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Sever ino Salazar* 

ega una vieja vestida de negro. 

Desarrapada. 

A Izrael Trujillo 

Ha caminado sin parar cuatro días y tres noches, y ya 

se le acabaron las provisiones que trajo para el viaje. 

Hasta hoy en la tarde que mira a lo lejos una verde colina, y sobre 

ésta las murallas de piedra de la ciudad que viene buscando, siente un 

poco de alivio. 

Las a talayas, las forta lezas almenadas del castillo sobre los acanti

lados , dorándose con los últimos rayos tibios del so l. 

En las torres más altas. dos banderas ondean majestuosas con la 

brisa que sube de los llanos. 

Sube ~poco antes de que caiga la noche fría de l otoño---- con la 

horda de peregrinos y limosneros que recorre los campos y sube hasta 

las puertas nobles del castillo . 
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Soplan tiempos recios. 

Reclama atención especial, y que a ella se le pennita hablar con el 

señor. 

Dice que es la portadora de un importante mensaje. 

Es una agorera. 

Su nombre es Ramona LlulJ. 

Ahora tiene hambre y sed. 

Pero es mucho más grande la urgencia de entregar el mensaje que 

le fue comunicado en un sueño, que se repitió siete noches seguidas. 

Después que le han dado de comer en el refectorio destinado para 

los mendigos, la hacen pasar a un salón amplio y alfombrado para que 

espere. 

Cubre su cabeza y la mitad de su cuerpo con un manto negro, 

pardeado por el sol en algunas partes y con agujeros, y lleva en la 

mano izquierda unos cogollos marchitos de romero. 

Sus ojos grandes, bajo su frente arrugada, giran lentamente como 

dos planetas habitados por el misterio. 

Como tratando de descifrar el universo en el que han penetrado. 

Sin mucha tardanza, pero ya en la noche, el señor y su joven mujer 

la reciben. 

Retorcidos troncos de olivo arden silenciosamente bajo la campa

na de una gran chimenea de piedra blanca. 

Las llamas brillan en la seda de los gruesos tapices y damascos que 

cubren las paredes circulares de techo a piso. 

En el aire se respira la nobleza que se ha venido destilando con el 

devenir de las generaciones. 

El cielo azul y las estrellas pasan lentamente más allá de los delga

dos pilares y filigranas de una ventana ojival. 

Es el inescrutable finnamento, cargando los misterios de nuestro 

destino, que nunca nos deja de mirar por todas partes. 

La saurina sabe que estos espacios dan testimonio, en cada uno de 

sus detalles, de que aquí se piensa más en el bien de lo imperecedero. 

J~~ Tema y variaciones 18 



y se lucha contra los absurdos e intrincados caminos del deseo sin fin . 
Ni finalidad . 

Sin duda, ella lo intuye, a la cabeza de todo este orden y bienestar 

se halla un hombre próspero y generoso que está en gracia con Dios. 

y que sabe cuidar bien de los súbditos que acogen sus murallas; y 

aun de aquellos - los más- desperdigados en las amplias llanuras 

y montañas de sus dominios. 

Es bueno saber, se consuela la agorera, que en algunos rincones del 

mundo Dios sonríe complacido. 

Así sea Su santa voluntad. 

Aunque en otras regiones se burle, y se escuchen a lo lejos sus 

carcajadas celestiales. 

Este hombre, sabe la saurina, acaba de recoger las cosechas de este 

año que, como nunca, fueron abundantes. 

Y, como si fuera poco, envuelto en toda esta abundancia que cae 

del cielo y sube de los valles por las laderas, Dios también le ha man· 

dado su primer hijo. 

Cuando Dios socorre, socorre a manos llenas, dice a guisa de salu· 

tación la vieja desarrapada. 

y procede a darles las nuevas que la habían echado al cam ino con 

su cargamento de sueños en busca de estas lejanas tierras. 

Empieza su discurso diciendo que el ti erno vástago, que la joven 

señora mece en una artesa - forrada de zaleas blancas y amarillas

junto al fuego , ha sido llamado entre miles y miles. 

Llevará a cabo grandes trabajoc; y presenciará un prodigio para be· 

neficio del género humano. 

Porque va a crecer en él, el hombre más amable, más sabio, más 

leal y más fuerte, y con más noble espíritu, mayor instrucción y mejor 

crianza que todos los demás. 

Para esto deberá abrazar la regla y la orden de caballería. 

Porque en el mundo faltaba caridad, lealtad, justicia y verdad; y 

estos dones debían ser restaurados. 
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y para llevar a buen término la alta encomienda que se le ha asig

nado, será menester de caballero, caballo, armadura, lanza, ciervo; y 

un elemento intangible, extraño y vacío: el abismo; o sea, el precipicio. 

O sea, el paisaje a la vez escabroso y bello de estas regiones. 

Pues en el momento en que entraran en conjunción dichos elemen

tos , el prodigio iba a ser visible para todos. 

Concreto en una hermosa imagen nunca antes vista. 

y esa imagen iba a quedar grabada, a perdurar en la mente de los 

hombres a través de los siglos por venir. 

Pues la imagen iba a estar compuesta de caballo, la más bella de las 

bestias, la más veloz, que le da al hombre que la monta el título de 

caballero. 

Annadura, el caparazón de fortaleza, la protección del pe~igro, que 

más que cubrir el cuerpo, cubre el alma. 

Lanza, la más honrada y noble de las annas. 

Ciervo, el animal que va pensando en el bosque que recorre y lo 

materializa sobre su cabeza, y va con él a cuestas. 

y el elemento temido: el abismo, el precipicio, el desfiladero. 

El vacío sin fondo. 

El vért igo y el horror. 

Que él --el caballero e1egidcr- debía desafiarlo. 

y llenar ese vacío aunque fuera por un instante. 

y para dejar fija en una imagen --como ya lo ha dichcr- esa hazaña. 

Estaba ahí la gran misión del infante, que ahora yacía en la artesa. 

Pero para que se cumpliera ese destino. Dios le ponía tres condi-

ciones. 

Que cuando el herrero estuviera forjando su lanza en la fragua, el 

propio señor, su padre, apagara el hierro candente con una de sus lá

grimas. 

Segundo, no cazar ciervos, ya que en la cornamenta de estos ani

males san Eustaquio vio la cruz donde padeció nuestro Señor. 

Pues los ciervos llevan en su cornucopia el Calvario. 
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y por ultimo, y por muy contradictorio que pareciera, la persecu

ción y la caza de un ciervo, precisamente, abriría de par en par las 

puertas del prodigio. 

En su poder no estaba descifrar el acertijo, aclara la desarrapada. 

y ese niño, la vieja ahora apunta con el índice largo y flaco hacia la 

artesa blanquísima. hecha de álamo, debía pennanecer toda su vida atento. 

Ojo avisar. 

Porque una plaga de mariposas de colores y una lluvia de mierda 

preludiarán el prodigio en un día de verano. 

Prodigio que quedaría grabado para siempre en la corteza de esta 

tierra y en la mente de los hombres por venir, no se cansa de repeti rlo. 

Santa herida en la carne y en el paisaje. 

Santa imagen en la mente de los hombres. 

La joven esposa se acerca a la artesa y levanta el velo azul que la 

cubre. 

Invita a la vieja con una sonrisa para que se arrime y mire a su 

vástago. 

Cree que la mujer de negro es tímida. 

Va a la vieja, la toma de la mano y la pone frente a la artesa. 

Veo un precipicio sin fondo, dice muy quedito la desarrapada. 

Ahora las tinieblas cubren mis ojos: soy ciega durante la noche. 

Sólo veo con mis sueños. 

Mornentos después. los cogollos marchitos de rornero chisporro

tean sobre las brasas de la chirnenea. 

Afuera, el viento silba. Con sus ramas, los árboles le lloran a la 

noche. 

1 
Los cascos de su caballo cuatralbo van pisando una gruesa capa de 

hojarasca podrida. 
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El viento frío dispersa el tintineo de los cascabeles de plata. 

El señor --dos escuderos le siguen a prudente distancia- cruza la 

maraña de un bosque pelado rumbo al castillo. 

Ya se encuentran muy cerca de este último. 

Él , sumido en meditaciones, esquiva instintivamente las ramas ba
jas que atraviesan el cielo del camino. 

Es una mañana llena de sol y el agua canta entre las piedras de los 

arroyos, mientras las pule y las limpia, pues se está derritiendo la 
nieve. 

Lleva tres días recorriendo sus tierras. 

Está a punto de llegar la primavera: el viento ya empieza a sacarle 

su aroma a los troncos de los árboles. 
Como si fuera una mañana sagrada, la mañana huele a incienso. 

El señor mira con curiosidad a las hileras de capullos de las crisáli

das que cuelgan solitarios, aquí y allá, de las ramas pelonas de los 
madroños, de las wisterias, de los avetos, de los pinos, de los robles y 

de los encinos. 
Esas bolsas grises están pletóricas de la vida que protegieron du

rante el invierno; contienen color, movimiento, alegría. 

Mientras silba, el viento aún frío las mece suavemente como bada

jos mudos. 

Detiene su caballo y se queda en éxtasis mirando los precarios re

ceptáculos de donde saldrán las mariposas que van a poblar los prados 
del próximo verano. 

Él mismo se sorprende porque nunca había reparado en estos ca

prichos de Dios, que se vale de tantos y variados métodos para depo
sitar sus criaturas en el mundo. 

¿Por qué hay criaturas que deben pasar por tantas transfonnacio

nes y morir tan pronto?, se pregunta, y mira al otro lado del arroyo una 

colonia de arces llenos de brotes nuevos a punto de reventar. 

La fatiga no le impide demorarse un poco para conar algunos de 
esos capullos con todo y rama. 
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Tampoco es un impedimento la felicidad de saber que se halla a 

una jornada del hogar, del lecho de la mujer que ama y de los hombres 

que le quieren y le sirven. 

Llena su alforja de cuero de crisálidas, con mucho cuidado - para 

no aplastarlas, para no romperlas; siendo tan frágiles. 

Por fin. a la vuelta de un camino, mira a lo lejos las murallas 

almenadas de piedra, y atrás de éstas la gran torre con sus torrecillas, 

las lucernas cónicas y sus techos negros de pizarra. 

Su corazón da un vuelco porque sabe que en este momento, desde 

el paseo de ronda, los arqueros los están mirando, y la noticia de que 

se acercan ya recorre el alcázar. 

Una vez sobre el puente que cruza el foso , saluda a los hombres y 

besa a su madre, que salieron a recibirle, sin desmontarse de su ca

ballo. 

Entra al zaguán ancho y profundo que desemboca en el patio enlo

sado con rombos de calcáreas negras y blancas bien pulidos por los 

cascos y las pezuñas. las ruedas y los arrastres. 

Mira a los muros, los paseos de ronda, las ventanas y las lucernas 

de la capilla, al paisaje que le pertenece, que forma parte de él. que 

lleva dentro del alma. 

Baja de su caballo. 

Un hombre toma las riendas. 

El señor se dirige a la torre donde se encuentran su mujer y su hijo. 

y después de que los abraza y los besa, abre su alforja de cuero y le 

explica a su mujer que, en su camil:o de regreso al castillo, le ha arran

cado al bosque un regalo para su hijo. 

y de inmediato se dispone a colgar con mucha cautela las ramitas. 

de donde penden las crisálidas, en el donnitorio de su hijo. 

Cuatro. de las cortinas de la ventana; dos, de la cadena de la lámpa

ra que pende de la bóveda del techo: una, del ve lo que cubre la artesa. 

y las catorce restantes, de un cordón que amarra de esquina a es

quina y que cruza el aposento. 
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Cuando ha terminado su tarea decorativa, le dice a su mujer, quien 

le mira como pidiendo una explicación: 

- Esos capullos que ahora se ven grises y feos, están llenas de 

colores, de belleza, de movimiento, de vida. 

y pocos días después, la mañana del primer domingo de la primavera, 

tiene a su hijo en brazos. 

Juega con él mientras espera que la señora termine con sus arreglos 

personales, pues deben asistir juntos a oír la misa que se cantará en la 

capi lla del castillo. 

Las dos campanas de la torre - la aguda y la grave- están dando 

la última llamada. 

Se está divirtiendo con su hijo; pero también está un poco nervio· 

so, porque no es correcto hacer esperar mucho tiempo al piadoso abad 

que sube a la capilla, cada domingo, en su mulo blanco, desde el mo· 

nasterio de un bosque extramuros. 

El señor lanza a su hijo hacia arriba, al vacío, y lo atrapa con sus 

manazas. 

Le lanza tan alto , que su cuerpito casi toca las bóvedas del dormi· 

torio. 

y el infante agita sus tiernos brazos y grita de alegría y terror al 

sentir el vértigo del abismo, el horror del vacío. 

y a través de su hijo el señor también siente ese vértigo. 

y la alegría malsana que debe contener. . 

Pues es la propia carne del señor la que viaja por el abismo. 

El señor disfruta los gritos que llenan las bóvedas del dormitorio, 

que seguramente también recorren los pasillos del alcázar. 

Como si esos gritos salieran de su propio corazón, que ahora traje· 

ra en las manos. 
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En sentido contrario, llegan hasta ellos, desde la capil la, las voces 

del coro que se ensamblan para entonar los himnos de la celebración 
eucarística. 

Mientras lanza y cacha a su hijo, mientras disfruta de ese juego que 

hace sufrir y gozar a su criatura y a él mismo, a causa de una si ncronía 

del tiempo, del uni verso, de Dios, las mariposas empiezan a salir de 

sus madejas grises. 

Se abren los capullos de las crisálidas. 

Las cuales maduraron en la tib ieza de estas bóvedas, colgadas de 

hilos y muros, una parte ínfima del invierno. 

Revolotean - buscando la luz y los espacios abiertos alrededor del 

dormitorio--- mariposas de colores: azules, blancas, rojas, amari llas, 

verdes, negras, pintas. 

Un remolino formado por veintiún mariposas de colores recién 

nacidas; que aprenden torpemente cómo volar. mientras algunas van a 

chocar contra los postes de una cama. 

El señor y su hijo se quedan embelesados mirando a esos pares de 

alas, aún brillantes por la humedad de los capullos de donde sal ieron. 

Cuando por la puerta aparece su mujer, el señor ya dejó al niño 

recostado en su artesa, borracho de vért igo. 

Parado a medio aposento, las manos cruzadas, lleno de admira

ción, sigue con la mirada el vuelo de las mariposas. 

Luego abre la ventana para que salgan al campo las mariposas. y 

entre el vienteci llo frío de la primavera. 

Se para frente a la ventana ojival, apoya sus grandes manos sobre 

los delgados pilares de mármol y mira al cielo azul y luego a los ondu

lantes va lles abajo, a lo lejos, sembrados de vid o plantados de olivos. 

Respira profundamnte: llena sus pulmones de aire fresco . 

El halo verde de los retoños nuevos ya cubre las costras de lo pámpanos. 

Exactamente abajo del castillo, sobre las riberas de un riachuelo. 

un pastor cuida de su rebaño; y se miran lan pequeños que el señor 

piensa que, para llegar hasta allá, existen dos maneras. 
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La primera, bajar del castillo, darle media vuelta al cerro y encon

trar el camino; la segunda, lanzarse desde esta ventana y atenerse a las 

terribles consecuencias. 

Sólo la manera de llegar a ciertos lugares los convierte en precipi

cios, en abismos, piensa. 

y piensa también en la agorera, en la vieja desarrapada que hace ya 

dos otoños pasó por el castillo. 

y también recuerda que, cuando él era niño, miró cómo un asno se 

alimentaba de crisálidadas en un bosque nevado cerca del lago, y cómo 

estiraba el cuello, abría el hocico y pelaba los dientes para alcanzarlas. 

y luego cómo se deshacían los capullos entre los enonnes dientes. 

Su instructor de ballesta, que se hallaba a sólo un paso atrás de él, 

le habia dicho: 

- Le van a salir alas de colores en el verano. 

Él había respirado profundamente y no comentó nada. 

-O cada vez que rebuzne, le saldrá una ráfaga de mariposas por el 

hocico ---dijo después su instructor. 

La flecha se va en el aire y atraviesa, con un golpe que suena hue

co, una oca parada en la punta de un ri sco. 

Aquella lejana noche de su infancia había soñado que un hennoso 

asno --con sus enonnes alas de colores atravesadas por los rayos del 

sol- pasaba volando sobre las almenas del poniente. 

Como si se tratara de una sola persona, todos se ponen de pie al 

mismo tiempo en el instante en que el señor y la señora entran en la 

tibia capilla. 

Avanzan solemnemente a lo largo de la nave hasta el crucero y, en 

el silencio sagrado que les envuelve, ocupan sus lugares bajo el púlpi

to de mánnol blanco, hombro con hombro, humildemente entre los 

hijos de un solo Dios. 

El señor va pensando que el rey de los abismos es el mismo Dios. 

En el coro - veinticuatro pares de ojos atentos miran a las hojas de 

cuero blanco del cantoral- seis mujeres y seis niños cantan: 
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... todos se ajoelhem 110 céu, lIa terra e l/OS abismos, e toda a lillgua 
proclame ... 

El señor, en la fragua, ordena que se forje la punta de una lanza que 

debe ser especial y muy fina. 

Pues será un arma noble ---como seguramente hay muchísimas dis

tribuidas a lo largo y ancho del mundo- que hará historia. 

Él tiene que estar presente mientras se forja, mientras el fu ego y el 

hierro le da forma al hierro. 

Cuando ya está moldeada, derrama una de sus lágrimas sobre el 

hierro candente; y se deja ahí , sobre el yunque, hasta que se enfríe y 

recobre su color natural; porque así se ha augurado. 

Mas es una lágrima de dicha. 

La gota de agua salada apenas baila y chilla un segundo sobre la 

maza púrpura ---casi transparente- , se vuelve una perla pequeñísima 

y se esfuma. 

¿No son así todas las penas y sufrimientos, y por ende la misma 

dicha? 

Holocausto extraño. 

Se mira el mar tranquilo a lo lejos, como un espejo, mientras la 

peculiar ceremonia se lleva a cabo bajo las cálidas tapias cubiertas de 

holl ín de la fragua. 

Luego más tarde, en la carpinteria, el señor ordena el mango, que 

debe ser tallado en madera de roble joven y tener las medidas exactas, 

como lo manda la orden de caballería. 

La flamante armadura, de un país lejano, llegará a su tiempo. 

Lo mismo la yegua de pura raza árabe que parirá al potrillo; y de 

éste crecerá el noble caballo. 

Es temporada de fi esta: todos los súbditos del señor se alegran ; 

hasta el más humilde y el que vive en la frontera más apartada. 
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Cada uno quiere contribuir según sus medios y posición en el mun

do para el bienestar y formación del vástago del señor. 

Rojos como un ocaso de invierno, en la perrera se empiezan a entre

nar a tres camadas nuevas de podencos, que crecerán a la par del niño. 
Los tapices que cubrirán las paredes de sus aposentos, a un repu

tado tapicero de Flandes se le mandaron a tejer . 
Escenas de caza en amplios y oscuros bosques como catedrales, y 

con mullidos prados llenos de varas de campánulas azules y matas de 

estrellas de Belén, dragones de san Jorge; y amapolas rojas , amarillas 

y blancas. 

y una piedra aquí y allá, que rompa la suavidad del paisaje, dura y 

eterna como una bendición. 
Porque si un señor es digno, tiene honor, es rico y poderoso, así 

también serán sus súbditos: ricos, honrosos y poderosos. 

Por lo tanto, un humilde y habilidoso pastor, a lo largo del invierno 

y parte de la primavera -en esa temporada las ovejas permanecen 

sosegadas, sobra el tiempo y la concentración, y no es bueno tener la 
mente y las manos ociosas- , con las astas de un toro blanco le fabrica 

una trompeta, y un vaso para que tome el vino cuando sea grande. 

Sobre la superficie lisa - yen regiones casi transparentes- de los 

cuernos, a punta de cuchillo y lesna, graba hermosas borboletas; y 

acomodadas de tal manera, que no deja espacio sin grabar. 

Como si él también comulgara con el horror al vacío, que por mo
mentos acomete a los que habitan - allá arriba- en el castillo. 

Al mismo tiempo otro pastor, compañero del que graba en hueso y 

madera, sentado sobre la hierba verde, con su flauta de caña y con su 

ingenio, compone una coplas que describen con palabras sencillas y 

en abundancia toda la felicidad que derrama sobre esta región el naci

miento de dom Fuas Roupinho. 

Pues su nombre es Fuas. 

Mientras uno de los pastorcillos infla sus cachetes y silba notas 

llenas de sentimiento y pasión, el otro trabaja con la fuerza de su ta-
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lento y de sus manos y escucha las primicias de una tonada que, muy 

pronto, pasará a formar parte de la historia viva de la región. 

Cada quien se esmera por su lado en lo que hace, pero los dos están 
pensando en lo mismo. 

El rosal de san Bias. 

Fray Bernardo viene de la abadía extramuros tres veces por sema
na, y le instruye en los asuntos de Dios y los preceptos de la Moral. 

Él mismo le narra una historia un día de otoño; mientras miran, 

desde una torre del paso de ronda, al bosque. 
y a lo lejos, entre las ramas pelonas de los arces y la bruma de la 

mañana, se alzan las ruinas de la ermita de san BIas. 

Le cuenta que en el monasterio de un país lejano, donde san Bias 
estudiaba Teología, y fijaba en papel sus primeras renexiones en tor

no a los misterios de la fe, crecía un rosal como aquél. 
Fray Bernardo apunta con su dedo índice al arriate que se ve allá 

abajo, a través de las almenas; y continúa con su narración. 

Un rosal de rosas blancas y perfumadas, que enredaba sus guías en 
las esbeltas columnas pareadas de mánnol blanco de las arcadas que 

rodeaban al claustro. 
Los ventanales de la gran biblioteca, en el lado poniente del segun

do piso, daban a dicho claustro. 
En la quietud anaranjada del ocaso, hasta su mesa de trabajo se 

abría camino el dulce aroma que soltaban los pétalos de esas rosas; y 

lo distraía de sus renexiones por algunos momentos. 
De vez en cuando, el santo varón asomaba su cabeza por un posti

go para admirar esas criaturas de Dios, que de forma tan hermosa 

como que le pedían, como que le reclamaban un poco de su santa 

atención. 
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y mientras apuntalaba con Platón y Aristóteles su sistema para re

solver algunos problemas del misterio de la fe, los rosales, abajo, se

guían creciendo. 

Echando sus flores tres veces al año, adueñándose de los pilares, 

cubriendo con rosas y follaje los finos labrados de las cornisas y de las 

arcadas, en su ascensión para ganar el segundo piso y un poco del 
cielo del monasterio. 

Llenando el aire de polen. 

y de igual fonna, como si existiera una correspondencia paralela y 

secreta entre lo que sucedía en el interior de la biblioteca y lo que 
sucedía en los arriates, en las columnas y las pilastras del claustro, sus 

reflexiones y disertaciones teológicas también florecían, echaban guías, 
vástagos, se enredaban; y él mismo se enredaba en ellas. 

Por lo tanto, sus dudas sobre la fe crecían, se tornaban insolubles. 

Dios le hablaba en sueños, diciéndole: Cada vez que me das la 

espalda, dudas de mi. 
En contraste, los troncos del rosa) eran cada día más gruesos y 

retorcidos, fuertes , igual que leños de encino -como las dudas del 

santo-; sus espinas, largas y filosas como alcayatas y clavos. 

Una tarde en que abandona abruptamente la biblioteca presa de la 

desesperación intelectual y del desasosiego - ya que la fábrica de 

su sistema lo ha metido en un callejón sin sal ida- , y camina de prisa 

por el ambulatorio, de pronto se detiene petrificado. 

Pues con sorpresa se da cuenta que las gruesas guías del rosal ya 

tomaron las arcadas del segundo piso, brincaron los pretiles y están a 
punto de escalar la torre más alta de la abadía. 

y que ya llegó la primavera. 

Una cortina de follaje nuevo filtra los rayos rojos del so) que se 

pone. 

Un remol ino de mariposas de colores revolotean muy cerca del 

chorro de la fuente; algunas mojan sus alas en el agua. 
Se estremece. 
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Su cuerpo y su mente están debi litados por el ayuno, el estud io 
arduo y sin frutos, y la desilusión. 

Una tristeza que no encuentra el fondo de su alma se apodera de el, 

cuando se da cuenta que se le pasó un largo invierno tratando de arran

car de los fi lósofos de la ant igüedad las razones del misterio de la fe. 

Sin ningún resultado; bueno, con muy pocos tal vez, se consuela. 

Pero aún así, el santo varón, cuya inteligencia ha sido cultivada 

santamente --en ese mismo recin to- para reflexionar sin descanso 

sobre todos y cada uno de los hechos del mundo y su relación con el 

plan de Dios, no importa lo nimio que estos hechos puedan parecer a 

otros ojos o a otras mentes más ordinarias, piensa de inmediato en la 

soberbia de esos rosales que no quieren reconocer sus limites. 
Que no se confonnan con acatar las fonnas, las medidas y los espa

cios que para ellos ha designado sabiamente la naturaleza div ina. 

Miró desde el segundo piso hacia abajo, al arriate donde esas plan

tas tenían su origen. 

El polen, que las fl ores derramaban con abundancia en el aire, lo 

mareó ligeramente. 

Las espinas, largas y afi ladas como espolones de gallo, como cu

chillos, apuntaban con agresividad - desafiantes- a los cuatro pun

tos cardinales. 
Además de soberbia, pensó. esa planta es provocadora. 

El santo varón quería mirar aún más abajo, a los troncos. 
y en el intento, se fue de cabeza. entre el fo llaje. 

En la caída, en plomada, las ~spinas le arrancaron la ropa. 

Pero no llegó al suelo. 
Poco antes de tocar tierra quedó perfectamente crucificado en dos 

leños del rosal que formaban una cruz. 

Crucificado lo encontraron sus hennanos. 

y desnudo. 

Atravesados de lado a lado por afiladas espinas, resumaban grue

sas gotas de sangre los pies y las manos. 
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Todo su cuerpo sangraba. 

y en la cabeza tenía una corona de botones de rosas . 

Ellos mismos, sus hennanos,le despegaron del rosal, le desclavaron 

con mucho cuidado para no lastimarle más. 

Lavaron sus heridas. 

y envuelto en una blanca sábana fue transportado al jergón de paja 

de su celda. 

Su recuperación había sido lenta. 

En las penumbras de su celda siguió reflexionando, porque su mente 

no sabía hacer otra cosa: solamente de esa fonna debía servir al Altísimo. 

y le suplicaba a Dios con todo su corazón que le devolviera la 

salud, pues debía cercenar, con el ayuno y el cilicio, las espinas de su 

propia soberbia. 

Tenía que matar las rosas de su vanidad, el perfume de lo pasajero 

y baladí. 

Desterrar el polen del pecado. 

Un día especialmente cálido del siguiente verano, después de las 

oraciones de la mañana, ocupó nuevamente su lugar en la biblioteca. 

Estaba descolorido, más delgado, y le habían crecido algunas he

bras blancas entre su poblada barba rojiza. 

Con la exuberante pluma de un ave que le había traído del Oriente 

un hennano misionero, que en la temporada de su convalecencia pasó 

por el monasterio, comenzó a redactar un tratado extenso, que le to

maria todo el invierno - Rosan/m trataClus-, la taxonomía y cultivo 

de las rosas, de ornamento y medicinales. 

Por las tardes, desde la ventana de su celda contempla por largas 

horas a la pequeña ciudad constreñida sobre una verde colina y, en 

medio de ésta, su enonne catedral. 

Las finas torres eran como la cornamenta de un ciervo que mirara 

extasiado al cielo. Y una catedral sirve también para recordarle al hom

bre su compromiso con la caridad, la lealtad, la justicia y la verdad, 

piensa san BIas. 
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Una tarde, poco antes de la puesta del sol, una mariposa roja pasa 

por su ventana, y casi le roza la cara. 

En compañía de su preceptor de ciencias naturales, camina apacible
mente sobre las vegas del río. 

Repasan en voz alta los nombres de las plantas, de las flores, de los 

pájaros y de los insectos; las fonnas de las hojas, de los árboles y de 
las nubes. 

El agua fluye en silencio: serpiente oscura con escamas de luz. 

El sol calienta el aire de la mañana, pero un vientecillo refresca los 

prados y hace munnurar de vez en cuando a las frondas de los árboles. 

Los pájaros - invisibles- cantan con mucho entusiasmo, como si 

fuera el último dia de su vida que les fuera dado cantar. 
Cada quien - pupilo y preceptor- carga un canasto y una caja de 

madera: recogerán alguna piedra, cortarán algunas flores, atraparán 

algún insecto, cazarán alguna ave, para estudiarlos más tarde con calma. 

Vuelan muchas mariposas en el aire de este verano: los capullos 

vacíos de las crisálidas aún cuelgan de las ramas o yacen aplastados 

por el suelo. 
Muchas, como si fueran una plaga. 

Llevan con ellos las redes para atraparlas y los frascos de bocas 

amplias con los polvos que las donnirán intactas para siempre, sin 

perder su hennosa fonna ni su color. 

Este año, el preceptor quiere que crezca considerablemente la co
lección de mariposas de su pupilo. 

Pues se trata de una parte importante de su educación. 

En los gabinetes y aparadores del salón de la biblioteca aún quedan 
muchos espacios libres para acomodar los ejemplares raros de la co

secha que se recogerá durante el verano. 
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- Mire, ésta tiene una catedral dibujada en sus alas -dice dom 
Fuas niño. 

Está asombrado, se le llena la boca de saliva, como si alguien le 
mandara un mensaje misterioso y terrible desde sus adentros, y se 
le deshiciera sobre la lengua. 

- ¡Y es enorme! ---contesta más emocionado su maestro. 
- Pero ... ya no quiero atrapar más mariposas -dice de pronto. 
- ¿Por qué es eso? 
- Siento que no está bien . Me dan lástima: no quiero verlas 

muertas . 
- El hombre no debe sentir lástima por los animales. Eso es com

pararse a ellos. 
- Hasta que termine el verano, entonces. Ahora no -dom Fuas 

mira suplicante a su maestro. 
- ¿Qué dices? 
- Mejor que sean bellas el resto del verano. Que duren vivas un 

poco más. 
- Estas mariposas van a durar más si las cazamos. Van a ser casi 

inmortales. 
- Van a durar más tiempo muertas que vivas, por lo tanto. Que 

duren cuando menos unas semanas más, es lo que digo, por favor ... 
- ¡Qué manera de razonar! 
- Durarán hasta que alguien les sople y se vuelvan polvo. Aún así , 

siento que no hacemos bien ---concluye dom Fuas niño. 
- Las que atrapemos van a durar muchos veranos en las cajas de 

cristal. Van a seguir siendo bellas. Las vamos a seguir admirando. En 
cambio, las que sigan vivas se van a deshacer con los primeros vientos 
del otoño. 

- Sí, pero yo no quiero contribuir con mis acciones a que su vida, 
de por sí corta, sea más corta. 
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Pasan los años como un suspiro, mientras crece y se consolida su edu

cación. 

y una mañana a mediados de un verano tónido, después de una 

solemne misa cantada en la capilla, se abren de par en par las puertas 

nobles del castillo y salen caballero y escudero rumbo a Francia. 

Sus bestias jóvenes, de raza pura; sus annaduras y sus atavíos relu

cientes, de acuerdo a la nueva usanza. 

Se ha declarado día de fiesta en todas las comarcas, como si un 

cometa por el cielo - puntual- lo hubiera anunciado. 
y ha venido mucha gente para verlos partir - labriegos, moline

ros, pastores, buhoneros, herreros, curtidores, pescadores, panaderos, 

todos los oficios de Dios- desde los cantones más remotos. 

Una comitiva selecta los acompañará hasta la frontera. 

El señor y la señora, desde las almenas más altas del paseo de ron

da, los siguen con la mirada borrosa hasta que la inmensidad del pai

saje los devora. 

Pues ella llora de felicidad, luego de tristeza e incertidumbre; él 

reprime sus emociones y consuela a su mujer dándole argumentos 

poderosos para la resignación. 

Atrás del horizonte que ahora miran se hallan las ondulantes colinas 

verdes del Alentejo, y más allá un amplio país con el cual no se tienen 

buenas relaciones; y aún más allá, el destino inmediato de su hijo. 

Se unirá a los caballeros de 1;1 Orden de la Vera Cruz que partirán 

en una expedición a Tierra Santa. 

La misión: edificar un monasterio cristiano en esas santas tierras y 

dar posesión de él a los miembros de la Hermandad. 

Escoltará a los piadosos Ivo y Antao, que también irán al frente de 

una encomienda secreta del rey, del rey que en vida ya es un santo. 

Van a pasar algunos años antes de que vuelva de esas ignotas tie

rras, pero regresará cubierto de gloria. 
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Conocerá el mundo y abri rá las puertas del paraíso para sus padres 

y para toda su descendencia. 

Esta mañana, los padres recuerdan las palabras de la agorera 

desarrapada que un otoño, ya perdido en la borrasca de los años, subió 

hasta el castillo; se están cumpliendo al pie de la letra sus augurios. 

Aunque nunca se volviera a saber más de ella. 

Dios es un precipicio, piensa el señor poco antes de retirarse a sus 

aposentos, pero no se lo dice a su mujer. 

Uno no pude más que acercarse a Él temblando. 

Por mucho tiempo estuvieron llegando noticias que se contradecían: 

que habían sido tomados presos en Siria o que ya venían de regreso, 

triunfantes. 

El señor, en su alcázar, pasa noches intranquilo: la desarrapada lo 

visita ahora en sueños, anunciándole la proximidad del abismo. 

Pero un día de invierno -<le un invierno donde no ha salido el sol 

ni por un día- gracias a Dios, al fin se sabe la fecha exacta de su 

llegada, y la buena noticia alcanza nuevamente hasta el último retiro 

del país como una bendición. 

Los moradores de las aldeas por donde pasa dom Fuas con su co

mitiva adornan sus calles, arreglan los empedrados y allanan los ca

minos. 

y el mero día salen a su encuentro, ponen alfombras frente a sus 

casas y riegan de pétalos los caminos para que las bestias, con su santo 

cargamento, pasen sobre de ellos. 

Se hincan con devoción y luego bajan la mirada al sentirlos junto a 

ellos. 

Muchos se atreven a palpar con sus propios dedos esos cuerpos 

que estuvieron en los lugares santos, que respiraron el mismo aire que 

respiró Cristo y sus apóstoles. 
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Son los hombres que desde Constantinopla escoltaron la Sagrada 

Corona.de espinas que el Rey Santo rescató para los católicos de esta 
parte del mundo. 

Los climas lejanos y .las arenas del desierto curtieron sus pieles y 

esculpieron sus caras; ahora tienen la apariencia de los santos. 

Como esculpidos en piedra, como tallados en madera. 

Corren vientos de esperanza y renovación por el ancho mundo. 

El sol ya ha disuelto la niebla y sus rayos atraviesan el tupido bosque 

que baja ondulando hacia las orillas de la playa o que se asoma 
peligrosamente a los acantilados. 

Por el cielo, delgadas nubes vuelan veloces hacia el sur. 

A caballo, dom Fuas recorre un pinar que huele a incienso rumbo a 

su castillo. 

Se miran brillar allá abajo, a lo lejos, los brazos del mar que se 
internan en el bosque, entre los tajos de peñascos de la cordillera, for

mando abismos insondables. 

Llega hasta él - muy atenuado- el bramido de las olas que se 
derrumban sobre las playas cubiertas de conchas. 

Dos fami lias de cigüeñas -que han acomodado sus enmarañados 
nidos sobre las piedras más altas de las espadañas de una ennita en 

ruinas- taladran la mañana con los sonidos graves que salen de sus 

largos picos. 

Por los arcos erosionados escurren los nos de su excremento como 

la cera en un candelabro. 

Le cae una zurrada de pájaro sobre el guante de la mano izquierda. 

amarilla como un pequeño gusano. 
Mira hacia arriba, hay muchas aves en el ai re de la mañana; espe

sas nubes de tordillos ensayan sus acrobacias. 
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Mira hacia abajo y los heliotropos y los basiliscos florecen uno al 

lado del otro, juntos, en abundancia, fonnando charcos de colores. 

Luego escucha el sonido y siente el golpecito de otra mierda que le 

cae en el hombro derecho; negra, con el centro blanco, con la fonna 

de una pequeña rosa, hedionda. 

Le cae una más sobre la espalda; y otra, sobre la cabeza. 

Va rígido ----en gran medida por la annadura- y perplejo sobre su 

caballo, y no sabe qué pensar. 

Está lloviendo mierda, y no lo puede creer, pero lo ven sus ojos: el 

bosque se oscurece por unos segundos. 

Batiendo escandalosamente sus alas, parvadas de aves de distiJ!!!ls 

clases sobrevuelan el bosque, y todos van defecando. 

Siente caer las zurradas de pájaro sobre su yelmo; y el olor penetra 

su nariz, hiriéndola, como si se estuviera dentro de un gallinero, que 

no ha sido limpiado en mucho tiempo. 

Están enfennas de los entresijos todas las aves de la comarca; y 

están abonando con su guano y su generosidad los campos, piensa. 

En seguida, una plaga de mariposas invade los ámbitos del bosque: 

ríos de mariposas de todos colores tejen sus corrientes entre los tron

cos de los árboles. 

Como si un remolino de pétalos recorriera los valles y montes. 

Algunas se posan sobre las ramas, las hojas, las piedras y apuntan 

hacia él con sus antenas, como si lo estuvieran mirando pasar. 

y súbitamente, danzando sobre el pasto verde, como si flotara, aparece 

un ciervo esbelto, tan esbelto como los troncos de esta parte del bosque. 

Va respingando al tiempo que avienta fuertemente sus patas para 

atrás. 

Una emoción, una ansiedad, un sentimiento nuevo recorre todo el 

cuerpo de dom Fuas, y lo descarga cuando aprieta con fuerza su mano 

derecha y siente a su compañera fiel, la lanza. 

Instintivamente, sin perder otro segundo, espuelea con energía a su 

caballo y se encarreran trás el ciervo. 
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El ciervo huye en estampida, como sin tocar el suelo: brinca sobre 

los troncos de árboles ~aídos, sobre piedras, sobre arbustos, cada vez 
más veloz. 

De vez en cuando voltea sin dejar de huir; mi ra para atrás , a su 

perseguidor. 

Como interrogante. 

Dom Fuas siente pasar rápidamente a su lado el bosque, como nun

ca, violentamente. 

El ai re fresco de la mañana se cuela por el tej ido de la malla y por 

las hendiduras de la annadura. 

Chorros de mariposas pasan rozando sus meji llas, se le enredan en 

el pelo largo y suelto, y se estrellan en el metal de sus brazos y de sus 

piernas; pero su vista está clavada en el animal, a punto de tirarle con 

todas sus fuerzas la lanza. 

A punto de darle a lcance en cada fracción de momento que 

pasa. 

Lleva la lanza bien apuntada al blanco y empuñada a la altura de su 

hombro. 

Sin embargo, no se decide, algo le hace esperar el mejor momento. 

Pero se da cuenta que todos los momentos son el mejor para dar en 

el blanco. 

Es algo ajeno a su voluntad lo que le hace esperar. 

Han corrido tanto, uno detrás del otro, que se están acercando a la 

orilla del bosque, al mar, que se mira a los dos lados, y enfrente. 

Pronto llegarán a un despeñadero. 

Parece que éste los atrae - a perseguido y perseguidor- como un 

poderoso imán al que no se pueden, ni se deben, resisti r. 

y en el mismo instante que con todas sus fuerzas arroja la lanza, el 

ciervo se va al abismo. 

Mira al ciervo caer en el vacío, y delras de él la lanza, ya sin fuerza ; 

como si jugara con ambos la brisa del amar al que irán a caer irremisi

blemente. 
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y en el momento de precipitarse también él y su caballo en el va

ciD, este último se detiene bruscamente - justo-- en la orilla. 

Caballo y jinete se quedan petrificados --<:omo si fueran una esta

tua ecuestre-, el primero con sólo sus patas traseras apoyadas en el 
acantilado, el resto del cuerpo ya se encuentra en el aire del abismo, y 

no hay manera de echarse para atrás. 

El segundo, con las riendas todavía en la mano izquierda; la dere

cha, en el aire; sin yelmo, pelo revuelto, presa del terror. 

y es cuando sucede el prodigio, el milagro. 

La Virgen triangular de Nazaré, amamantando a su Hijo ~ toda ella 

envuelta en una luz - más bien irradiándola- que los ciega, se apare

ce enfrente de ellos y los salva de la caída. 

Al lado derecho, a lo lejos y en el fondo del abismo, sobre una 

playa de arena amarilla, se mira un pueblo de pescadores llamado 

Nazaré. 
Enfrente, como un manto azul , se extiende el océano, sobre el que 

se aleja lentamente un barco, con una Cruz de Malta roja sobre la 

hinchazón de las velas. 

y ese instante se queda petrificado en su mente y en la de todos los 

hombres de estos rumbos, para siempre. 
Ese instante prodigioso en que coincidieron en el tiempo y el espa

cio, caballero, caballo, lanza, ciervo y abismo. 

Su padre, con el espíritu atribulado, no resiste la narración del ex
traño hecho, y muere esa misma tarde. 

A media noche, dom Fuas sale a caminar solo por el bosque; de vez 

en cuando escucha el ruido de algún animal que huye entre los troncos 

negros. 

Pennanece de pie - los brazos cruzados- durante mucho tiempo 

a la orilla del precipicio, cavilante, mientras el viento juega con la 

mata de su pelo. 

A lo lejos, el mar ruge como fiera encarcelada. 

La luna pasa veloz atrás de los hilachos de las nubes. 
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Está abismado, dice de él uno de sus amigos cuando lo mira cruzar, 

ya de madrugada, el patio desierto del alcázar. 

Sin rtinguna tardanza, pocos días después del milagro y del entierro de 

su padre, dom Fuas convoca a un famoso pintor de iconos del país 
vecino para narrarle, de viva voz y sin escatimar ni uno solo de sus 

pormenores, el milagro. 

Para que con las pericias de su arte y oficio, que le han hecho famo

so en el mundo, plasme en una tabla y con hennosos colores el testi

monio fidedigno de lo que había ocurrido aquella mañana en uno de 

los precipicios más hondos del feudo . 
y para darle a cada uno de sus súbditos el privilegio de sentir lo 

que él sintió; y que vea también lo que sus ojos vieron . 

Cuando el artista concluye la obra, ésta se expone en el altar mayor 

de la capilla de la alcazaba para que aprendan de ella y la admiren 

cuantos quieran; mientras se le construye un lugar más digno y gran

dioso. 

11 

y pocos años más tarde - no muchos, sólo los que se tardó en consul

tar hombres sabios y en conseguir un experimentado arquitecto- a la 

orilla del precipicio donde sucedió el prodigio, pero dándole la espal

da, mandó construir una catedral votiva a Notre Dame de Nazaré. 
Una fina catedral de piedra blanca, con dos esbeltas torres como 

hechas con las hebras del humo de un holocausto grato a Dios, que 

parecen diluirse en el azul de l cielo. 

En la mera entrada de la gloria. 
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Una escalinata de doce amplios peldaños de la misma piedra, que 

le sirve de zócalo, y casi le da toda la vuelta, llevan hasta sus santas 

puertas. 
Dos hojas de gruesos maderos claveteados. nobles e invencibles 

como las puertas de un casti llo. 

Frente a la pequeña plaza va creciendo una aldea, y a los lados de la 

catedral , donde antes hubo un tupido bosque de pinaceas. 

Una aldea que nació -y sigue creciendo- a las ori llas del abismo. 

Sería muy ingenuo creer que mientras que con su dinero, su fe, su 

voluntad y la sangre de sus súbditos se edificaba la catedral, dom Fuas 

no estuviera pensando en su muerte, en su sepulcro. 

Sin embargo, él no lo mandó edificar. 

Después de su fallecimiento -dom Fuas Roupinho fue longevo 
como sus padres- sus deudos hicieron traer a un artista famoso de 

Milano para que esculpiera un túmulo con la figura yacente de dom 

Fuas. 

Yen éste depositaron sus restos , que fue colocado en una capilla 

del ábside central, donde la luz apenas penetra los largos gajos de los 

vitrales. 

Bajo la fina telaraña de nervaduras góticas mudejar de la bóveda 

-que simbolizan lo intrincado, infinito e incomprensible de los ca
minos de Dios- hay un conjunto escultórico de alabastro y mármol 

blanco como de leche, con vetas que por momentos se vuelven trans

parentes como rios de miel. 
Con su manos enguantadas sobre el bajo vientre sostiene su larga 

espada; su cuerpo rigido, tirante, dentro de la hermosa armadura de 

caballero. 

Collarin con toizón dorado y cruz templaria sobre el pecho. 

Se hunden con suavidad, bajo el peso de su majestuosa cabeza, tres 

mullidos cojines. 

Las matas de su abundante cabellera descansan con naturalidad 

sobre el tisú de los cojines. 
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Los bucles de su barba crecida remarcan el ángulo de sus quijadas 

y sus facciones finas. 

No parece estar muerto, sino que sueña eternamente una larga his

toria de amor, llena de peripecias. 

O que atrás de sus párpados, sus ojos siguen oteando al vacío. 

El artista también esculpió un ciervo de mánnol negro, cómoda

mente echado a sus pies, estoico, con sus patas delanteras sobre el 

yelmo y sus ojos pelones como dos berenjenas, que miran por siempre 

a la eternidad. 

Señala, con las agujas de su cornamenta, el camino hacia todos los 

destinos del mundo. 

Las paredes del sarcófago cuentan -en relieve- momentos cul

minantes en la vida de cuatro santos cazadores: san Eustaquio, san 

Huberto, san Yago y san Julián. 

Las guías de un espinoso rosal entretejido fonnan una greca que 

enmarcan las escenas de caza y un medallón que reza: 

AQV I DESCANSA EM DEVS D. FUAS ROUPI NHO 

La maestría de l escultor supo imprimir al duro mánnol y al alabas

tro lo solemne y lo grandioso de la muerte. 

La solemnidad y grandiosidad de una vida. 

Al pesado túmulo lo sostienen seis gárgolas horripilantes, cuyas 

garras se entierran como esti letes en las baldosas de pizarra . 

• • • 
Si un viajero curioso sube las escal inatas poniendo atención en lo que 

pasa a su lado, descubrirá que al pie de la catedral, mirando a la pla7..3, 

dos ángeles sotienen una inscri pción que celebra, a mediados del siglo 

pasado, el séptimo centenario de su construcción: 

En honor a los hombres que con 
piedras construyeron catedrales. 

Severino Solozor J~il 
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