora, aún perplejo, desterrado como su señor, tenía dos días para
dejar los territorios del Rey, miraba la cruz y la media luna que
señoreaban sobre los túmulos del lombardo y del moro que, contra
toda lógica, habían montado aquella carnicería, por una lealtad que aún
no entendía. Así que montó en su caballo y, seguido de cerca por
escuderos y auxiliares, se puso en marcha hacia el reino “tuyibí” de Al-
Baida (Zaragoza).

El sicario, emboscado con la pericia de muchos años, miraba taciturno la
escena y se planteaba si debía ser profesional y desaparecer o con�nuar
la cadena de lealtad y asesinar aquel �po que no merecía el sacrificio de
sus compañeros.
 

 

 

 

 

 

 

 


