
SESEÑA 1881 

Ángela Sanz García 

 

Los fardos rodantes de paja eran la evidencia de que Ceres, en su infinita 

generosidad había proveído de ese agosto de abundantes cosechas de trigo. Las 

colinas suaves y despejadas ondeaban un horizonte crepuscular. El cielo se 

asemejaba a la paleta de un acuarelista en su cúspide creativa. Los tonos rojizos 

y anaranjados coloreados en torno al disco solar poniente se mezclaban con los 

púrpura, dejando paso a los violetas y añil que acompañaban a la luna en su 

ascenso por el este. En Seseña, una atmósfera de estival alboroto dominaba las 

estrechas calles principales. Las paredes de cal emanaban el calor manchego 

absorbido durante la jornada de trabajo. Los jóvenes, empapados en un sudor de 

tierra empujaban carretillas repletas de aperos de labranza, mientras los niños, 

alegres, correteaban por las calles en una persecución de los años aún no 

alcanzados y tan deseados. Sus madres, por su parte, enredaban madejas de 

murmullos acerca de las últimas andadas de la hija del panadero. Los 

octogenarios historiadores de la vida paseaban sus almas cansadas por la plaza 

del pueblo, en antítesis con las cuadrillas de quintos que acudían en tropel 

exasperados por disfrutar de los últimos días previos a reclutaje. Era 15 de 

agosto, día de la Virgen, y la celebración del término de otro ciclo recolector 

estaba por comenzar. Grandes guirnaldas de flores secas de una primavera ya 

lejana colgaban de los balcones, donde las zagalas, aún lozanas, trataban de 

llamar la atención de algún mozo ingenuo. Pero este no era el caso de Adela. 

Desde el sillón acolchado de su cuarto era capaz de viajar en el tiempo y 

en el espacio a lugares remotos del planeta y vivir aventuras donde la pasión y 

el misterio aderezaban una vida ficticia que se insistía en vivir. Las páginas de los 

libros de la colección de su madre le bastaban para evadirse de la realidad penosa 

en la que se movía. La musicalidad de las voces exteriores se colaba por las 

ventanas descubiertas de la habitación. Tremendamente irritante. Se impulsó 

desde su butaca y con dos zancadas consiguió situarse en la ventana. Una brisa 

templada removió sus pestañas de mariposa. Los gorgoritos melodiosos de los 

gorriones exaltados se adentraban por sus oídos. A veces dudaba si haber nacido 

humana, era una ventaja. La sensación de volar acariciando el viento con las alas 

de seda debía de ser maravillosa. Y lo único que podía hacer era observarles 

desde su ventana, suspirarles envidia. 

— ¡Adela, hija, necesito tu ayuda! 

La voz, chillona, brotó del principio de las escaleras que conectaban el piso 

superior con la planta de la casa. Esa voz, que desde el inicio de sus tiempos 

había retumbado en sus fosas auriculares. La de su madre, Fuencisla Bueno, 

mujer de alta cuna que en un arrebato de inusitado romanticismo había contraído 

nupcias con el humilde Alonso Benítez. Cerró la ventana en la celeridad de un 



niño que sabe que una segunda llamada de atención puede ser funesta y bajó 

rápidamente las escaleras. Supuso que la mujer que la dio a luz estaría en la 

cocina, esperando darla algún recado latoso con el que tendría que encontrarse 

con algún a vecina fisgona en busca de algún chisme suculento a cerca de la 

excéntrica hija del herrero. 

El reflejo de la luz del atardecer rebotaba en las paredes de la cocina, dando 

una sensación de hogar que en la vida urbana difícilmente se conseguía. Fuencisla 

Bueno se encontraba de pie en la mesa de madera maciza del centro del cuarto. 

El olor a anís, penetrante y dulce, se desprendía de la masa anaranjada que 

apretaba con sus manos, callosas y deformadas por los deseos ya rancios de un 

corazón muerto. Su ceño fruncido marcaban los surcos que atravesaban su frente 

y que formaban una especie de barrera que parecía bloquear cualquier 

pensamiento positivo entre sus cejas. Ante la aparición de Adela en el marco de 

la puerta levantó la mirada. 

—          Ya era hora de que bajaras, ¿se puede saber qué estabas 

haciendo ahí arriba? — sus manos en un ejercicio automático seguían 

removiendo la mezcla, mientras ojos verdes, se habían clavado en Adela. 

—          Estaba leyendo en mi habitación. 

—          Oh, muy bien, antes de ayudarme con todas las tareas que 

hay que hacer en esta casa, te encierras en ese cuarto. Leyendo no te vas a 

convertir en una mujer de provecho, ¿sabes? 

—          Ya, como usted… —susurró desde el fondo de su garganta, 

aún a riesgo de una bofetada. 

Un silencio súbito se hizo tras el rumor. Su madre, en una ignorancia 

sincera o fingida, seguía con su labor. 

—          Bueno, ¿piensas quedarte ahí quieta todo el rato? Ven —dividió 

la masa anisada en dos partes y apartó una porción hacia un lado desocupado 

de la mesa—, da forma a las rosquillas, el aceite ya se está calentando en el 

fuego, así que date prisa. 

Siguiendo el precepto, Adela se acercó a la mesa y comenzó la tarea. Le 

gustaba el tacto de granuloso del azúcar mezclado con la harina, los huevos, la 

ralladura de limón y la canela. Comenzó a dividir la masa en pequeñas fracciones 

que aplastaba en la mesa arrastrándolas en giros circulares hasta crear pequeñas 

esferas que atravesaba con su dedo índice. Se imaginaba a ella misma como una 

especie de maestra artesana produciendo almas barrenadas. Adela y su madre 

apenas mantenían una comunicación si no era para suplir una necesidad. Sólo se 

sentía feliz cuando por estas fechas, la disposición de víveres aumentaba, y podía 

preparar grandes banquetes desmedidos para los vecinos. Esa época en la que 

podía sacar del baúl del altillo todos esos atuendos que en otro tiempo de su vida 

habría llevado en cualquier día laborable. Las festividades eran para Fuencisla 



una excusa para demostrar un poderío aparente. Y el peor momento del año para 

Adela. Esos días en los que debía salir de su hábito vital y atender a todas las 

peticiones que le hiciera su madre, como precio a pagar por todas los demás 

ocasiones en las que vivía libremente en su entelequia. 

El aceite en incandescente comenzaba a burbujear en la sartén de hierro 

fundido. La madre de Adela, que la había acompañado en la tarea, reunió todas 

las rosquillas potenciales y se giró para atender el fuego. 

—          Como ya sabes, esta noche invitamos a los vecinos a cenar. Espero 

que no les recibas con ese vestido roído. Te he sacado uno de los del baúl, 

seguramente te quede bien —examinó de reojo las curvas del torso de su hija—. 

Antes tenía la misma cinturita de avispa. 

—          Madre, ¿de verdad es necesario que pase con todas esas personas 

la noche? Si usted me deja, puedo quedarme en la alcoba. Tiene por seguro que 

no molestaré. 

—          ¡Eso es impepinable! Has de estar presente y disponible para 

acoger a los invitados. O, ¿acaso quieres que las vecinas hablen? No, no, no. 

Hemos de presentarnos como la familia unida que somos. 

—          Como ordene — exhaló un hondo suspiro mientras recogía los 

bártulos esparcidos por la mesa. 

Fuencisla Bueno analizó a su hija con la gravedad en la que un doctor 

observa a un paciente leproso. Adela, en su resignación, fijó la mirada en las 

imperfecciones de una de las paredes de la cocina. 

—          Empero, cuando todos terminen de llegar, puedes ir a la verbena 

de la plaza mayor. Las hijas del carnicero, ¿te acuerdas de ellas? Ya sabes, María, 

Concepción y Rosa. Son bien majas, muchachas con los pies en la tierra, justo lo 

que necesitas. Podrías ir con ellas. 

—          Oh… — el fastidio se hizo presente en sus labios apretados—

. No las conozco demasiado. Las pocas veces que nos hemos encontrado 

ha sido cuando me ha mandado algún recado. 

—          Ya, hija. Pero esta podría ser una ocasión para acercaros 

más, además siempre me preguntan por ti… 

Fuencisla miró a Adela. Sentía lástima y cierta vergüenza por su hija 

descarriada. “¿Por qué no podía ser tan alegre y dicharachera como el resto de 

jóvenes del pueblo?”, solía pensar. Intentaba por todos los medios que su hija se 

asomara al exterior. Y aun así, era imposible. 

—          Bueno, podría ir con ellas… 



—          ¡Claro que sí! Pero cuando termine la verbena, te quiero en 

casa. 

—          No lo dudes… 

Fuencisla Bueno no lo dudaba, sabía que Adela estaría en casa puntual. 

Pero entraba en su función de madre la desconfianza en la madurez de su hija. 

El sol siguió incesante su descenso dando paso a la oscuridad del profundo 

azul. Finalizadas todas las tareas y preparada la casa para el festín, los padres de 

Adela, se disponían en el recibidor a saludar a los convidados. Fuencisla, brillante 

en su mantón de mil colores, les extendía su mano en una sonrisa fingida; 

mientras, Alonso Benítez permanecía impasible en una expresiva mueca de 

aburrimiento. Al igual que su hija, no soportaba esas fechas. Adela, aprovechando 

la algarabía que se cocía, se escabulló en un fugaz desliz entre la gente y 

consiguió salir de la casa. Si bien, aunque había conseguido zafarse del control 

de su madre, ahora le quedaba salvar un obstáculo más: María, Concepción y 

Rosa. No le apetecía soportar la cháchara trivial y banal de las hermanas. Sabía 

que sería cuestión de tiempo que la ignoraran y la apartaran. 

Sus planes eran otros. En la calle, el gentío se organizaba en grupos según 

su familiaridad y estatus. Indudablemente las hijas del carnicero, cuyo próspero 

negocio le había servido para ascender en la pirámide social, no se encontrarían 

con el grupo de familias pastoriles del pueblo. Con este pensamiento, fue en su 

búsqueda. Sabría que el interés que mostrarían por una muchacha vestida de 

fiesta sería mínimo. En su refajo rayado, la leyenda de El Beso de Gustavo Adolfo 

Bécquer esperaba ser leído. Tras recorrer varias callejuelas, logró encontrarles. 

En torno a una hoguera oscilante de tonos rojizos mezclados con amarillos, varias 

familias ovejeras reían y recitaban canciones populares. Los niños, festivos, 

bailaban al sol de las lenguas de fuego y la melodía. Desde su vista de observador 

externo, le parecían tan felices. La luna, brillante tazón de leche, enmarcaba la 

escena y descubría la línea llana y manchega del horizonte. El regocijo de sus 

voces atraía la negativa polaridad de su corazón. No sin cierto vacile, comenzó a 

acercarse a ellos. Las lenguas vivas de la lumbre reflectaban en su cabello 

trigueño, despertando una fuerza interna y hasta entonces oculta. Varios 

chiquillos dieron cuenta de la presencia de una persona ajena. Y 

consecuentemente sus padres. 

—          Buenas noches, quisiera unirme a vosotros en la velada… 

Entre los más ancianos, un hombre ojos miel y aspecto duro dio un paso 

en su dirección, parecía ser el cabeza. Adela se dirigió a él: 

—          No os preocupéis por mí, sólo necesito un lugar en el que 

quedarme durante unas horas. He traído una distracción —del refajo tomó el 

ejemplar de Bécquer, y se lo enseñó. 

Ante la expresión suplicante de Adela, el anciano se calmó. 



—          Bueno… —durante un instante se cortó la barba plateada— 

puedes quedarte. 

La música y las risas que con su llegada habían cesado, se reanudaron. Los 

más jóvenes le hicieron un hueco apartado del jolgorio. Abrió las cubiertas de 

cuero del libro y comenzó a leer. Unas páginas más tarde, cuando ya se 

encontraba totalmente enfrascada en la historia. Sintió la carga de dos ojos 

curiosos sobre ella. Alzó la mirada y estudió el panorama. Y los encontró. Ante 

ella, un mancebo de piel parda y pelo enredado la observaba indiscretamente. 

Sus iris grises, de ceniza, hacían de su semblante un gélido muro que le 

despertaban inquietud tintado de cierto recelo. Sin embargo, el campo de 

atractivo magnético que generaba su presencia le impedía apartar la vista. 

Inconscientemente cerró el libro. En su hipnosis irguió y se aproximó hacia él. La 

música, tornándose mágica, hacía que los demás en un desenfreno bacanal lo 

ignoraran. Cuando su cuerpo de muñeca se situaba a pocos centímetros del suyo, 

habló: 

—          Hola, soy Adela. ¿Cómo se llama? 

—          Hola, Adela. Me llamo Zigor. 

—          Oh, es extranjero. ¿Qué le trae por aquí? 

—          ¿Ve eso de ahí? — Extendió el brazo en dirección a una inmensa 

mole que rompía la armonía lisa del paisaje—. Es de mi familia, o bueno, 

vuelve a serlo. 

—          Vaya, ¿son los propietarios del castillo? Pensaba que estaba 

abandonado. 

—          Lo estaba. No tenía constancia de su existencia hasta la muerte 

de mi padre hace unos meses. Al parecer nuestra familia proviene de esta 

zona. 

Su voz, metálica y neutra, no denotaba ningún tipo de emoción. Sólo eran 

cuerdas vocales vibrando por la salida de aire. Adela siempre se había preguntado 

cómo debía de ser ese castillo. Cuando caía entre sus manos alguna novela 

legendaria, solía escenificar la acción en ese lugar. Zigor, escrutó la expresión de 

Adela. Su tez pálida y suave combinaba con sus ojos avellana ávidos de saber, 

dándole el aspecto de muñeca. 

—          Espero que no me tome por insolente, pero, por su expresión 

he percibido que siente deseo de saber y conocer el castillo, ¿me equivoco? 

—          No, no se equivoca —el pulso de Adela se aceleró de forma 

reactiva ante la afirmación, y se apresuró a ratificar su respuesta—. En el 

pueblo siempre han circulado muchas leyendas referentes a la fortaleza, pero 

nunca nadie se ha aventurado a adentrarse y descubrir el interior. 



—          Entiendo, es algo lógico. Y… ¿le apetecería ser la primera en 

explorar lo recóndito del fortín? 

—          Ah…—el rubor en sus mejillas emergió de forma consistente. 

—          No pretendía incomodarla, solo quería satisfacer su curiosidad 

y descartar cualquier tipo de historieta que pudiera haber con respecto a la 

fortificación —su voz súbitamente tomó una entonación agradable y 

conciliadora—.  Y dado que hoy gozamos de una noche bastante clara, podría 

apreciarlo. La luna da otra visión de la realidad, ¿no cree? 

—          Sí, sin duda, esta noche se presenta bastante serena. 

La atención de Adela, que hasta entonces había sido acaparada por el 

potente magnetismo de Zigor, se descentró parcialmente. Apenas le acababa 

de conocer, no le inspiraba demasiada confianza y aun así, se sentía 

irremediablemente atraída. Apartó la mirada. Tenía la impresión de que haría 

cualquier cosa sólo por estar con él. Por otra parte, se le antojaba tentadora 

la idea de visitar el castillo que tantas veces había visitado en sus 

ensoñaciones. Zigor, que había dibujado un gesto de perdón en su rostro, 

esperaba paciente una respuesta a su propuesta. 

—          Acepto su propuesta, Zigor. Me parece tentadora la idea de 

conocer el castillo. 

—          ¡Espléndido! Pues, no demoremos más. Vayamos ya, entonces. 

 

Adela y Zigor comenzaron a caminar. Aún el calor de la mañana era 

desprendido por la tierra, haciendo de esa una noche calurosa. No era una 

distancia grande la que separaba el pueblo de la edificación, sin embargo, la 

pendiente inclinada que elevaba las ruinas hacía la tarea de alcanzarlas ardua. 

Zigor ofreció su mano a Adela en una actitud altruista. Poco a poco fueron 

ascendiendo la pequeña pero escorada pendiente. El intercambio de palabras era 

nulo. Adela, acostumbrada a su vida sedentaria y descansada, sentía como sus 

pulmones en un sobre esfuerzo, ardían. Por su parte, Zigor apenas mostraba 

indicios de fatiga. El son de su respiración, fuerte y acompasada, era la única 

prueba de que estaba vivo. Al fin, llegaron al portón de madera podrida y semi 

deshecha que impedía el paso de cualquier sujeto extraño al interior. Adela alejó 

la mano de la de Zigor. Exhausta y sin importarle que él lo notara, se apoyó en 

una roca cercana. Zigor sacó una argolla atestada de llaves colgantes de las que 

separó una bastante grande y oxidada. Se giró hacia Adela 

—     ¿Se encuentra bien? 

—          Sí, no se preocupe —una tos escandalosa se escapó de su 

garganta—. Bueno, un poco cansada. 



—          Bueno, en el interior hay algún banco por si necesita recobrar 

fuerzas. 

En un esfuerzo, se impulsó y se puso en pie. Se acercó a Zigor, quién 

introduciendo la llave y haciendo un giro extraño abrió un portillo parte de la 

entrada mayor. 

 

Ofreciéndole de nuevo la mano, pasaron al interior. Un patio interior lleno 

de maleza y matas descontroladas se abrió a su paso. La bóveda celeste se cernía 

sobre ellos. De los muros de piedra invadidos por la vegetación se desprendían 

un encanto singular. Algo inquietante se percibía en ese lugar. Una conciencia 

interior le decía a Adela que no debía estar allí, que debía marcharse. 

—          Como ve, el patio está totalmente descuidado, pero cuando 

me mude aquí, será distinto. De momento sólo queda soñar. ¿Quiere pasar 

al interior de la torre? 

—          Oh, ¿ya ha decidido venir a vivir a aquí? ¿Está seguro? Tenga 

en cuenta que cualquier otro lugar es claramente mejor que este sitio —hizo 

un ademán nervioso con las manos.  

—          Sí, necesito un cambio. No creo que sea tan malo, además si 

los demás vecinos son como usted, será un placer vivir aquí —esbozó una 

sonrisa complaciente—. ¿Quiere pasar al interior? — Señaló la torre de 

homenaje situada en el centro del patio. 

Adela quedó paralizada, le observó. Algo sobrenatural se ocultaba en 

esos ojos metalizados. Debía irse. 

—          Lo siento, creo que se está haciendo demasiado tarde, y he 

de volver a casa, o si no, mi madre se preocupará. 

—          Aún es pronto, podemos estar un poquito más. Me gusta estar 

con usted —se acercó a Adela, insinuante. 

—          No, lo siento. 

Adela logró rehuirle y justo cuando intentó salir. El portillo se cerró 

súbitamente. 

—          Discúlpame. No quería llegar a este punto. Pensaba que me lo 

ibas a poner más difícil —una carcajada gutural surgió del interior de su 

pecho—… Pobre tonta 

—          ¿Qui… quién eres? 



—          La muerte. 

Se aproximó a ella y la asió por los brazos, encadenándola a su cuerpo. 

—          Y este, es mi beso. 

Sus labios, carnosos y aterciopelados se fundieron en los de Adela en su 

beso infinito, agridulce. Una cascada de sentimientos apagó la llama vital de 

Adela, y en su saliva, se imprimieron su energía vital. No se habría imaginado un 

final mejor. 

FIN 
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