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EL ROSTRO DE LA 
VALQUIRIA 

 

 
 

 

I 

 

La primera vez que la vi fue hace tanto tiempo que apenas recuerdo en mi memoria 

el momento exacto. Solo puedo decir que en aquel entonces era yo un mozo con un cuarto 

de siglo a sus espaldas, un joven repleto de entusiasmo por la vida, bien parecido y único 

heredero de una de las más importantes familias de la región. A todo ello había que añadir  

la dicha de haber sido desposado recientemente con la muchacha más bella de la ciudad, 

pretendida por todos los jóvenes hacendados cuyos corazones fueron rotos el día de 

nuestra boda. Si había alguien que encarnase el concepto de felicidad, sin duda era mi 

persona la más adecuada para ello, pues la diosa fortuna había posado su mágico aliento 

sobre mí bendiciéndome en todos los aspectos de la existencia humana. 

Como cualquier joven de mi posición, mis horas de ocio las dedicaba a actividades 

como el juego (que en dosis controladas era una forma de estimular la mente y fomentar 

las relaciones humanas), el teatro, practicar algún que otro deporte de escaso riesgo y 

esfuerzo y, por supuesto, la pintura. Aunque no poseía talento alguno para la creación 

pictórica (de hecho, carecía de cualquier cualidad creativa artística), constituía mi gran 

pasión el hecho de contemplar durante horas las obras de los grandes maestros que solían 

exponerse en el Museo de Arte. Por supuesto que uno de los privilegios de ser el mecenas 

más importante del Museo era el poder disponer de las galerías y de las pinturas allí 

expuestas para mi disfrute personal, evitando así el disgusto de tener que rodearme de 

plebeyos e incultos que apenas sabían distinguir una obra del Renacimiento de otra del 

Neo-clasicismo. Aunque mi extensa fortuna y mis contactos en el mundo del arte me 

permitían mantener una colección privada en el interior de mi hacienda, era en el museo 

donde más me gustaba admirar los cuadros, pues no había nada que relajase mi mente y 

mi espíritu como el pasear por los largos corredores invadiendo las salas de exposición 

en busca de un nuevo cuadro que contemplar. 

Y así fue como la encontré por primera vez. 

Era un día como otro cualquiera en el Museo de Arte, que estaba a punto de cerrar sus 

puertas al público justo cuando yo comenzaba a retirarme tras un aburrido paseo por las 

galerías sin nada nuevo que despertara mi interés. Pero entonces vi a mi buen amigo sir 

James Valacey, un jovial pelirrojo alto y de anchos hombros cuyo rostro poco agraciado 

escondía bajo una poblada barba que apenas dejaba entrever su nariz chata y su boca 

ligeramente torcida. Tras un cordial saludo me comentó que había sido un día muy bien 

aprovechado para él, puesto que había realizado una adquisición inmejorable. Solo dijo 

que se trataba de un cuadro muy antiguo y de gran valor, pero por la expresión de su cara 

deduje que debía haber algo más detrás de todo aquello. Tras marcharse mi amigo con la 

actitud de un enamorado que acaba de comprometerse con una dulce muchacha, me entró 

la curiosidad y busqué al director del Museo, Mr. Harvey, el cual me debía muchos 

favores. Aunque tuve que insistir todo lo que mis nobles modales me permitían, al final 
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mi actitud testaruda logró convencer al director que me condujo a una habitación a 

oscuras donde se encontraba el cuadro ahora propiedad de sir James. 

Mr. Harvey encendió la luz de la habitación y retiró con mucho cuidado el paño 

protector que cubría el lienzo, dejando al descubierto la imagen más impactante que he 

visto en toda mi vida. 

El shock fue tan brutal que tuve que retroceder un par de pasos hacia atrás, haciendo 

pensar al director del museo que iba a sufrir un desmayo, pero continué en pie mientras 

admiraba totalmente embelesado el contenido del cuadro. 

Era un retrato que mostraba el rostro de la mujer más hermosa del mundo, poseedora 

de una belleza tan deslumbrante que no podía compararse con ninguna otra fémina, 

incluida mi propia esposa. Suaves rizos dorados sobresalían por debajo de un casco 

metálico con blancas alas a los costados, jugueteando entre ellos hasta alcanzar sus 

desnudos hombros. Sus ojos eran dos brillantes zafiros que miraban con fiereza al 

observador, en una silenciosa y desafiante invitación a la batalla. Sus labios carnosos se 

hallaban entreabiertos conformando una sonrisa a medio camino entre burlona y 

despectiva, que en lugar de restar hermosura a su semblante sólo contribuía a aumentar 

su lindeza. Su nariz chata, los pómulos exquisitos y la barbilla ligeramente pronunciada 

adornaban aquel perfecto conjunto que era la encarnación de la divinidad femenina. 

No sé cuánto tiempo estuve deleitándome contemplando extasiado aquel retrato, aquel 

rostro que arrancaría con creces las más crueles miradas llenas de envidia de cualquier 

otra mujer. Porque la gracia y la elegancia de la más bella doncella sería eclipsada ante la 

belleza orgullosa y provocativa de la mujer del cuadro. Mis ojos recorrieron al milímetro 

cada detalle de aquel rostro, cada pincelada esbozada sobre el lienzo, atrapándome más y 

más en un pequeño mundo donde solo había cabida para dos personas, aquella hermosa 

guerrera y yo mismo. 

Supe en aquel instante con indudable certeza que aquella suprema obra de arte debía 

ser de mi única propiedad, la reina de mi colección privada, como si el destino hubiese 

hecho a propósito que nos encontráramos. El cuadro debía ser mío, solo mío, y además 

no lo expondría a la vista de nadie, pues el privilegio de contemplar aquel rostro perfecto 

debía ser solo para mí. 

Sin perder un instante le dije a Mr. Harvey que le compraba el cuadro, sin importar el 

precio, ni el autor, ni la época en que se pintó la obra o el estilo pictórico al que pertenecía. 

Evidentemente el estupefacto director del museo dejó entrever que el cuadro ya tenía un 

dueño, mi amigo sir James Valacey, con el que había cerrado un trato de forma verbal 

dando su palabra de caballero. Pero nada ni nadie iba a privarme de poseer aquel cuadro, 

así que pasando por encima de la amistad con sir James, de la honestidad de mi relación 

con el propio Mr. Harvey y de cualquier consideración moral y ética me encomendé al 

poder del dinero y de los privilegios. Solo tuve que recordar quien era el principal 

mecenas del Museo de Arte y mencionar una cuantía económica tan desorbitada para 

convertir los prejuicios de Mr. Harvey en un rotundo convencimiento. 

Tras cerrar el trato y acordar que a primera hora del día siguiente pasaría a firmar los 

papeles de mi reciente adquisición, pues no quería dejar pasar ni un segundo más de lo 

necesario sin tener el retrato, salí del museo y me marché a mi mansión. Pasé el resto de 

la noche recordando cada detalle del rostro cautivador, sin apreciar la exquisita cena que 

con tanto esmero había preparado mi esposa, ni reparando en la conversación con la que 

intentaba deleitarme con entusiasmo. Más tarde, en el dormitorio, ella se extrañó de que 

no buscara la habitual pasión entre sus brazos, ni la obsequiase con caricias amorosas ni 

besos fogosos. Mientras mi esposa dormía a un lado, yo me mantuve despierto el máximo 

tiempo posible luchando contra el sueño con un solo pensamiento en mi turbada mente. 

La mujer del cuadro. 
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II 

 

La mañana siguiente me levanté temprano y sin despedirme siquiera de mi esposa 

marché a toda prisa al Museo de Arte. Apresuré todo lo que fue posible el papeleo 

burocrático con mal disimulado hastío, tan ansioso estaba de tomar posesión del cuadro 

que firmé los documentos sin mirarlos ante el desagrado de Mr. Harvey. Advertí su 

reticencia de última hora a contravenir su primer acuerdo con el joven Valacey, pero 

apelando al poderoso Don Dinero y al materialismo latente en el ser humano que mancha 

su alma al final tuvo que claudicar. El retrato era al fin de mi absoluta propiedad, y cuando 

puse mi rúbrica en el último papel me invadió una sensación de dulce triunfo como jamás 

había experimentado. 

Tan obsesionado estaba con aquel cuadro que me negué en redondo a utilizar los 

servicios de transporte de que disponía el museo, y yo mismo me encargué de colocarlo 

en el interior del coche rechazando incluso la ayuda de mis fieles sirvientes. Una vez en 

la mansión recorrí como un niño en una fiesta cada rincón de la casa, buscando el lugar 

más adecuado donde ubicar el retrato. Tras un largo periodo de tiempo cargando el cuadro 

conmigo de habitación en habitación, colgando y descolgando el marco de madera tantas 

veces que intensos calambres se apoderaron de mis brazos, logré hallar la ubicación 

apropiada para aquella fastuosa obra.  

Mi esposa entró en el salón atraída por los ruidos provocados por mi actividad 

frenética, pues allí era donde el retrato había encontrado su destino final justo encima de 

la gran chimenea de piedra, en la pared principal que dominaba la estancia. Como si 

estuviese en un trance hipnótico, orquestado por uno de esos psicoanalistas que se 

dedicaban a distraer a las damas de la alta sociedad mientras tomaban el té en sus 

reuniones de viudas, arrojé con avidez el lienzo protector y una vez más contemplé con 

ardor el rostro de la mujer. El tiempo se detuvo, permanecí inmóvil como una estatua, 

como un monje orando a su dios, separando mi consciencia de mis sentidos y de todo mi 

ser. Desperté de mi estado contemplativo cuando el frío se apoderó del salón, pues la 

noche desplegaba sus alas y la chimenea no había sido encendida.  

Extrañado de que mi esposa no hubiera ordenado a la servidumbre prender fuego a la 

leña la busqué, hallándola en los brazos del ama de llaves con su desconsolado rostro 

bañado en lágrimas. Irritado y sorprendido por sus incesantes sollozos regresé al salón 

donde yo mismo usé el carbón y el atizador para encender el fuego. Cuando las llamas 

bailaron alcanzando su plenitud algo llamó mi atención antes de que la depositara en el 

retrato de la diosa desafiante de ojos azules. 

En el suelo, arrojado a un lado como si fuese el simple recuerdo adquirido en un 

mísero bazar de mercadillo, se encontraba el retrato de boda que nos habían regalado el 

día en que mi esposa y yo contrajimos matrimonio y que ahora había sido sustituido por 

el cuadro usurpador que atraía todos mis pensamientos. 

Encendí mi pipa, tomé asiento en mi cómodo sillón de terciopelo y observé fijamente 

a la guerrera, la cual me devolvía la mirada con aquella altivez propia de las amazonas. 

Entonces fue cuando tomé conciencia de que habían unas letras grabadas en la esquina 

inferior derecha de la imagen, tinta negra sobre fondo azul que evidentemente formaban 

el título de la obra. 

«La Valquiria». 

Extrañamente no había ninguna firma en el lienzo que mostrara la identidad de su 

autor, y aunque busqué también en el marco lo único que hallaron mis ojos y que antes 

no había percibido debido a mi obsesión fueron unas extrañas marcas parecidas a 

símbolos jeroglíficos grabadas en la madera. 
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El calor embriagador del hogar produjo un sutil efecto somnoliento sobre mi cansado 

cuerpo y poco a poco me adormecí, entrando en el mundo de los sueños donde imágenes 

de bellas mujeres ataviadas con brillantes armaduras y cascos alados empuñaban afiladas 

espadas. Las guerreras desfilaban en medio de un inhóspito paraje repleto de bultos 

informes que se amontonaban en el suelo, mientras entre los jirones de niebla espesa 

flotaba un sonido extraño. Cuanto más me adentraba en el sueño, más me acercaba a los 

bultos y al lúgubre cántico, a pesar de que sabía que no iba agradarme nada de lo que 

hallara en aquel paraje brumoso. 

Y entonces el horror se apoderó de todo mi ser cuando comprendí que los bultos eran 

todos cuerpos humanos heridos y desgarrados, y que el sonido que me envolvía no era 

otro que el lamento de los moribundos clamando piedad. Uno de aquellos seres levantó 

pesadamente una mano esquelética y me señaló, mirándome con ojos de cuencas vacías 

mientras pronunciaba mi nombre con voz de ultratumba. 

Presa de un terrible espanto grité una y otra vez, y seguí gritando incluso a pesar de 

saber que estaba despierto, llevándome las manos al rostro en un gesto de absoluta 

desesperación. 

¡Dios mío! ¿Acaso me estaba volviendo loco? 
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III 

 

A partir de entonces mi vida cambió por completo, pues el rostro de la hermosa 

valquiria se convirtió en el centro de mi existencia. Dejé de lado todos mis quehaceres, y 

no solo los relacionados con el ocio como los largos paseos por las tierras de la hacienda 

o las tardes sentado en las mesas de juego, sino también mis negocios y las actividades 

lucrativas. También rehuí a mi familia y a mis amigos, puesto que nadie podía entender 

mi fascinación por aquel retrato por el que sentía tan fervorosa pasión. Incluso mi 

desconsolada y afligida esposa, incapaz de soportar más aquella situación, tuvo la santa 

idea de llamar al médico de la familia, el doctor Wilson, para ver si podía encontrar algún 

remedio eficaz que combatiese el mal que me aquejaba. Pero mi pasión no era una 

enfermedad que se curase con apósitos, cataplasmas, hierbas o pociones de curandero, y 

así se lo hice ver al buen doctor tras una escaramuza verbal cuyo contenido no desglosaré, 

pero cuyo efecto consiguió hacer marchar al matasanos con el rostro enrojecido por la 

humillación. 

Pero el episodio más destacable fue sin lugar a dudas el encuentro con mi amigo sir 

James Valacey el día en que éste llamó a mi puerta lleno de rabia y dolor. Cuando la 

servidumbre anunció su llegada yo estaba, como siempre, sentado en el salón 

contemplando los bellos rasgos de la amazona, y ordené con fastidio que lo despacharan 

puesto que no deseaba que nadie me importunase en mi solitaria contemplación. Pero fue 

tal la insistencia de mi amigo, llegando a proferir a grandes gritos las más aborrecibles 

maldiciones contra mi noble apellido, que no pude tolerarlo más y decidí encararme con 

él para comunicarle que su presencia ya no era bienvenida y que no volviese a pisar mis 

tierras si previamente no era invitado a ello. Una vez más mis desaires y mi falta de 

consideración hicieron marcharse a otro de mis allegados, no sin antes tener que soportar 

la desfachatez de sir James cuando mencionó que el retrato de la valquiria era de su 

propiedad y que yo no era mejor que un ladrón común de los suburbios de la ciudad. 

Aquel comentario no pude dejarlo pasar ni siquiera apelando a la que hasta el momento 

había sido una fraternal amistad, y como todo noble caballero que se precie le reté a un 

duelo de honor para saldar el agravio. Según las normas establecidas, era el retador el que 

daba a elegir a su contrincante las armas del duelo, así como la hora y el lugar señalado 

para solventar la disputa, y tras sellar el acuerdo simplemente me volví de espaldas hacia 

sir James sin realizar ningún gesto de despedida y me encerré nuevamente en el salón 

para seguir admirando el cuadro situado encima de la chimenea. 

Dos días después nos reencontramos en un bosquecillo a orillas de un lago, un lugar 

frecuentado por las parejas de enamorados pero que también servía a propósitos más 

macabros como el que allí nos había citado. Ambos acudíamos con nuestros respectivos 

padrinos, sir James con un pariente próximo y yo con uno de mis antiguos compañeros 

de dados que me debía un favor. También se hallaba presente como juez y testigo del 

duelo el honorable brigadier Stewart, personaje sin tacha acostumbrado a supervisar tales 

refriegas.  

Sir James y yo ni siquiera nos dignamos a mirarnos a la cara, ni cuando el brigadier 

inspeccionó las dos pistolas que extrajo de un estuche forrado de terciopelo rojo. Stewart 

recordó las reglas en voz alta con la esperanza de que ambos contendientes nos 

retractáramos en nuestra intención de batirnos, pero fue inútil una vez quedó demostrada 

nuestra obstinada persistencia en continuar. Nos volvimos espalda contra espalda 

empuñando cada uno su arma con el cañón en posición vertical, caminando en sentido 

contrario mientras contábamos los pasos reglamentarios. Cuando el juez dio la señal me 

volví, apunté y disparé, todo ello en apenas un instante, mientras el pulso se me aceleraba 

y el corazón embestía mi pecho con la fuerza de un rinoceronte. Dos estampidos 
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resonaron en el claro, pero un solo cuerpo quedó tendido sobre la hierba. Al ver a sir 

James Valacey desplomado sobre un charco de sangre exhalé un suspiro de alivio, miré 

al brigadier y a los padrinos encontrando la aceptación de los hechos en su mirada, aunque 

en absoluto su comprensión. 

Regresé a la mansión completamente solo, sin que la garra del remordimiento se 

hincase en mi ánimo, y con el único e incesante pensamiento de siempre. 

La valquiria. 

Sin embargo la muerte de mi amigo por mis propias manos sí que tuvo efecto sobre 

mí aunque de forma diferente a la esperada, ya que aquella misma noche tuve un extraño 

sueño parecido al anterior. Me encontraba en un paraje oscuro y brumoso, donde una 

misteriosa luz parpadeaba a lo lejos. El único sonido que podía escucharse era una suave 

melodía, entonada en la forma de un cántico hipnótico que me servía de guía hacia la luz. 

Apresuré mis pasos todo lo que la oscuridad reinante me permitió, pues sabía que si no 

llegaba a tiempo me perdería algún espectáculo glorioso. La desesperación fue el estímulo 

que necesitaban mis piernas, y tras dejar atrás el bosque de niebla eterna llegué a lo que 

parecía la cima de una pequeña colina, donde mis ojos fueron testigos de una escena 

delirante. 

Arrodillada en el punto más elevado de la colina se encontraba una mujer, vestida con 

una especie de armadura medieval pero con la cabeza al descubierto. Los rizos dorados 

bailaban mecidos por el viento, y sus manos suaves pero firmes abrazaban un cuerpo 

tendido en el suelo. La mujer era la fuente de origen tanto de la luz como de la cantinela, 

pues su figura resplandecía con un aura mágica mientras de sus dulces labios manaban 

los susurros musicales dirigidos a los oídos del hombre a sus pies. Aunque la mujer se 

encontraba de espaldas a mí no tuve ninguna duda de que era ella, la mujer del retrato. 

¡Mi valquiria! 

Corrí desesperadamente hacia ella mientras la llamaba con gritos atormentados, pero 

entonces la amazona dejó de cantar mientras levantaba con sus brazos el cuerpo del 

hombre. Inclinó la cabeza para mirar hacia el cielo y la noche se resquebrajó con el 

estallido de un trueno, mientras un relámpago iluminaba la escena con su luz azul. Fue 

entonces cuando pude ver el rostro del hombre que llevaba en brazos. 

¡Era sir James Valacey! 

Mis gritos se convirtieron en graznidos de agonía cuando tropecé y caí de bruces, 

alargando una mano en dirección a la valquiria implorándola que se quedara, que me 

tomara a mí en lugar de aquel desgraciado que en nada la merecía. Pero ella no me 

escuchó, y desplegando un par de emplumadas y blanquecinas alas que mágicamente 

brotaron de su espalda partió hacia el cielo brillante con sir James en sus brazos. Mi amigo 

abrió los ojos justo a tiempo para señalarme con un dedo acusador mientras reía 

burlonamente, sabedor de que a pesar de su muerte era él quien en realidad había vencido. 

Desperté sobre la alfombra del salón, con las carcajadas de mofa de sir James aún en 

mis oídos, hasta que me di cuenta de que en realidad los sonidos no eran más que mis 

propios gritos de locura. 
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IV 

 

La siguiente semana la pasé en cama presa de fiebres y delirios tan extremos que todos 

pensaron que iba a morir. Las mañanas las pasaba revolviéndome entre las sábanas 

mientras clamaba porque me trajesen el famoso cuadro a mi habitación, y por las noches 

era víctima de las peores pesadillas que un hombre podía soportar. Suplicaba a mi esposa 

y a los criados que me atendían que necesitaba ver el retrato que se hallaba en el salón, 

pero todos se negaban a atender mis deseos manteniéndome alejado de mi valquiria. En 

mis sueños aparecía una y otra vez aquella mujer de ondulantes cabellos y mirada salvaje, 

pero nunca llegaba a tocarla desapareciendo cual fantasma etéreo cada vez que la 

alcanzaba. ¿Existiría aquella mujer en realidad, o sería solamente la plasmación de la 

febril imaginación del autor del retrato? ¿O tal vez no había en realidad una valquiria, 

sino solamente una mujer del montón que había servido de fugaz modelo para el pintor? 

¿Tendría un nombre aquel rostro? 

La enfermedad me consumía, pero eran todas aquellas dudas que llenaban mi mente 

las que en verdad constituían la auténtica dolencia. Mi esposa volvió a llamar al doctor 

Wilson, no sin antes recurrir a todo tipo de disculpas por mi último comportamiento con 

él, el cual vino a diario a la mansión para disponer de sus cuidados médicos. El amor y la 

devoción de mi esposa hacia mí fueron fundamentales, haciendo mella al fin en el duro 

caparazón en el que había enterrado mi corazón. Poco a poco pasaron los días y las 

atenciones de todos hallaron respuesta, ya que mi salud iba mejorando y las pesadillas 

nocturnas dejaron de acecharme. 

Hasta que un día al fin pude ponerme nuevamente en pie, y tras tomar un copioso 

desayuno decidí bajar las escaleras que conducían a la planta baja. Al pasar por delante 

del salón advertí que me invadía una especie de desazón, y no pude dejar pasar la 

oportunidad de entrar en él. Una vez más anduve por la alfombra para encararme con el 

retrato de la valquiria, pero me llevé una inesperada y desagradable sorpresa. 

¡El cuadro había desaparecido! 

En su lugar habían vuelto a colocar la imagen de boda original, tal y como había sido 

siempre antes de la irrupción de la pintura obsesiva en mi vida. Presa de una descontrolada 

furia llamé a gritos a mi esposa, pidiéndole explicaciones sobre lo ocurrido. Desde su 

punto de vista, y tras haberlo consultado con el doctor Wilson, era el retrato de la valquiria 

el origen de todos mis males, por lo que había mandado deshacerse de él. En un primer 

momento había intentado destruirlo, separando el lienzo del marco con los símbolos 

marcados, pero tras lanzar la madera a las llamas de la chimenea algo le había impedido 

que el resto siguiera el mismo destino. No obstante, obcecada con que aquella imagen era 

tan dañina para mí como el veneno de una serpiente, decidió donar el retrato en mi nombre 

al Museo de Arte. 

Nunca había sentido una ira igual, ni siquiera cuando me había enemistado con el 

difunto sir James. ¡Mi propia esposa me había traicionado! Discutimos acaloradamente 

en una sucesión interminable de reproches e insultos, hasta que al final la hice salir 

corriendo tras mirarla peor que a las infame de las rameras. ¡Traidora, Judas, envidiosa! 

No podía soportar que amase más a la mujer del retrato que a ella misma, y los celos la 

habían llevado a cometer aquel acto de deslealtad con su marido, impropio de una mujer 

de su posición. 

Con el rostro enjugado de lágrimas de pena salió a toda prisa de la mansión en busca 

de palabras de consuelo, pero con tan mala fortuna que su corazón roto por la aflicción 

no le permitió ver que en aquel instante se acercaba el coche del doctor Wilson. El cochero 

intentó detener a los caballos pero su maniobra no llegó a tiempo, y cuando los gritos de 

espanto me hicieron salir al exterior me encontré con la tragedia. De los bajos del vehículo 
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asomaba uno de los brazos pálidos de mi esposa, su piel tersa manchada con la sangre 

oscura que manaba de innumerables heridas. Pero lo peor de todo fueron las miradas de 

todos los que se hallaban alrededor, pues aunque no dijeron nada su silencio me señalaba 

como único culpable de la desdicha. 

Entré en un estado de shock emocional que se alargó durante los días que duraron el 

velatorio y el entierro de mi difunta esposa, atrapado en un aletargamiento que impedía 

ser receptor de emociones como el dolor o la culpa. En la ceremonia del sepelio ya 

comencé a entrever el futuro rechazo social al que me iba a ver envuelto a causa de mis 

actos, pues todos los asistentes evitaron cuanto pudieron trabar conversación alguna 

conmigo más allá de ínfimas expresiones de condolencia.  

Al día siguiente pude constatar la repercusión que había tenido mi comportamiento, 

pues recibí la visita de los agentes de la ley en mi casa. A pesar de anunciarse como  una 

entrevista amistosa, era evidente que buscaban en mí algún indicio de criminalidad o tal 

vez de locura, en un intento claro de incriminarme de cualquier manera posible. No 

obstante tuvieron que marcharse de mi casa al resultar frustrados todos sus intentos, pero 

su intención había quedado marcada de forma tan clara como el agua cristalina. 

Por otra parte recibí una carta del doctor Wilson donde el médico lamentaba tener que 

dejar de prestar sus servicios en mi casa, atendiendo a deberes de carácter inexcusable a 

favor de familias más necesitadas. Al leer aquella misiva no pude evitar lanzar una 

carcajada llena de amargura, pues las palabras escritas por el doctor Wilson no eran más 

que la forma educada de expresar una nueva traición hacia mi persona. 

Y por si aquello fuera poco, me encontré con otra nueva y desagradable sorpresa 

consistente en la renuncia de todo el personal empleado en la hacienda. El ama de llaves, 

el mayordomo, los criados, e incluso los trabajadores de la hacienda. Todos aquellos 

patanes desagradecidos osaron marcharse para dejarme en la estacada, los muy ingratos. 

¿Acaso creían que iban a encontrar un lugar mejor que el que abandonaban? ¿No era mi 

apellido familiar el soporte suficiente para reportarles la seguridad de su sustento? 

¡Indignos, viles traidores! ¡Que se marcharan todos, no eran dignos de pertenecer a 

aquella casa! Antes prefería morir como un perro solitario que pasar un día más en 

presencia de tan crueles siervos. 
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V 

 

Una vez me quedé a merced de la más absoluta soledad ya nada me impidió ceder a 

mis impulsos e inquietudes, y pronto una idea comenzó a implantarse en mi mente hasta 

lograr transformarse en el objetivo vital que comandaría todas mis acciones a partir de 

aquel instante. 

Debía volver a conseguir el retrato de la valquiria. 

Tras numerosas tentativas de entrevistarme con el director del Museo de Arte, Mr. 

Harvey, el cual había ordenado de forma tajante a su personal que me prohibiesen la 

entrada puesto que era persona no grata, decidí ir un paso más allá de la frontera que 

separaba la rectitud de la inmoralidad y prescindí de las formas de la formalidad y 

caballerosidad. Tras pasar varias horas bajo el frío intenso escondido en un portal, aguardé 

a que Mr. Harvey abandonase el museo bien entrada la noche y seguí sus pasos de la 

forma más sigilosa posible. Abordé al director en el primer callejón solitario que cruzó, 

sorprendiéndole por la espalda como un malhechor. Tras cogerle por las solapas de su 

traje de forma intimidatoria, le coaccioné para que me devolviera el cuadro que por 

derecho era mío, ya que de lo contrario desataría toda mi frustración sobre él hasta las 

máximas consecuencias. 

El pobre Mr. Harvey se echó a temblar sin oponer resistencia alguna, aunque para mi 

estupor sus respuestas balbuceantes a causa del miedo no eran las que esperaba. Tras 

examinar su rostro sudoroso y su mirada de ojos desorbitados supe que el pobre viejo 

estaba contándome la verdad, así que lo arrojé sobre el suelo a la vez que lo amenazaba 

para que no dijera nada a nadie de lo ocurrido. 

De regreso a casa mis pensamientos se centraron en las palabras de Mr. Harvey. Al 

parecer, después de que mi difunta esposa hubiese donado el cuadro al museo, un 

extravagante marchante de arte se había encaprichado con él, cerrando un rápido acuerdo 

para apropiarse del retrato. Lo único que pudo contarme sobre el desconocido fue que 

desembolsó una gran suma al contado para mantener oculta su identidad, y que su cuerpo 

estaba parcialmente lisiado por crueles heridas de guerra que denotaban un pasado militar. 

Un ojo izquierdo cubierto por un parche, melena gris descuidada, rostro sesentero 

cubierto de cicatrices y un bastón de recia madera que paliaba la cojera de su pierna 

izquierda; elementos suficientes para describir un personaje ciertamente singular que no 

sería muy difícil de hallar. 

 Pero me equivoqué completamente, como demostró el paso de los días sin encontrar 

una sola huella sobre el misterioso marchante de arte. Había desaparecido de la ciudad 

sin dejar rastro, y tras agotar todos los recursos disponibles a mi alcance tuve que darme 

por vencido. Mi valquiria se había volatilizado y ya nunca más podría volver a verla. 

Sin amigos, viudo, arruinado y obsesionado con una visión fuera de mi alcance para 

siempre, ante aquel panorama desmoralizador opté por marcharme a otra ciudad lejana. 

Tras haber liquidado mis negocios y vender la hacienda, incluida la mansión, aún me 

quedaba una pequeña fortuna que invertí en arrendar una habitación en una modesta 

pensión. Decidí que si no podía tener el cuadro, al menos intentaría averiguar cualquier 

cosa sobre la valquiria, por lo que empecé a investigar en todas las bibliotecas con el 

objetivo de acumular conocimientos sobre dicha materia.  

Así fue como supe que las valquirias eran, según la mitología de los antiguos pueblos 

del norte de Europa, hermosas guerreras al servicio del dios Odín. Su misión consistía en 

rondar los campos de batalla para elegir de entre los caídos a aquellos merecedores de ir 

al Valhalla, un enorme y majestuoso salón donde los hombres y los dioses se preparaban 

para luchar en el Ragnarok. Su presencia tanto en el arte como en la literatura era 



El Rostro de la Valquiria  Amanecer Pulp 2014 

 

______________________________________________________________________ 
12 

 

abundante, pues su gran belleza y sus gloriosas hazañas eran dignas de permanecer para 

siempre en la memoria del hombre.  

También hice un segundo descubrimiento, pues los mismos extraños símbolos que 

hallé en el marco del retrato eran idénticos a los que mostraban algunas de las imágenes 

de los textos que consulté, y que resultaron ser runas vikingas. El alfabeto rúnico era el 

lenguaje escrito más antiguo de Europa, y su origen se remontaba a los primeros años del 

milenio allá en la antigua Escandinavia. Según los estudiosos de la mitología nórdica, las 

runas se asociaban al mundo de la magia y el animismo, considerándose símbolos de gran 

poder. 

Fue entonces cuando tuve claro mi siguiente paso, pues todas mis pesquisas indicaban 

a un solo lugar. Si quería saber más sobre las valquirias, debía acudir a la fuente, ir al 

lugar de origen de aquellas leyendas nórdicas. 

Debía viajar al norte de Europa, a Escandinavia. 
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VI 

 

Pronto hice los preparativos del viaje, abandonando en cuanto pude el país para 

embarcarme en la búsqueda del origen de las valquirias. Crucé el frío Mar del Norte 

mediante un barco cargado de emigrantes que buscaban mejor fortuna, arribando a la 

costa de Dinamarca muchos días después. A pesar de las dificultades del idioma, que 

pude subsanar gracias a las rentas de que aún disponía, logré introducirme en el mundo 

artístico estableciendo nuevos contactos. Sin embargo tras pasar varios meses 

deambulando por aquel país compuesto de islas llenas de granjas y pescadores tuve que 

hacerme a la idea de que allí no iba a realizar ningún hallazgo de interés, por lo que decidí 

proseguir mi viaje en dirección norte. 

La siguiente escala me condujo hasta Suecia, un lugar plagado de fábricas donde 

trabajaban el hierro y factorías dedicadas a la madera. Sus habitantes poseían un carácter 

más moderno y liberal que el resto de europeos, y pronto hice amigos entre los 

comerciantes de algunas de las ciudades que iba visitando en mis viajes. Pero a la vista 

de que no hallaba indicio alguno sobre lo que andaba buscando, y observando que poco 

a poco me estaba quedando sin dinero, opté por continuar mi peregrinaje aún más hacia 

el norte, al último de los países escandinavos. 

Cuando llegué a Noruega comencé a enfermar, y mi salud se debilitó. Pasé dos 

semanas en un hospital atendido por médicos y enfermeras de aspectos y formas tan fríos 

como el clima propio de aquel país. Aquella etapa se llevó gran parte de mi bolsa, por lo 

que decidí economizar y a partir de entonces me hospedé en posadas de clase baja, 

abandoné los manjares por comidas más frívolas y cambié los trajes elegantes por ropa 

más mundana. En mi estado actual me fue mucho más complicado continuar mi búsqueda, 

pues nadie deseaba trabar amistad con el vagabundo enfermo y desaliñado en el que me 

había metamorfoseado. Puesto que ya ni siquiera podía entrar a pernoctar en las más 

lóbregas de las tabernas, pasaba las frías noches acurrucado en cualquier sucia esquina 

mientras mis sueños se poblaban de ejércitos de valquirias que cabalgaban montadas en 

blancos cordeles alados.  

Había tocado fondo, ya no quedaba nada en mí que denotase mi anterior noble vida, 

tan solo era un nómada errante que deliraba sobre antiguas leyendas que no importaban a 

nadie. Hasta que una mañana alguien debió encontrarme desparramado sobre el suelo 

helado de algún mugriento callejón, tosiendo sin parar a causa de los pulmones afectados 

por el clima. Me condujeron a un hospital de veteranos de guerra, un lugar hediondo cuya 

función era servir de hacinamiento para aquellos que no podían permitirse un lugar mejor 

para reposar sus huesos. Los pacientes eran tratados como perros abandonados en aquel 

nido de piojos donde el olor a comida rancia y heces se mezclaba con el de la sangre. 

El olor de la muerte. 

Pero he aquí que cuando ya lo creía todo perdido el destino quiso seguir jugando 

conmigo, pues el hombre no es en verdad más que el juguete de fuerzas poderosas que lo 

someten a su voluntad hasta que es abandonado a su suerte como un muñeco roto. Estaba 

intentando dormir en un rincón de aquella pocilga cuando los quejidos de uno de mis 

compañeros llamaron mi atención. Me arrastré en silencio hasta los pies del camastro de 

aquel hombre, uno más de aquellos enfermos al que las enfermeras pronosticaban una 

muerte muy próxima. Con la frente sudorosa y los ojos cerrados, el enfermo dormía un 

sueño inquieto que le impelía a revolcarse entre las sábanas inmundas mientras por su 

boca abierta expelía una sarta de desvaríos balbuceantes.  

¡Cuál fue mi sorpresa al escuchar entre aquel galimatías sin sentido la palabra 

«valquiria»! Me acerqué todo lo que pude al moribundo con la intención de captar mejor 

lo que estaba diciendo. Hablaba sobre guerra, muerte y dolor, pero también de ángeles en 
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forma de mujer que surcaban los cielos vigilando a los hombres que se aniquilaban entre 

ellos en mitad de encarnizadas batallas. Y entonces me estremecí de emoción al escuchar 

el nombre de una mujer, que repitió con claridad varias veces 

Grunilda. 

¡Grunilda! De algún modo incapaz de comprender supe que ese debía ser el nombre 

de la valquiria del retrato que una vez me había pertenecido. ¡Cuánto añoraba su cabellera 

rubia, su mirada audaz y su sonrisa retadora! Ahora por fin podía ponerle un nombre a 

aquella hermosa amazona. Grunilda. 

El hombre comenzó a toser y a estremecerse, y al contemplar la sangre que manaba 

de su boca y nariz comprendí que pronto tendría ambos pies en el otro mundo. Comencé 

a sacudirle con violencia buscando respuestas, pero los gritos del resto de aterrorizados 

pacientes provocaron que los sanitarios se precipitasen en la habitación para arrojarse 

sobre mí. Luche con toda la violencia de que fui capaz pero eran muchos y más fuertes 

que yo, y creyendo que no era más que otro pobre hombre que había sucumbido a la 

demencia me ataron y amordazaron para dejarme en un rincón. Por si fuera poco mi 

desgracia se vio aumentada al ver como las enfermeras examinaban al moribundo y, tras 

mover la cabeza en sentido negativo, confirmaban mis peores temores al taparle el rostro 

con una manta. 

Mientras se llevaban tanto el cadáver como sus escasas pertenencias, oí decir a los 

sanitarios que el difunto era un islandés que había sido soldado en una época lejana, 

aunque su talento como artista le había servido para estar fuera de las primeras líneas de 

combate. Su habilidad retratando tanto el esplendor de los altos oficiales de los ejércitos 

como los campos de batalla teñidos de sangre y muerte le llevaron incluso a las puertas 

de París, pero algún trágico episodio de su vida en Islandia le condujo al camino de la 

bebida y la locura. 

¡Así que al fin lo había encontrado, y solo para perderlo en el mismo instante! Aquel 

antiguo pintor era el artista que había plasmado la belleza sin parangón de la valquiria 

llamada Grunilda. Pero en lugar de venirme abajo, aquel nuevo descubrimiento reavivó 

una vez más las llamas de la obsesión, y me juré que no desfallecería hasta alcanzar mi 

nueva meta, pues sabía hacia donde debía continuar mi viaje. 

Iría hacia Islandia. 
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VII 

 

Una vez que pasaron los días tras la muerte del pintor, la vigilancia impuesta por los 

sanitarios se redujo, y a la primera oportunidad que sobrevino me escapé de aquel 

manicomio para recuperar la libertad perdida. A partir de entonces marché hacia la costa 

occidental del país haciendo todo lo que pude para sobrevivir. Mentí, mendigué, trabajé 

en inmundas tareas e incluso robé, pero conseguí llegar hasta un puerto desde donde 

zarpaban ocasionalmente algún navío hacia tierras islandesas. 

Como no tenía dinero y carecía de cualquier posesión valiosa tuve que servirme de mi 

ingenio para embarcarme como polizón en un barco mercante que iba a partir para 

internarse en el Mar de Noruega con destino a Islandia. Oculto en la bodega, solo y sin 

ver la luz del sol, subsistí a base de comer ratas y desperdicios y bebiendo el agua de la 

lluvia que se filtraba a través de los tablones de madera podrida del techo. 

Pero una vez más el destino cruel me jugó otra pasada, pues a punto de llegar a nuestro 

destino el barco sufrió el ímpetu de una furiosa tempestad. El casco comenzó a crujir bajo 

los efectos de las feroces embestidas del viento, mientras el mar enviaba olas majestuosas 

que barrían una y otra vez la cubierta. El fragor de la tormenta amortiguaba los gritos de 

pánico de los tripulantes, que se afanaban disciplinadamente en seguir las órdenes del 

capitán en un intento de maniobrar el barco para escapar de aquella trampa mortal. 

Todo fue inútil. Los dioses nórdicos estaban encolerizados y se sirvieron de sus armas 

preferidas, el viento y el mar, para buscar tributo entre las almas de aquellos que habían 

osado entrar en sus dominios sin rendirles pleitesía. No sé muy bien que ocurrió, solo 

recuerdo que pronuncié una plegaria para salvar mi miserable vida apelando a Odín y a 

Grunilda, y aunque fuese gracias a ello o a la diosa fortuna solo puedo contar que escapé 

de aquella situación de forma milagrosa. Escuché un golpe devastador sobre el casco del 

navío, luego sentí como el barco entero se inclinaba en un ángulo vertical casi imposible 

y a continuación mi cuerpo se precipitó hacia el exterior atravesando una lluvia de madera 

cuyas esquirlas me aguijonearon por todas partes. 

Extrañamente me incorporé sobre una superficie sólida, con la sorpresa de no hallarme 

sumergido en las oscuras y gélidas aguas cuyo abrazo significaba una muerte segura. 

Entonces me di cuenta de que había aterrizado en una de las chalupas de salvamento, 

desde donde podía contemplar con horror como la tormenta engullía a los tripulantes del 

barco mientras éstos gritaban angustiosamente agitando sus brazos en busca de socorro. 

Intenté ayudar a los marineros pero los elementos jugaban en mi contra y solo pude mirar 

aquel desastre con desesperada consternación, agarrándome con fuerza al bote para evitar 

compartir su funesta suerte. 

El naufragio terminó pronto cuando las olas cubrieron por completo tanto a los restos 

del barco como a sus pasajeros, y cuando las fuerzas comenzaron a fallarme decidí 

apretujarme en el esquife y cerrar los ojos. El espectáculo atroz cedió ante la nube de 

oscuridad que comenzó a enturbiar mi mente, sumergiéndome en la placidez de la 

inconsciencia. 

Sin embargo no tuve ningún sueño placentero, pues una vez más las pesadillas me 

torturaron con imágenes crueles y espantosas. En ellas aparecían representaciones de 

todos los dioses del panteón nórdico, poderosos gigantes que se ensañaban con los 

simples mortales jugando a los designios para decretar su castigo. Al final todos esos 

entes tan majestuosos como despiadados decretaban su veredicto final, que no era otro 

que la muerte para todos. La tierra tembló y se resquebrajó, y todos los condenados (cuyos 

rostros eran los de los marineros del naufragio) se precipitaban hacia un abismo sin fondo 

en donde les esperaba un destino aún peor que la propia muerte. Y cuando yo empezaba 

a creer que me uniría a aquellos infortunados en tan cruel desdicha, una mano tan suave 
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como fuerte me tomaba del brazo para subirme a la grupa de su caballo volador. ¡Era 

Grunilda! Mi salvadora valquiria había acudido a protegerme, y yo me ceñía a su esbelta 

cintura apretando mi cuerpo contra su espalda, hundiendo mi rostro en su rizada cabellera. 

Pero entonces la guerrera volvía su rostro hacia mí, y en lugar de vislumbrar el radiante 

rostro que tantas veces había contemplado en el retrato, lo que vi fue una calavera blanca 

como la muerte que enfocaba sus oscuras cuencas sobre mí. 

Y una vez más, como tantas otras veces en el pasado, me dejé llevar por una terrible 

paranoia y grité como solo el terror absoluto puede empujar a hacerlo. 
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VIII 

 

 Un murmullo suave y repetitivo acarició mi despertar a la par que abrí los ojos 

lentamente sin terminar de creer que aún estaba vivo. Una mañana soleada enviaba sus 

cálidos rayos sobre mi cuerpo dolorido en la arenosa orilla de una playa desierta. Cerca 

de mí se encontraban los restos del bote salvavidas que tan bien había cumplido su misión. 

Me incorporé hambriento, herido y semidesnudo, pero a pesar de las carencias físicas tuve 

la voluntad suficiente para internarme en aquel lugar desconocido en un intento de 

averiguar dónde me encontraba, pues mis huesos podían haber ido a parar a una de esas 

islas remotas y desconocidas que tanto temían los hombres de mar supersticiosos. 

Pronto me encontré rodeado de un abrumador paisaje repleto de colinas cubiertas de 

vegetación, aunque en mi recorrido no hallé ningún mísero fruto que llevarme a la boca, 

y estaba demasiado débil para correr tras los pasos de algún animalillo de los que tan 

alegremente correteaban por allí. Caminaba hacia adelante sin rumbo fijo, sin fuerzas, 

como un cadáver animado que respondía únicamente a la llama de la obsesión. Anduve 

durante horas hasta que, fatigado hasta el extremo y con los pies sangrantes, caí de rodillas 

ante una colosal montaña que se erigía ante mí de forma solemne a modo de barrera 

inexpugnable. 

Sabiéndome vencido comencé a llorar como si fuese un bebé, afligido ante mi fracaso 

como esposo, amigo, guardián y, sobre todo, como hombre. Hasta aquí había llegado y 

aquí iba a morir, como un animal abandonado y con la única compañía de mi propia 

derrota y humillación. Ni siquiera tenía la energía suficiente para despotricar ante los 

dioses o los hados que tan perniciosamente se habían confabulado contra mí. 

Y he aquí que una ligera oscilación a lo lejos atrajo mi atención. Concentrándome al 

máximo pude ver que en efecto había algo que se movía en el aire, como una mancha gris 

recortada contra el sol que oscilaba a favor del viento. ¿Podía ser humo? Si, en efecto lo 

era, pero lo que me hizo abrir los ojos con una exclamación ahogada fue vislumbrar una 

chimenea de piedra sobre una pequeña estructura. 

¡Había una casa en lo alto de aquella solitaria montaña! 

Hice un terrible esfuerzo que estuvo a punto de provocarme arcadas, pero logré 

ponerme en marcha una vez más y me arrastré como una alimaña apaleada mientras 

ascendía por la empinada ladera. No sé cuánto tiempo me costó llegar a la cima, pero al 

fin lo conseguí, hallándome ante lo que parecía un edificio ruinoso construido con piedra 

y madera. La impresión que me dio fue que en realidad no era una casa, sino más bien 

una especie de templo o santuario dedicado a algún dios olvidado de la región. Pero no 

era momento de reflexionar sobre cuestiones teológicas y tras comprobar que la puerta al 

recinto estaba entreabierta crucé el umbral a trompicones antes de desfallecer. 

El olor a comida de diferentes manjares y la calidez del fuego del hogar consiguieron 

devolverme a la consciencia, momento en el que pude ver que me hallaba ante una gran 

mesa de roble rebosante de viandas y vino. Sin reparo ni vergüenza algunos me abalancé 

como un loco sobre el banquete, llenándome la boca con las manos hasta casi 

atragantarme. Al poco tiempo escuché unos graznidos graves y el aleteo de unas pequeñas 

alas dentro del salón, lo que me hizo caer en la cuenta de que no me hallaba solo. 

Sentado en un gran sillón de madera a juego con su figura, un hombre de talla 

majestuosa me observaba meticulosamente con su único ojo mientras con una mano 

sostenía una pipa de madera y con la otra alimentaba a un par de pájaros con plumas tan 

negras como el carbón. Su mandíbula ancha poblada de espesa barba gris no lograba 

disimular del todo las cicatrices que cruzaban su rostro severo, marcas de guerra que 

también recubrían sus brazos. A pesar de su avanzada edad la melena cenicienta no 
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desentonaba en aquel antiguo guerrero, muy al contrario contribuía a otorgarle un aire de 

dignidad propio de un rey. 

El hombre alzó una mano y los pájaros se marcharon de la estancia volando a través 

de las puertas, tras lo cual se apoyó en un grueso bastón y se acercó a mí con paso augusto 

a pesar de evidenciar una cierta cojera. 

¡Aquel hombre era sin duda el misterioso marchante que se había llevado el cuadro 

de la valquiria! 

Dejé a un lado el fastuoso banquete y me dispuse a encararme con el desconocido, 

pero una sola mirada de su furibundo ojo bastó para silenciarme bruscamente. Me volví 

a sentar, completamente inmóvil y dispuesto a escuchar cualquier cosa que aquella 

persona tuviese que decir, mi cuerpo y mi mente enteramente bajo los efectos del hechizo 

de su aura de magnificencia. 

Mis oídos prestaron atención a una increíble historia donde los hombres se mezclaban 

con los dioses forjando extraordinarias leyendas cuyo origen se remontaba al alba de los 

tiempos. Las valquirias eran las hijas del dios Odín, fruto del apareamiento de éste con 

las mujeres más hermosas, y solo las más bellas eran elegidas para ser entrenadas en la 

estirpe guerrera. Cabalgando a lomos de sus caballos voladores, las valquirias podían 

viajar entre el mundo de los dioses y el de los vivos, presentándose en los campos de las 

grandes batallas para preparar el viaje de los valerosos guerreros caídos hacia el Valhalla. 

A pesar de la prohibición de inmiscuirse en las batallas que atentamente vigilaban, una 

de aquellas semidiosas se enamoró de un joven soldado y, haciendo caso omiso de la 

orden de su padre, evitó su muerte en una acción que supuso mostrar su encantadora 

apariencia a éste. Odín, encolerizado por el acto de desobediencia de su hija, castigó a la 

valquiria exiliándola para siempre en el interior de los inexpugnables muros del Valhalla, 

y maldijo al joven soldado con la soledad y la locura como únicas compañeras de viaje 

hasta el fin de sus días. Sin embargo el soldado era un excelente pintor, y aunque solo 

había podido vislumbrar el rostro de la valquiria desobediente apenas un instante fugaz, 

había sido suficiente para causar una honda impronta en su alma, consiguiendo plasmar 

aquella visión en un magistral retrato. Aunque Odín intentó destruir aquel cuadro 

pernicioso, símbolo de debilidad de los dioses, se encontró con que el pintor había hecho 

grabar en el marco una serie de símbolos protectores ante los cuales su poder quedaba 

inutilizado. 

El hombre de la barba gris dejó de hablar, momento en el cual intenté aclarar mis 

ideas. Sin duda la valquiria que había desobedecido a Odín era Grunilda, y el joven 

soldado al que había salvado de la muerte era el desgraciado pintor que había fallecido en 

mis brazos en el hospital de veteranos. Y el cuadro que representaba a la agraciada 

valquiria no era más que una maldición que arrastraba a todo aquel que entraba en su 

contacto, como el joven soldado, sir James Valacey y yo mismo. Incluso mi esposa había 

sucumbido ante la maldición, a pesar de haber sido ella la que involuntariamente había 

eliminado la barrera protectora del cuadro al entregar el lienzo a Mr. Harvey, momento 

en que entonces Odín podía… 

De repente lo vi todo claro. Un sudor frío acompañó una sensación eléctrica que me 

recorrió de parte a parte, al comprender que el hombre que tenía delante no era un 

marchante de arte. De hecho, ni siquiera era un simple mortal. Pero incluso a pesar de la 

certeza de saber a quién tenía realmente ante mí, pese a todas las miles de preguntas que 

podría hacerle, en aquel instante solo podía plantear una cuestión. 

¿Dónde estaba el cuadro de Grunilda? 

Cuando expresé aquel pensamiento en voz alta y en actitud exigente solo recibí como 

respuesta una leve inclinación de cabeza de mi anfitrión hacia el fuego que caldeaba el 

salón del templo. Un intenso horror se apoderó de mí cuando advertí entre el fulgor de las 
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llamas la tenue forma del retrato de la valquiria, consumiéndose rápidamente mientras su 

rostro se evaporaba de este mundo para siempre. 

Me precipité tambaleándome hacia la chimenea en un vano intento de alcanzar los 

restos del lienzo, dispuesto incluso a quemarme las manos si era necesario pues aún 

continuaba poseído por la obsesión de su pertenencia. Sin embargo el dios tuerto me 

impidió cometer tamaña imprudencia, y con un leve gesto de sus dedos invocó un fuerte 

viento dentro de la sala que me hizo volar por los aires hasta chocar contra la pared del 

fondo. Mientras me sumía en la negrura de la inconsciencia aún pude ser testigo de cómo 

aquel ser divino perdía su forma mortal para asumir la figura de un inmenso guerrero 

rodeado de una luz intensa. Dijo unas últimas palabras con voz grave y luego toda la sala 

se llenó con el sonido de un trueno y un brillante relámpago. 

Y una vez me quedé nuevamente solo, me desmayé. 
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IX 

 

Ya ha pasado un año desde que unos pastores me encontraron entre las ruinas de lo 

que había sido en otros tiempos un templo dedicado a Odín, atraídos al lugar por el humo 

de la chimenea. Tras recuperarme continué mi vida sin rumbo fijo, pues destruido el 

cuadro ya no había forma humana de volver a contemplar el inigualable rostro de 

Grunilda. 

¿O tal vez si existía una manera? 

Aún resuenan en mi mente las palabras que sentenció aquel dios nórdico: «El cuadro 

ya no existe. La maldición queda anulada, vive tu vida mortal de forma libre». Pero se 

equivocaba, pues desde aquel instante no había pasado una sola noche sin que soñara con 

la hermosa Grunilda a lomos de su caballo de alas blancas, oteando en cada rincón de 

toda guerra para llevarme consigo. 

Y por eso estoy aquí ahora, en lo alto de esta colina, bañado por los primeros rayos de 

luz del amanecer mientras observo la vasta llanura que se extiende a mis pies. Dentro de 

poco marcharé en primera fila hacia el campo de batalla, ocupando el puesto de avanzada 

dentro de mi pelotón. Este último año lo he pasado como recluta voluntario dentro del 

ejército ganándome el derecho a estar aquí, en la que será la contienda que ponga fin a la 

guerra. Aquí será el lugar donde me una a las filas de los muertos, pero estoy preparado 

para sentir el frío del acero desgarrando mi carne o el impacto del plomo penetrando en 

mi cuerpo. Ya casi puedo escuchar el retumbar de los cascos de los caballos de guerra, el 

sonido de los tambores y las trompetas anunciando las cargas, los gritos de los 

combatientes al lanzarse al ataque con la sangre hirviendo en las venas… 

Alzo la vista hacia el cielo encapotado mientras las primeras gotas de lluvia 

comienzan a descender sobre el campo de batalla, mientras una fuerte brisa agita las 

banderas del campamento y enfría los rescoldos de las hogueras. El clima rudo que 

prefieren los dioses del norte, los cuales deben estar frotándose las manos a la espera que 

se inicie la lucha. Sonrío dándoles la bienvenida y río a carcajadas mientras mis 

compañeros me miran como al pobre loco que creen que soy. Ignoro los susurros a mis 

espaldas comentando mi estado mental, pues al fin y al cabo son desconocedores de mi 

auténtica motivación para estar con ellos. 

Me arreglo el uniforme impoluto que muestra mis galones recién adquiridos, me 

ajusto el sable al cinto y compruebo por última vez la munición de la pistola. Mientras 

ocupo mi posición en la formación de combate creo percibir el movimiento de una sombra 

entre las nubes. Seguro que es ella. 

Suena la orden de ataque y avanzo con ímpetu hacia mi destino, que en realidad no es 

la gloria del combate ni la muerte heroica, sino algo mucho más agradable. Porque si lo 

que dijo Odín era cierto, si la maldición se había roto, entonces Grunilda era libre para 

volver a reclutar a los guerreros más valientes y temerarios de las batallas. 

Ya casi puedo verla delante de mí, con su brillante armadura y su casco emplumado 

realzando su voluptuosa figura, esperándome para recibirme con los brazos abiertos para 

llevarme a los majestuosos salones del Valhalla.  

Mi guerrera de rostro desafiante. Mi amazona de ojos arrebatadores. 

Mi valquiria. 

 

 
FIN 

  


