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 En un lugar de Sevilla, de cuyo nombre no quiero acordarme, el alguacil avanzaba 

presto mientras el maestro Cervantes hacía tintinear tres monedas de plata en su mano buena. 

Al llegar a la puerta del literato éste tendió su diestra entre los barrotes para pagar el unto que 

le permitiría continuar sin compañía en su celda. Sin embargo, para su pasmo, Alonso, que así 

se llamaba el funcionario, llegó acompañado y con expresión de penalidad:  

  Lo siento Miguelín, pero esta vez va a ser imposible. Te traigo compañía. 

  Pero... ¿cómo? - preguntó Cervantes, entre enfadado y perplejo - ¿no puedes 

meterlo en otra celda? Seguro que hay otras en donde quepa. Si hace falta te conseguiré más 

monedas. 

  Es imposible, ya oyes el estruendo del gentío de los últimos días. Estamos 

atiborrados. El alcaide nos ha ordenado llenar todas las celdas. Da gracias a que te aviso antes 

de cogerte las monedas, que podría haberme callado y obligarte a pagarme igualmente.  

  Pues dale mis monedas al alcaide... - contestó, con un ligero tono de desesperación 

en su voz. 

  Oye... lo siento... pero no puedo reñir ahora - Alonso abrió con expresión seria la 

puerta e introdujo a un tipo desarrapado, con largas greñas y barbas, empujándole al interior 

con brusquedad. Le liberó de los grilletes y salió cerrando con un portazo y echando el cerrojo 

con saña - Ahora portaros bien y no me deis quehaceres innecesarios, que bastantes tenemos 

ya con tanto bandido por aquí - y se fue con paso rápido. 

 El recién llegado saludó con una mirada acompañada de media sonrisa mientras se 

paseaba por la pequeña estancia, acariciándose las enrojecidas muñecas. Cervantes empezó 

a notar el pestilente hedor que desprendía, cual errabundo temeroso del agua. Se acercó a la 

escotilla que daba al patio resoplando, sintiéndose impotente. No había tenido una buena 

experiencia con sus primeros concurrentes en la cárcel, todos ejecutados ya por la Santa 

Inquisición. Quería pasar su condena en soledad, como hacían otros reos, gracias al favor de 

los alguaciles. Se sentía inseguro, pues su nombre y su delito eran distinguidos entre la 

chusma y no eran pocos los que querían aprovecharse de la aparente debilidad del Manco de 

Lepanto. Y éste se sentía en inferioridad a la hora de defenderse ante una posible agresión de 

un mal compañero. Se dio la vuelta, buscando su camastro, cuando se encontró con la mirada 

ensimismada del apestoso. 

  ¿Qué estás mirando, gaznápiro? - preguntó con molestia. 

  Tenéis unos ropajes muy galanes, se ve que sois alguien de buena posición. Dígame, 

¿sois hijodalgo? - le preguntó con una sorprendente amabilidad.  

  Eso no es de tu incumbencia - contestó Cervantes, relajando su tono. 

  Está bien. No le importunaré. No me he presentado, soy Fernando Ródenas - se 

presentó, tendiéndole la mano, con una exquisitez casi impropia para alguien de su apariencia 

y hediondez. 

  Miguel de Cervantes - respondió, con renovado tono sereno y un firme apretón de 

manos - ¿de dónde sois? Tenéis un acento distinto al de los sevillanos. Y, ¿por qué estáis 

aquí? - ante tanta amabilidad, el maestro pasó a comportarse como si dialogara con un ilustre 

señor.  



  Me habéis pillado, soy un forastero lejos de mi hogar - Fernando le sonrió y se sentó 

en el catre, apoyando la espalda en la mugrienta pared, escrutando la habitación por enésima 

vez desde su llegada - vengo del lejano Reino de Aragón - empezó a narrar, con pomposidad - 

para ganarme las lentejas que no conseguía recolectar en mi tierra, pero, como veis, la suerte 

me ha sido esquiva hasta hoy. He tenido algunas rencillas en algunas tabernas y mi sino me ha 

traído hasta esta humilde morada. ¿Qué hay de vos? 

  Tuve un...malentendido con mi contable. También con mi banquero. Por supuesto, mi 

procurador no me ayudó lo que debiera y aquí estoy, desde hace cincuenta y siete días. 

  Malditos leguleyos. De todas formas, ¿no seréis un tomador de guante blanco? - 

preguntó, con una pícara sonrisa. 

  No me considero culpable de mis actos. Y no quiero recordarlos.  

  Vale, tranquilo - ambos se quedaron en silencio unos instantes, sentados uno frente 

al otro, cada uno en su camastro, mirando en direcciones opuestas - Cervantes... me suena 

este apellido - pensó en voz alta Fernando, mesando las pelambres de su mentón - déjeme 

pensar... ¿sois un hombre de letras? ¿de teatro, tal vez? 

  Me place - sonrió, sorprendido - pues estáis en lo cierto, soy autor de una novela y 

varias tragedias estrenadas en Sevilla y Madrid, entre otros teatros. ¿Sois amante de estos 

artes? 

  Gran amante. Ahora me viene a la memoria... recuerdo una obra sobre la épica de 

Numancia y su novela... ¿cómo se llamaba? 

  La Galatea - Cervantes no cabía en sí de gozo - me alegra encontrarme en este 

cuchitril con un hombre cultivado. Pero, no se ofenda, me sorprende, vista su facha.  

  Le entiendo. Pero sí, soy un hombre que antaño fue alguien disímil. Asistí a la 

Universidad de Zaragoza en sus originarios cursos. Pero la vidorria me ha llevado por unos 

difíciles derroteros. 

  Ya veo. 

  La existencia me es vacua, los lances son mis envicias, el azar me corrompe y las 

deudas me apisonan. Así es mi persona. No lo he podido evitar. Cuando tengo algo al poco se 

me envejece en las manos de mis goces y he de remozar mis pasiones. Nunca he sido un 

hombre ponderado, ni sensato. A estas alturas, con la espada de Damocles sujetada por la 

mano de los sucesores de Don Tomás de Torquemada rasurando mi gaznate dudo que corrija 

mis hechuras. 

  Me apena escucharlo. ¿Seréis juzgado por la Inquisición?   

  Puede que sí. Puede que no. Puede que vos me seáis de gran ayuda. 

  ¿Yo? ¿Cómo podría ayudarle? No me sobran las riquezas, si es a lo que os referís. 

Dudo que tenga mano para librarle de ésta.  

 Fernando se quedó en silencio. Pensativo. Mirando fijamente a Cervantes. Éste, 

sentado al borde de su colchón, observaba atónito a su compañero. Tras unos interminables 

instantes, el aragonés echó a reír, pasando las manos por su rostro y cogiendo aire, 

adelantándose también al extremo del colchón y acercándose a su par, preparándose para 

decir algo que pintaba trascendente: 



  Verás, Miguelín - empezó, con una inquietante firmeza en su voz y cambiando sus 

formas - me han prometido la libertad y el cobijo del Justicia de Aragón a cambio de tu cabeza. 

 

 

¡Continuarlo! 

 


