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AMOR SINIESTRO 
 

¿Y vosotros, qué seríais capaz de hacer por amor? Preguntó el profesor Ildefonso a sus 

alumnos. Todos enmudecieron y el profesor prosiguió hablando: 

 

"Cuenta la leyenda que una oscura noche de hace unos 1250 años, cuando Andalucía fue 

conquistada por los Musulmanes, en Morón de la Frontera un castillo bastante especial fue 

construido, debido a los acontecimientos pasados aquella noche en la que este castillo por fin 

fue terminado. Cinco hombres considerados "magos" por la gente de la época decidieron ir 

a poner 4 rubíes mágicos en el centro de la Torre del Homenaje, estos rubíes mantendrían en 

estabilidad el amor, la guerra, la paz y el odio, cualquiera puede utilizar uno de esos rubíes a 

su favor para cambiar completamente a alguien, sin embargo, por cada acción, hay una 

reacción y si cambiamos el presente nuestro pasado y futuro pueden verse en peligro. 

 

 

 
 

El rubí del Amor es el más peligroso, una persona enamorada puede hacer de todo por 

conseguir un minuto con la persona que le gusta". Los alumnos, que no conocían la leyenda 

creyeron que era falsa e inventada por el profesor y empezaron a hablar de lo cursi que les 

parecía, Luis, el "tipo duro" de la clase se hizo el valiente y le dijo a tres de sus amigos en 

frente de toda la clase que iban a ir a por el rubí de la guerra para convertirse ellos en los 

presidentes del universo, Carla y sus 2 amigas les dijeron que ellas llegarían antes a por el 

rubí de la paz para que la igualdad entre hombres y mujeres fuera habitual en la sociedad. 

Nadie más habló, sin embargo Marcos, un chico reservado con una infancia bastante difícil, 

pensó en ir por el rubí del amor, para por fin salir con la chica de la que había estado 

locamente enamorado desde que la conoció con 2 años, sin embargo el profesor advirtió de 



que no hicieran ninguna tontería, nadie ha conseguido nunca esos rubíes ya que solo se 

pueden coger a las 00:00 de la noche del 1 de Noviembre. La media noche de Halloween. 

 

Pasaron unos días y a las 23:40 de la noche del 31 de Octubre, el grupo de Carla y el grupo 

de Luis se encaminaban al castillo por lugares diferentes. Carla pensaba entrar por las cuevas 

laterales estrechas que hay en el castillo, mientras que Luis pensaba romper el candado de la 

puerta principal del Castillo y entrar hacia los pasadizos secretos fácilmente, Ildefonso, que 

había escuchado el plan de estos dos grupos fue también al castillo a intentar pararlos, el 

remordimiento le comía, debía haber contado la segunda parte de la Leyenda. "Los rubíes 

tenían una maldición, y solo los que intentan utilizarlos para el bien humano podrían cogerlos, 

mucha gente lo ha intentado, pero no se sabe nada de donde han llegado a parar, antes de 

llegar a los rubíes, desaparecían, los caminos parecían no tener final y parecían laberintos 

que te incitaban al mal, cuentan algunos sobrevivientes que salieron cuanto antes de los 

pasadizos". 

 

 
 



 

 Luis, quién creía que iba a ser pan comido llegar a los rubíes, fue empujado por sus tres 

amigos escaleras abajo, así no tendrían que soportarlo siendo presidente. Los tres restantes 

siguieron en busca de los rubíes y Carla y sus amigas parecían descontentas ya que creían 

haberse perdido, por lo que empezaron a pelear y a separarse, Manuela, se cansó de andar y 

paró en una zona ensanchada del laberinto, allí se encontró con Marcos, el chico que quería 

llegar al rubí solo por amor, al verlo Manuela se impuso sobre él y le dijo que volviera a casa, 

el rubí era para ella, Marcos, sin pensárselo dos veces cogió una piedra afiliada que había en 

los pasadizos y se la clavó en el corazón a Manuela, quedando allí el cuerpo de ella tirado en 

el suelo, el remordimiento no concomía a Marcos, Manuela le había insultado y humillado 

durante 3 años seguidos. Los pasadizos lo estaban cambiando y a él le daba igual. Marcos 

siguió su camino y se encontró con los tres chicos sobrantes que habían dejado inconsciente 

o muerto a Luis a los pies de la escalera, duró dos minutos un conflicto que acabó con los 

tres amigos de Luis amarrados a unas sogas por el cuello que estaban sujetas a unas puntillas 

en la pared, tardaron poco en quedar inconscientes. María, otra de las chicas que acompañaba 

a Carla corría desesperada por el interminable laberinto, al encontrarse con Marcos, le pidió 

ayuda, y él, sin hablarle, cogió una antorcha de la pared, y le prendió fuego al pelo de María. 

María no pudo hacer nada por apagarlo y también fue víctima de Marcos. Sólo quedaban 

Carla y Marcos. Pasaron 10 minutos y ninguno de los dos se cruzaron, solo 5 min para la 

media noche y Carla estaba a punto de encontrar la salida, al igual que Marcos, sin embargo, 

Carla llegaría a los rubíes sin hacer daño a nadie mientras que Marcos había arrasado con 

todos con los que se cruzaba pero...  

 

 

 

¿Por qué hizo eso? Quizá sea hora de desvelarlo. La niña de la que Marcos estaba enamorado 

no era ni más ni menos la única persona que quedaba en el pasadizo, lo único que Marcos 



conseguía matando a todas esas personas era lograr estar solo con Carla pero ¿De verdad mató 

a tanta gente tanta solo por estar a solas con ella? 

Marcos corría desesperado buscando a Carla y al encontrarla le expresó todo lo que sentía por 

ella. Carla se conmovió con las palabras de Marcos pero a la vez se asustó ya que estaba 

delante de un asesino, Marcos le dijo que no pasaba nada que él volvería a rehacerlo todo con 

el rubí de la Paz, todos volverían a vivir y el y ella quizás podrían ser algo más. Pero ¿De 

verdad creías que está historia iba a tener un final romántico? Carla huyó de Marcos hasta los 

rubíes y con el rubí del odio pidió que el mundo se rindiera a sus pies, proclamándose reina 

del universo.  

 

 

 

Marcos al enterarse de la noticia cogió una rama de pino afilada y poniéndose sobre el filo 

de una de las torres del castillo, se cortó la cabeza cayendo su cuerpo desplomado en el suelo 

tras recorrer 40 metros de altura. No fue hasta 5 años después, cuando Ildefonso consiguió 

vencer a Carla y dejar el pasado tal y como estaba, pero eso ya es otra historia que algún día 

quizás os cuente. 
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 CREER Y MORIR 
 

4 de noviembre de 1945. 

Miro al cielo nublado y me da la impresión de que nada bueno puede pasar. Bajo la mirada 

y lo veo, una torre central y otras más pequeñas sustentadas por una muralla. Se encuentra 

encima de un monte, y aunque está medio en ruinas, se impone ante el pueblo a sus pies. Es 

ese castillo lo que me ha llevado hasta allí, a Morón de la frontera. En cuanto veo el camino 

que lleva hasta él se me revuelve un poco el estómago porque, he oído lo que dicen de este 

lugar, lo he estudiado y analizado, porque a fin de cuentas ese es mi trabajo, la historia. 

 

 
 

Al llegar a la cima, decido entrar por lo que antes sería una puerta, pero justo antes de pasar 

por ella, alzo la mirada al trozo de pared que sigue intacto encima del marco y observo con 

satisfacción el grabado que está tallado en la piedra. ¡Bingo! El símbolo es del tamaño de mi 

mano, y está formado por tres elementos; una rama de olivo, la cruz cristiana y una espada. 

Es el símbolo de la Santa Inquisición, un símbolo que recuerda las torturas que sufrieron 

aquellos que eran considerados herejes por los cristianos. Esto era la razón que me había 

llevado hasta aquí, saber si era cierto lo que contaban sobre el pasado del castillo, eso, y la 

curiosidad por descubrir por qué algunos desaparecen aquí sin dejar el menor rastro. Por eso 

vengo bien equipado, con cuchillos pegados a la cintura por si los necesito, pero en este 

momento me pregunto si es suficiente o por el contrario innecesario. 

 

 

 

 



 

 

Antes de entrar saco de mi bolsillo un cristo crucificado para que me de valor y lo aprieto en 

mi puño con fuerza, después lo guardo en mi chaqueta. Cuando pongo un pie en el interior 

algo cambia en el ambiente, el aire se vuelve más denso y siento la necesidad de salir de allí, 

pero no lo hago, porque algo me retiene allí, algo mucho mayor y por un momento siento un 

miedo irracional. 

 
De repente es de noche. Siento una respiración entrecortada detrás de mí y me doy la vuelta 

lo más rápido que puedo, pero al hacerlo me tropiezo con algo que juraría que antes no estaba 

allí. Por un momento se me nubla la vista, y cuando vuelvo a abrir los ojos me encuentro en 

otro sitio. Es el mismo castillo, las mismas paredes, pero es otro tiempo, tiempo anterior, 

justo cuando la iglesia cobró poder, cuando las brujas eran buscadas, cuando los herejes eran 

torturados, y entonces me doy cuenta de que estoy mirando hacia los tiempos de la 

Inquisición. Me encuentro en una estancia repleta de personas con los ojos inundados de 

terror y moratones en sus caras, y entonces me doy cuenta de algo aterrador e imponente, 



todos tienen trazado el símbolo de la Inquisición en la frente, un dibujo rojo, un dibujo que 

únicamente ha podido ser hecho con un cuchillo. 

 

Estoy en una fila. Se escuchan gritos de dolor, y cuando me quiero dar cuenta la mujer que 

está delante de mí es la siguiente en ser torturada, una persona encapuchada coge un clavo y 

se lo hinca en una uña. Ella profiere un grito de dolor, y me mira con cara de súplica, y lo 

último que veo antes de que se me vuelva a nublar la vista, son sus ojos azules y fríos como 

el hielo. 

 

 

Durante un momento todo se vuelve negro, y siento un horrible dolor en las manos. 

 

 

 

 

 



 

Vuelvo a estar solo en el castillo, de noche, y solo entonces me doy cuenta de que tengo las 

manos ensangrentadas y tengo unos pequeños agujeros en las uñas, adornados con los 

mismos clavos que tenía aquella mujer en sus manos. Poco a poco mis manos, como por arte 

de magia, vuelven a su estado natural, pero el dolor no cesa. 

 

Siento como si hubiera más gente aquí, conmigo, pero por ningún sitio alcanzo a ver a nadie. 

De repente, noto que algo pasa por mi lado, y me entra un escalofrío, es entonces cuando una 

voz distante que me deja paralizado habla contra mi oreja. “Tú, tú eres uno de ellos, de los 

que nos hicieron sufrir hasta morir, la estúpida estatuilla que llevas en tu bolsillo te ha 

delatado, ahora sabrás todo lo que pasamos por culpa de tu dios, solo ahora, viviendo nuestras 

torturas en primera persona, podrás saber lo que se siente” La voz habla con rabia, furia y 

frustración, y me llevo la mano hacia la chaqueta, donde descansa el cristo. Un temblor de 

terror me recorre el cuerpo cuando me giro, pero allí no hay nadie. 

 

Corro hacia la salida pero justo antes de llegar a la puerta noto que me falta el aire. Me llevo 

las manos a la garganta, y por más que aspiro no me llega el aire a los pulmones, solo agua 

y reconozco al instante de lo que se trata, es El Tormento del Agua, caracterizada por meterle 

a alguien un trapo de lino en la garganta y echar agua sobre él. La sensación de ahogamiento 

es insoportable. 

 

Empiezo a ver borroso por la falta de oxígeno en mis pulmones. Después todo se vuelve 

negro. Cuando despierto estoy metido en un sarcófago, con pinchos clavándose en mi piel. 

Es la conocida Doncella de Hierro, y duele tanto que por un momento pienso que voy a morir 

de dolor. Sabiendo que no puedo escapar, mi mente solo quiere desvanecerse. Y justo cuando 

menos me lo espero, la tapa se abre. 

 

Ante mí se encuentran varias figuras translúcidas, todas ellas mirándome de una forma 

siniestra. Fantasmas, espectros.  

 

 Poco a poco se van acercando a mí, y justo antes de cerrar los ojos para siempre, veo el rostro 

de una de ellas, alcanzo a ver unos ojos fríos y azules como el hielo, aquellos ojos con los 

que me encontré en mi alucinación.  



 
 

El cristo que llevo en el bolsillo cae al suelo provocando un sonido hueco, y solo entonces 

me doy cuenta de mi cristianismo, y de su sed de venganza hacia los míos, ya que ellos son 

los espíritus de aquellos que fueron torturados, y comprendo con horror, que jamás voy a 

escapar de aquí. 
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ESE NO ERA PAULO 
 

Era mi pareja desde hacía poco más de 2 meses y, aunque no fuera mucho, me bastaba 

para grabar en mi memoria sus gestos, la manera en la que hablaba o incluso como se 

rascaba la nuca cuando estaba nervioso. Por eso, sabía que ese no era Paulo. 

 

Se movía de manera extraña, como si el peso de su propia piel le molestara y, frente a mí, 

sentado en una cafetería, parecía no saber cómo coger la taza de café que había pedido. A 

Paulo no le gustaba el café. Tenía un aspecto desaliñado. Su pelo castaño, normalmente 

peinado hacia delante, ahora se encontraba desorganizado y, a pesar de su corta longitud, 

estaba enredado. Llevaba la camiseta de cualquier manera, apostaría a que estaba del revés, 

y los cordones de sus zapatos estaban desatados, cuando Paulo siempre se los ataba con 

doble nudo. 

 

Le había citado yo. Hacía días que no tenía noticia de él. Ni un mensaje, ni una llamada, 

ni siquiera lo había visto salir de su oficina que estaba frente al lugar donde yo trabajaba. 

Así nos habíamos conocido. 

 

No llevaba el móvil encima, ni la cartera, ni siquiera sus gafas, pero parecía haber leído 

la carta de la cafetería sin problemas. Me había propuesto descubrir qué le pasaba y no 

me quedaba otra que hablarle e intentar llegar a algo. 

 

_ ¿Eres el hermano gemelo de Paulo o qué? _ mi tono de voz fue sereno, es más, intenté 

hacer sonar la frase como una broma, pero la preocupación resonó en las palabras. 

 

Retorcía mis dedos en las manos esperando que él no lo hubiera notado. Su cara 

inexpresiva se detuvo en mí y sentí un escalofrío que recorrió mi espalda y erizó cada 

vello de mi cuerpo. Se tomó su tiempo para responder, y lo único que obtuve de él fue 

una risa mecánica que ni si quiera sonaba como la suya. Su boca formó una sonrisa extraña 

y de repente me sentí intranquila. Su dedo señaló el castillo semiderruido que se alzaba 

en la colina. 

 



 

Paulo me había comentado que este era su primer año en el pueblo, pero me sorprendió 

que no conociera su nombre. O quizás no quería pronunciarlo. 

 

_ ¿El castillo?_ pregunté. 

 

Asintió despacio pero repetidas veces. 

 

_ Podemos ir esta tarde, si quieres_ Sentía que me precipitaba, ni siquiera reconocía 

correctamente a la persona que tenía delante y le había propuesto ir a uno de los lugares 

más apartados del pueblo. 

 

Volvió a asentir. Frente a mí, mi pareja juntaba sus manos y entrelazaba los dedos para 

apoyar su barbilla sobre ellos, dejando su cara cerca mía. Lejos de ser romántico, me sentí 

como una presa, observada por el predador, que empezaba a conseguir lo que quería. 

 

 
 

Esa tarde ni si quiera me arreglé como solía hacer. Subí la colina atormentada por mis 

propios pensamientos. ¿Había hecho bien? ¿Volvería a ver al Paulo de siempre? Y lo más 

importante, ¿corría peligro? 



Cuando llegué a la cima, casi había anochecido. Los días se acortaban conforme octubre 

se iba acabando. Las sombras que proyectaban las últimas luces del día hacían del castillo 

un lugar precioso y terrorífico a partes iguales y no me había cruzado con nadie. 

 

El cuerpo de Paulo estaba tendido boca arriba en la hierba, recibiendo el agradable viento 

del ocaso. Descansaba con los ojos cerrados. La situación emanaba una tranquilidad 

inquietante. 

 
 

Me acerqué a él haciendo el máximo ruido posible para que mi pareja se percatara de mi 

llegada. Paulo no se movía. Agachada para poder observarle mejor, su piel más pálida que 

de costumbre creaba un contraste escalofriante con mi dedo que ahora depositaba 

pequeños golpes en sus mejillas para hacer que se despertara. 

 

Mi preocupación se incrementó cuando, además de no obtener respuesta por parte de la 

persona que estaba frente a mí, tampoco sentía el ritmo de su respiración. Cogí su muñeca 

para tomarle el pulso. No sentí nada. Un grito agudo y desgarrador fue toda la reacción 

que me permitió mi cuerpo antes de llamar con los dedos temblorosos a emergencia. Pasó 

por lo menos media hora antes de escuchar las primeras sirenas de unas ambulancias que 

se acercaban. Media hora silenciosa que pasé mirando el cuerpo. Preguntándome como 

había sido posible, si apenas hacía unas horas habíamos estado hablado. Más bien había. 

A lo mejor por eso estaba tan raro. Quizás yo hubiera podido hacer algo. 

 

Esa misma noche me llamaron para interrogarme y darme el resultado de la autopsia. Aún 

siento un vacío en el estómago y una punzada en el pecho cuando recuerdo la voz al otro 

lado de la línea informándome de que Paulo había muerto hacía 5 días. 



 
 

 

 

Autora del relato: Irene Ordóñez Marín 4ºESO A 

Autora de la ilustración: Laura Rodríguez Orellana 2º BTO A 


