
Corazón de peón

Desde arriba se podía aer a un grupo de hombres

armados con lanzones, ballestas, partesanas y picas.

Bajo unalona descansaban.sus estandartes, todos ellos

muy coloridosy confeccionados enfinas telas, ondeando

al aiento los distintos pendones conlos diferentes escu-

dos, Grifos, flores de lis, castillos, cadenas, leones, figu-
rasheráIdicas que pregonaban el nombre y Ia calidad de

sus dueños. A unlado del campo de justas seleuantaban

las tiendas destinadas alos caballeros, sus escuderos y
criados así como alos soldados que uelaban por el correc-

to desarrollo del eaento. El piafar delos caballos, el tin-
tineo de los arreos y el golpem de sus patas enla tierra

creabaun ambiente de tensa espera. Caballeros ansíosos

por demostrar su destreza y gallardía a los ojos de las

gentes que poco d poco se ibqn acercando allugar donde

se iba a celebrar el combate. Reinaba elbullicio y la ani-

mación, Los escuderos acarreaban corceles elegante-

mente enjaezados y caballeros conlujosas casullasllenas

de escudos y blasones, Los peonesbruñíanlas armadu-

ras de sus señores con &renq, afílabanlas espadas o ense-

baban las correas de sus monturas, Los cascos de los

alfiles con penachos muhicolores y las armaduras relu-

cientes. Algunas a pesar de estar bruñidas mostraban

abolladur as de anteriore s partidas.

Falta poco para comenzar la cruzada, pero lejos de

sentir miedo, estoy ilusionado y me siento intsencible,

Espero inmóoil en mi escaque, delante de la torre, mien-

tras otros peones y algún caballero yahan comenzado a

desplazmse por el campo de batalla. Hace varios meses

que la vi por úkima aez, pero desde hace muchos años

que estoy prendado de subellezay de suporte,

Y o ztisto cota de malla y casco, lletso la espada en la

mdno esperando el momento de aaanzqr hacia el otro

lado deltablero enbusca de mi amada. Ella es aha,her-

mo s a y bl anc a. S i empr e pr ot e gi da p or I as t orr e s, p e one s,

alfiles y caballeros. Saber que es de otro color, realza su

belleza y juaentud. Yo soy un simple soldado de ébano,

que inicialapartida arrinconado enunlejanolugar en el

casillero,

Lo más probable es que muera sacrificado por mi

rey, pero otras partidas rápidas muchas aeces me depa'

rqron momentos de gran gozo, disfrutando de su presen-

cia y llamando su atención. Siempre demostré un com'

p ort amiento a er dader amente ej emplm, entr e gando mi
pida cuando fue necesario para defender mis colores.

Perolasheridasmás difíciles de curar sonlas que queda-

ron en mi corazón, pueslos campos debatalla del amor,

son más sangrientos que la guerra, Nunca perdíla ilu-
sión y aaancé gallardo espada en mano, cortando las

cabezas de cuantas fichas se oponían ami paso. Pero un

peón es solo un peón y muchas aeces fui sacrificado

dejando el paso libre a los alfiles para que besman la

mano demi amada.

Suenan trompetas, clarines y destemplados tambo-

res. Hacen su aparición los reyes y las damas, que son

aclamados por el aulgo. Ellos, aestidos con capa armiño

y las damas engalanad"as conbrocados orientales, colla-

res de diamantes y gargantillas de peúas. Yo espero en

mi casilla las órdenes de mi rey, a pesar de saber que

nunca conaino aunhumilde peón estar cerca delos caba-

lleros con ánimo debatallar.

Un peónblanco auanzó dos casillas en el centro del

tablero y así comenzó aquellabatalla de ébano y marfil.
A partir de aquel momento el griterío y el clamar de las

armas no cesaronhasta aaanzadalanoche, Yo, espero

delante de la torre, ocupando el lugar que me correspon-

de en este juego de guerray amor a que alguienme indi-

que quehe de aaanzar dos casillas. Soy pobre y no tengo

más carrerani patrimonio, que mihonray mi espada. Y
es por ello que me creo un insemsato ignorando su posi-

ción social e intentandolograr el amor de una dama supe-

rior a mL Puedo morir, pero mis pasos siempre irán

hacia adelante en busca de su mirada o de una caricia

suya, por mucho que esto me cuestelaztida,

Un caballero hizo equipar a su montura, luego

montó y cabalgó al trote. Al otrolado del cdmpo debata'

lla un príncipe de color claro luchaba contra un soldado
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de color oscuro. El noble sabedor de que el peón tenía

menosbríos que élrredobló el ataque,hasta quelo arrojó

al suelo de una estocada, Un caballero negro pidió a su

mozo una lanza, embrazó su escudo y atacó al galope.

Del otro lado un caballero de marfil puso su pica en ris'
tre, espoleó su caballo y nb rehusó labatalla. Sus lanzas

se astillaron con el impacto y ambos iinetes cayeron al

suelo y desenaainando sus espadas, allí mismo se traba'

ronenlucha.

Por fin me toca mooerme. Aaanzo con paso lento

pero seguro, d aeces protegido por la torre y las más de

las oeces solo, ayudado por algún soldado que esperd

detrás. Los peones al otro lado del tablero me miran con

enaidia. Nunca un negro peón fue tan arrojado y aale'

roso.

Hoy luce unallamatiaa coronay sulibertad de moai'

mientoslahace todaaíamáshermosa e importante. A su

lado el rey se paaonea agarrado de su mano, luciendo

una corona pomposa que sobresale por encima de todos.

Ella aha y hermosa, con un aestido blanco y el cutis de

porcelana, Yo pequeño y de color oscuro, apenas aísible

y apartado enunrincón del tablero albergandolaremota

esperanza dellamar su atencióny de ser aisto por ella,

El rey de negras me ordenaluchar indefenso contra

un caballero y yo obediente, aaanzohacia el sabedor de

que los barcos están más seguros en el puerto, pero no

fueron construidos para eso. Yo nací peón de ébano y

moriréluchando.

Nos colocamos de tal manera, que el sol no benefi'

ciase a ninguno de los dos, y así es que comenzamos el

intercambio de tajos y golpes. Cogíla espaday alzando

ambas manos asesté un duro mandoble a mi oPonente,

pero resulta muy dífícil tumbar a un caballero que mira

desde su posición priailegiada. El jinete soltó una patada

y me desarmó,luego con su espada sajólacarne enuno de

mis hombros, La sangre se derramó manchando mis

aestiduras y yo al aerme alejado dela dueña de mislocu'

ras, saqué una daga del cinturón y me lancé furioso a

clazsarla en el cuello del caballero.
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La partida siguió aaanzando con distintas escard"'

muzds por todo el tablero hasta que llegué a colocarme

junto a la reina de marfil bruñido esperando la suaoe

caricia de sus ojos, aunque eso me costase la aida. De

todos es sabido que los pobres no pasan a los libros de

historia y que las noaelas de amor y guerra nuncd tienen

final feliz. Pero mi corazón gritaba deseos que callaban

larazón.

Ella me acarició con infinita ternura y cuando esta'

ba a punto de decirle cuanto la amo, desde el otro lado del

tablero, cruzando un camino blanco, llegó un alfil para

callar mi aoz. (Jn negro peón nunca debe mostrar en

público su dmor por und blanca reina, Por mucho que

cada noche duerman juntos cobijados enla oscuridad de

una caja de madera.

iAy! Se escuchó el suspiro más tríste que iamáshaya
salido de pecho de mujer y por surostro corrió unalágri'

ma que inmediatamente empapó con su pañuelo de seda,

elmismo con el quehabía dado comienzo alas justas,

Confieso que brotan lágrimas de mis ojos... pero de

felicidad. Ahora solo faha esperdr al final de la partida

y cuando la caja se cierre unirme a mi amada. Buscaré

acomodo entrechocando con otros trebejos de ébano y

marfil. Me escaparé a sulado, ala sombra de su costado.

Y amparados enla oscuridad de esa cajallegada desde

Oriente, disfrutaré de nuestros abrazos, caricias y besos

clandestinos.

M o dali dad r elato c or t o.

Ganador del 3er. Certamen Literario Entre Pueblos,

José Vicente Alonso
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