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But our love it was stronger by far than the love 

Of those who were older than we— 

Of many far wiser than we— 

And neither the angels in Heaven above 

Nor the demons down under the sea 

Can ever dissever my soul from the soul 

Of the beautiful Annabel Lee. (E. A. Poe) 

  

Dejadme que os cuente porqué el agua de esta fuente fluye roja en las noches de San 

Juan. Hace muchos, muchos años envió Dios a la tierra una alma tan grande que al 

nacer se partió en dos. Y así, hubo dos que nacieron el mismo día de primavera, en este 

pueblo, en esta colina seca, rodeada de peñascos y precipicios, cuando ya nadie en el 

mundo los esperaba. Nacieron en casas muy distintas, tanto como la del cacique y la del 

minero. 

Durante la infancia consolaron sus soledades de niños tristes jugando juntos en la calles 

empinadas del pueblo y en el verano se bañaban en esta misma fuente arrancando 

murmullos airados entre los mayores del lugar; tanto hablaron las malas lenguas que las 

familias no pudieron ignorar el estruendo y conjuraron para acabar con aquella sinrazón. 

Les prohibieron verse so pena de grandes castigos, mas fue como prohibirle a un alma 

en pena vagar por los montes en las noches de invierno. 

Ellos eran como el yunque y el martillo y una noche de verano los encontraron juntos, 

dormidos en el prado. Tenían diez años y eran inocentes y más hermosos que los 

ángeles. Se habían dormido calculando los pasos de la tierra a la luna, contando las 

estrellas, y los lobos las alimañas pasaron por su lado sin siquiera rozarlos, y sin hablar 

apenas, ellos se habían prometido amor eterno. 

Pasaron años y la infancia bendita quedó atrás. Ella se hizo hermosa, esbelta, de 

cabellos de oro, y los mayores le prohibieron los juegos mientras su casa se llenaba de 

jóvenes que la querían más a ella que a la heredera, su hermana mayor. Entonces la 

enviaron a un convento en el valle que se mecía dulcemente en el viento, entre prados, 

viñas y cipreses, y le cortaron el oro de los cabellos y la vistieron con ropajes blancos de 

novicia. A él lo enviaron a la mina oscura y se hizo un hombre de ojos de tierra, 

pulmones negros y corazón rencoroso. 

Por aquel entonces soplaron vientos aciagos, cargados de guerra y revolución. Y un día 

él se marchó siguiendo a los del puño en alto y se dejó crecer el cabello y la barba y 

empuñó un fusil y una bandera y volvió al pueblo clamando venganza. En la 

misma noche destronaron al cacique, quemaron la iglesia y decapitaron a los santos, y 

después hubo hogueras y fiestas y bailes hasta la madrugada. Entonces una voz recordó 

que no muy lejos de allí, entre prados, viñas y cipreses, quedaba aún en pie un convento 

de piedra que albergaba a unas monjas. Y él, estremecido de miedo, proclamó con risa 

falsa que debían disfrutar de la noche y dejar los placeres del convento para otro día. 



Pero aquella misma madrugada cabalgó solo hasta el convento y escaló sus paredes de 

piedra destrozándose las manos. Irrumpió en las celdas donde dormían las monjas y, 

fusil en mano, las hizo desfilar hasta el claustro. Las hermanas obedecieron mansas 

como vacas y se alinearon en el patio, rendidas a su destino. Era noche cerrada y él se 

paseó entre las mujeres que temblaban como hojas y la buscó entre ellas, pero no la 

reconoció en aquellos ropajes extraños y sin sus cabellos de oro, y ella no lo reconoció 

tras la barba, el fusil y los ojos oscuros, y no respondió a su llamado. 

Entonces se oyeron gritos, tiros y relinches a las puertas del convento. Las mujeres, 

resignadas a ver pronto la faz de Dios, no se movieron y él la llamó por última vez hasta 

que por fin ella reconoció en su voz desgarrada a aquel con quién había jugado de niña 

y dio un paso al frente. 

-Ven conmigo, yo te esconderé -prometió acogiéndola entre sus brazos. 

-No podemos dejar morir a mis hermanas –sentenció ella con voz clara. 

-No son tus hermanas, son tus carceleras –replicó él –si no vienes conmigo las mataré 

con mis propias manos una a una. 

Ella supo por la oscuridad en su voz que el amor se había podrido en su corazón y le 

siguió resignada. Se marcharon y mientras se alejaban, el convento en llamas iluminó el 

cielo negro y ella lloró y se durmió entre los brazos de él, bajo las peñas, recordando 

con tristeza aquella lejana noche de verano en que se juraron amor eterno y contaron las 

estrellas. 

Y él cumplió su promesa y la escondió en una guarida en la montaña. De día salía a 

cazar y a pescar y a recoger agua del río, y de noche, bajo las estrellas, la amaba en el 

nombre de la libertad y de una antigua promesa. Sus manos eran toscas, manos rotas 

después de pasar años arrancando tesoros de los entresijos de la tierra, manos que se 

clavaban en la carne blanca de ella, nunca antes mancillada por la pasión humana ni por 

los rayos del sol. Y después del amor, ella se lamentaba: ¡Triste libertad que me 

encadenas a estas penas terrenales! Y él murmuraba, sin comprender: ¿Acaso preferías 

pasar la vida lejos del calor humano? Y ella sonreía tristemente: ¿Qué sabrás tú del 

amor divino? Y él reía con sus dientes podridos: No hay Dios que pueda darte el calor 

de un hombre, ¿dónde está el Dios que ha de colmar tu carne, llenarte y derramarse 

sobre ti para transformar el mundo?  

Y durante un tiempo, ella vivió entre sollozos, pero lentamente la felicidad de sus días 

de infancia volvió a su memoria, y al final se rindió al amor humano y su cintura 

empezó a difuminarse. 

Y quizá fue la brisa que corría por el valle en primavera la que llevó los ecos de su 

felicidad reencontrada hasta el pueblo en la colina. O quizá fue porque supieron que la 

hija del cacique había sobrevivido al destino cruel que encontraron las hermanas del 

convento en el valle. Al fin supieron que él la tenía escondida y una noche fueron a 

buscarlos con fusiles y caballos.  

-Entréganos a la hija del cacique y tú podrás marchar en paz -resonaron diez fusiles al 

unísono. 



-Tendréis que matarme -gritó él- lleva a mi hijo dentro de ella, ahora somos la misma 

carne.  

Pero ellos eran muchos y él sólo uno. Era la víspera de San Juan y las estrellas brillaron 

impasibles mientras la cabaña ardía y los dos eran arrastrados tras la grupa de un 

caballo, maniatados y descalzos, hasta una celda a esperas de la justicia terrenal. 

Llegó el día del juicio y los falsos jueces proclamaron su condena a muerte. Ante la 

fuente de piedra, mientras cargaban los fusiles, él gritaba maldiciones y pataleaba como 

un potro y entonces ella extendió su mano hacia él y lo calmó con arrullos como se 

calma a un niño. Y las balas estallaron contra su carne y por fin su alma liberada 

ascendió hacia el cielo y se hizo de nuevo una. La tierra absorbió su sangre y la fuente 

se tiñó de rojo. 

Y es por eso que los viejos del lugar dicen que por San Juan mana de esta fuente un 

agua púrpura. Y no sé si me creeréis pero yo lo he visto con mis propios ojos. 

 


