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Amina y Zahir
Dos almas gemelas.
Tomo 1
La búsqueda.

Esta es una edición con siete capítulos de la novela.
Se ofrece como una vista previa de evaluación para
los lectores.
Se han suprimido páginas de manera intencional,
por lo que este preview no se corresponde con la
obra final.

A Nuria Torres Santo Domingo.
Conocí a Nuria en el Centro de Documentación de la Casa
Árabe en Madrid, precisamente mientras me encontraba realizando investigaciones para esta novela, cuyo primer tomo estaba
muy adelantado, y entablamos una agradable amistad. Debo de
agradecerle la revisión puntual del idioma y las tantas expresiones árabes, y las sugerencias en algunos de los nombres propios
utilizados, así como sus valiosos aportes en diversos aspectos de
la cultura musulmana. También por proporcionarme referencias
y documentos que me fueron de una gran utilidad.
De las tantas conversaciones que tuvimos sobre la novela, no
puedo dejar pasar por alto aquella flor de primavera y su deliciosa expresión de la desvergonzada Amina. Me resultaron tan
sumamente encantadoras y alusivas que cada una originó un par
de páginas. ¿Y cómo podría yo olvidar su aporte con la figura
del hakawati? Presente secundario con sus narraciones a lo largo
de la obra, él terminó por ser tan relevante que se mereció todo
el capítulo 68: «El hakawati de Samarra», el último del Tomo 6.
Gracias, Nuria.
Nuria Torres Santo Domingo es licenciada en Filología Semítica, Sección Árabe e Islam por la Universidad Complutense de
Madrid en 1982. Diplomada en Biblioteconomía y Documentación, del Centro de Estudios Bibliográficos y Documentarios del
Ministerio de Cultura. Máster en Documentación Digital de la
Universidad Pompeu Fabra. Tras ganar las oposiciones respectivas en 1991 forma parte del Cuerpo Facultativo de Bibliotecarios.
Para el momento de publicar esta edición actualizada, Nuria
se desempeña como Senior Cataloging Librarian, en la Qatar
National Library de la Qatar Foundation en Doha, Qatar, desde
julio del 2015.
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A ella

Donde quiera que esté

Almas gemelas

Cada novela que conforma esta tetralogía es una mezcla
de drama humano con sus miserias y sus grandezas, en la que
la nobleza, el valor, el respeto, el desapego y la generosidad se
ensalzan y triunfan. Una combinación de hechos novelescos
dentro del género de ficción, que abarcan subgéneros como
la épica, la caballeresca medieval y el realismo mágico con genios maravillosos y también perversos demonios; situaciones paranormales, leyendas que se entrelazan y difuminan
con otras, costumbrismo y también romance de principio
a fin. De amores que abarcan muchísimas existencias y que
perviven de una en otra en intrincadas y maravillosas relaciones de vida. Todas con un propósito concreto en común,
como lo es la preparación de dos almas gemelas y el ulterior
despertar del durmiente, para la realización del reemplazo
cósmico de los milenios.
Son los relatos de los que ahora son A
 mina y Z
 áhir, de los
que fueron Odiseo y Penélope y otras almas gemelas más, a
través de cientos de miles de vidas concentradas en las dos
últimas que abarcan un milenio.
Se inician en el año de 1076 con el primer título: Faysal
Al Akram el Jeque, que relata el numinoso y esperado nacimiento de Amina Alya y la vida de sus padres el jeque Faysal
y la mística Farsiris, princesa bizantina de la Gran Hermandad de las Señoras de los Sueños.
Finaliza en época actual con Amanón, el espíritu de la
selva. En ella y sus selvas se funden en uno el pasado y el presente, los opuestos se tocan y los círculos se cierran.
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Almas gemelas está compuesta por cuatro títulos:
Faysal al-Akram, El jeque.
Amina y Záhir, dos almas gemelas.
La comunión de los ángeles.
Amanón, el espíritu de la selva.

Sinopsis breve.
Primera parte.

Faysal al-Akram, El jeque.
La trama transcurre entre los años de 1075 al 1094, principalmente entre la confluencia del río Jabur con el Éufrates
en Siria, y Trebisonda en el sur del mar Negro, península de
Anatolia, que formaba parte de los territorios de lo que sería
conocido como el Imperio Bizantino. Trata de la juventud
del jeque Faysal al-Akram y la princesa bizantina Farsiris alAmira, los padres de A
 mina Alya, así como de la niñez de
esta y su preparación como una mística señora de los sueños.
Originalmente, esta novela se publicó en julio del 2014 en
un solo volumen de más de ochocientas páginas. Posteriormente, por motivos editoriales, en la edición de marzo de
2019 se decidió dividirla en dos tomos.

Segunda parte.

Amina y Záhir, dos almas gemelas.
Se inicia cuatro años más tarde. Transcurre entre el 1096,
en el marco histórico de la Primera Gran Cruzada y los sangrientos y brutales hechos del asedio y la toma de Antioquía,
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hasta el 1132. Discurre entre España, el río Éufrates en Siria y
los territorios en el sur del Mar Negro en lo que fue la imponente Trebisonda (actual Trabzon, en Turquía), la ciudad
de los palacios, los techos dorados y las hermosas princesas.
Es la huida y la búsqueda del joven español de diecinueve
años llamado E
 lión, hasta encontrar, a orillas del río Éufrates,
a Amina, una joven musulmana de su misma edad y dotada
con tan grandes dones de videncia y paranormales como él.
Debido a diversos sucesos, él recibirá el nombre árabe de
Záhir Malakayn, y se inicia la leyenda de los dos que serían
conocidos como los inmortales esposos de la luz. Una novela llena de aventuras y desventuras para los dos jóvenes, en
un tórrido romance con cierta dosis de delicado erotismo en
las relaciones entre Z
 áhir y la sensual y explosiva A
 mina. Por
la gran extensión de la obra, que superó las tres mil páginas,
inicialmente se dividió en cuatro tomos. Posteriormente,
por conveniencias editoriales, cada tomo se dividió en dos
volúmenes para un total de ocho.

Tercera parte.

La comunión de los ángeles.
Aparentemente desconectada de las otras dos en el tiempo
y en la trama, transcurre en época actual en alguna ciudad de
España, en un peculiar convento donde los ángeles comen
a la mesa. Natalia, una silenciosa y delicada joven enferma,
embarazada y de oscuro pasado, es acogida en un convento
de monjas hospitalarias que encierra ocultos secretos. Allí da
a luz a una niña a la que ponen por nombre Angelines. A la
hermana Teresa, que llega nueva al convento, se le asigna el
cuidado y educación de la niña. En esa ocupación va siendo
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testigo de hechos sorprendentes, maravillosos e inexplicables,
que la sumen en grandes contradicciones que no se atreve
a compartir con nadie. También es informada de la importante misión que tiene aquel convento, y su lejana relación
con una orden de caballería y con quienes denominan el
Origen y la Gemela: los esposos de la luz.
Unos años después, la hermana Teresa está a cargo del
grupo de colegiales con los que la niña va a realizar la primera comunión. Pero siente una gran inquietud causada
por algo muy trascendental que solo ella conoce que va a
ocurrir ese día.

Cuarta parte.

Amanón, el espíritu de la selva.
El último título se inicia unos pocos años después de esos
hechos. Una novela llena de sensualidad y erotismo en la
intensa relación entre Eloy y Amanón con sus costumbres
pemón. Una obra plagada de hechos de realismo mágico, paranormal y maravilloso, además de mucha acción. Está ambientada en la llamada Gran Sabana y las selvas del sureste de
Venezuela y norte del Brasil. Transcurre entre el colosal macizo del Auyantepuy y su imponente Salto Ángel, y los pies
de los imponentes montes Roraima y Kukenán-tepuy, vestigios de los pilares que, según algunos afirman, alguna vez
sostuvieron el cielo en la época de los gigantes y los Titanes.
En ese mágico y misterioso ambiente del Escudo Guayanés, que es la formación geológica más antigua de la tierra,
una antigua orden monástica hospitalaria, completamente
distinta a todas, se combina con tribus pemón y con una orden de caballería que se creía desaparecida hacía muchos si20

glos: los Templarios Negros, los Custodios, ahora altamente
tecnológicos, que cuidan el despertar del durmiente. Es allí
donde Elión y Erra, el dios de la destrucción y su eterno perseguidor, se verán las caras en una última batalla.
En esta novela se acrisolan el pasado y el presente, los opuestos se tocan, los círculos se cierran y el plomo se transmuta en
oro sólido. Por la extensión de la obra, originalmente se dividió en dos voluminosos tomos que, de nuevo por motivos
editoriales, posteriormente se dividieron en dos cada uno,
con lo que esta tetralogía abarca un total de quince tomos.
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Amina y Záhir, división de la obra.

Debido a la gran extensión que alcanzó, que superó las
3000 páginas en origen, esta novela se ofreció originalmente
en cuatro tomos de más de ochocientas páginas cada uno.
Posteriormente, por conveniencias de imprenta y editoriales, se consideró conveniente y necesario dividir cada uno de
ellos en dos, por lo que resultaron ocho volúmenes. Todos
mantienen la correlatividad de los capítulos y de las notas de
pie de página, como corresponde a la unidad literaria que
conforma cada uno.
La división de los ocho tomos es la siguiente:
Tomo 1: La búsqueda.
Tomo 2: Záhir Malakayn.
Tomo 3: Bésame o mátame.
Tomo 4: Los esposos de la luz.
Tomo 5: Trebisonda.
Tomo 6: La furia de Amina.
Tomo 7: El retorno.
Tomo 8: La fundación.

Resumen del Tomo I
El joven español de nombre Elión reniega de sus grandes
dones místicos y paranormales, debido a sus dolorosos y
terribles resultados, por lo que intenta deshacerse de ellos.
Como no lo logra, puesto que ni siquiera un ángel está facultado para quitárselos, trata de llegar a comprenderlos y
22

controlarlos. Así que, de manera un tanto ilusa, él intenta
escapar de su destino y abandona su país. Es por eso por lo
que siguiendo los mensajes que recibe en sus sueños y visiones, cumplidos los dieciocho años emprende una búsqueda para encontrar a una misteriosa «niña, mujer, virgen,
sacerdotisa, mística, oráculo o lo que ella sea...». Según las
revelaciones que le hicieron, ella es la única que podrá dar
respuesta a las inquietantes preguntas sobre quién es él, su
propósito en la vida y mucho más.
Para el largo viaje se une a un grupo de caballeros que
van a formar filas en los ejércitos de la Primera Cruzada. En
un periplo de unos nueve meses atravesando toda Europa y
la península de Anatolia, por entonces ocupada en su mayor parte por los turcos musulmanes, llegan hasta la ciudad
fortificada de Antioquía. Allí Elión permanecerá durante
un par de meses como observador y se verá involucrado en
algunas batallas, durante el asedio a que fue sometida la ciudad para intentar conquistarla.
Finalmente, atendiendo al llamado que recibe por boca
de un atormentado vidente, conocido personaje histórico,
Elión marcha en la prosecución de su búsqueda. Abandona
su pasado y todo lo que él fue, incluso el nombre, ya que
siente que tiene que encontrar la nueva vida y el nombre
que le corresponde en ella. Se interna en el desierto sirio en
busca del río Éufrates y de aquella misteriosa mística que,
sin él saberlo, lo está esperando desde el momento mismo
en que nació. Tras su encuentro con ella, Elión recibirá el
nombre de Záhir.
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Nombres de los personajes
Han sido omitidos intencionalmente, así como
otros datos.
Pesos y medidas
A diferencia de la novela Faysal Al Akram, el jeque, en
esta otra utilizo los pesos y medidas del Sistema Métrico Decimal. A pesar de que estoy consciente de que debido a la
época en que transcurre la novela es un anacronismo, aunque bastante disculpable en este caso, lo he preferido de esta
manera en pro de la claridad para el lector.
Algo similar ocurre con el uso extendido que hago del
término «bizantino», que no se acuñaría hasta varios siglos
más tarde.
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CAPÍTULO 1

Había una vez dos hermanos

El humo subía por encima de los árboles y se escuchaban
fuertes voces y relinchos. Un muchacho de unos veinte años
y otro de diecisiete se ocultaron tras unos acebos, en las últimas hileras del bosque.
Varias cabañas estaban ardiendo en aquel caserío enclavado en un altozano a más de media montaña. Tirados por
un lado y otro había cuerpos ensangrentados, algunos con
flechas clavadas. Varios jinetes armados lo revisaban todo,
yendo de aquí para allá; otros hombres amontonaban diversos objetos que estaban obteniendo del saqueo.
Protegiéndose entre los árboles y los matorrales, con cuidado de no hacer ruido con la hojarasca, los dos muchachos
corrieron hacia el otro extremo de la aldea. Salieron por detrás de una cuadra para reses, de paredes y techo de piedra.
Fueron hasta un hórreo y se ocultaron debajo agazapados
detrás de una de sus patas y una carreta.
Junto a una cabaña cercana, también de piedra, su padre
blandía un hacha de talar haciendo frente a un hombre armado con espada. Uno de los atacantes yacía muerto cerca.
Junto a la puerta de la cabaña, una mujer estaba tendida en
el piso. Los dos reconocieron el vestido de su madre y el corazón se les arrugó en el pecho.
—Elión, quédate oculto aquí —dijo el mayor.
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El otro lo sujetó por el brazo.
—¡No vayas, Rodrigo, o morirás! ¡Lo he visto!
—¡Tengo que ayudar a nuestro padre!
El joven echó a correr, pero un jinete lo sorprendió a descubierto. Fue hacia él, lanza en ristre, y se la arrojó. Rodrigo
se detuvo. Realizó una finta con la cintura y esquivó la lanza,
que se clavó en el suelo.
Él llevaba en la mano una larga vara de afilada punta. Giró
sobre sí mismo aumentando el impulso de su rústica lanza,
que arrojó con toda fuerza y precisión. El jinete, que no esperaba aquello, fue tomado por sorpresa y la lanza atravesó
su garganta arrojándolo del caballo.
Junto a la cabaña, el padre de Rodrigo vio lo que ocurría
y se distrajo un momento temiendo por su hijo. Su adversario aprovechó aquel descuido y lo golpeó con la espada.
—¡¡¡Padre!!!
Rodrigo arrancó la lanza del suelo y corrió dispuesto
a enfrentar al asesino de su padre. Algo surcó el aire, se
produjo un ligero golpe sordo y una larga flecha se clavó
en su espalda.
—¡¡¡Rodrigo!!!
El grito de E
 lión resonó desgarrador. Corrió hacia su hermano y se agachó junto a él. Aún estaba vivo. La fuerte sensación de peligro lo hizo mirar alrededor. Dos jinetes armados
con arco y flecha se aproximaban por su derecha. El hombre
que había matado a su padre se acercaba por la izquierda con
la ensangrentada espada en la mano.
Una oleada de intensa furia surgió en el interior de E
 lión
como un volcán que entrara en erupción repentina. Un relámpago surcó el aire saliendo de entre las grises nubes que
cubrían parcialmente las cumbres de las montañas, y se pro26

dujo un trueno que retumbó entre ellas. Elión se incorporó
emitiendo un prolongado grito de rabia:
—¡¡¡Ya es bastante!!! ¡¡¡Basta!!!
Otros relámpagos y sus respectivos truenos surgieron en
respuesta a sus gritos y las nubes se oscurecieron.
»¡Ya habéis hecho suficiente daño! ¡Deteneos todos!
El hombre que le venía por la izquierda corrió para cubrir
los últimos metros y clavarle la espada. Elión, sin mirarlo siquiera, pendiente de los dos jinetes que venían acercándose,
estiró su brazo izquierdo hacia él y abrió la mano. El hombre
salió despedido hacia atrás como si hubiera sido golpeado
por un mazo gigante. Impactó contra el muro de piedra que
delimitaba un pequeño huerto, donde quedó sin sentido.
El cielo sobre la aldea se oscurecía con una rapidez impresionante cubriéndose con nubes cada vez más negras, en cuyo
interior saltaban luminosos destellos que presagiaban una
tormenta intensa.
Los largos cabellos de Elión se movieron agitados por la
brisa. El viento se arremolinó alrededor de él y adquirió la intensidad de un vendaval. Dos flechas que se dirigían hacia él
fueron desviadas hacia los lados. Las hojas de los árboles volaron junto con palos, piedras y polvo obligando a detenerse
a los jinetes. Se cubrieron la cara con los brazos para protegerse, fueron arrojados hacia atrás junto con sus caballos y
rodaron por el suelo.
Poco más allá, una cabaña con paredes de piedra y techo
de pizarra, semejante a las demás, ardía por dentro. Cerca de
ella, un grupo de jinetes apuntó sus arcos dispuestos a soltar
una andanada de flechas. E
 lión extendió su brazo derecho
hacia adelante y abrió la mano. Delante de ella el aire se densificó hasta convertirse en un grueso chorro. Media cabaña
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reventó, el techo se derrumbó y saltaron piedras y fuego en
todas las direcciones. Un par de aquellos jinetes fueron alcanzados por algún trozo y cayeron de sus caballos.
Un nuevo relámpago iluminó el negro cielo. El rayo cayó
sobre una higuera cerca del grueso de los bandoleros, y saltó
en astillas envuelta en una llamarada. Los caballos se encabritaron y relincharon asustados.
Elión unió sus manos en un sonoro golpe. De inmediato,
entre él y los jinetes asaltantes se formó un torbellino. Se fue
elevando desde el suelo hacia el cielo y giraba cada vez con
mayor fuerza. Avanzó hacia ellos y a su paso absorbía lo que
encontraba. Lo hacía subir por su interior engulléndolo todo.
Fueron tantos los relámpagos que ya surcaban el aire que el
cielo pareció incendiarse. E
 lión se llevó las manos a la cabeza.
Con aspecto asustado, en un susurro dijo para sí:
—La bestia se quiere soltar.
Por un extraño efecto, los asaltantes, con el corazón encogido por el horror, creyeron ver que el muchacho se convertía en una descomunal bestia de muchos metros de altura.
Era una mezcla entre un ave fénix y un rojo dragón de terrible aspecto envuelto en llamas.
»¿Qué estoy haciendo yo, qué estoy haciendo? Morirán
todos si continúo y ella se suelta. ¡¡¡Nooo!!!
Fue un largo y poderoso grito que estaba lleno de intensa
rabia, pero contra sí mismo. Elión se dejó caer de rodillas.
Con las palmas golpeó el suelo y descargó toda su ira, su
agresividad y el exceso de energía que había acumulado. Se
produjo un fuerte bramido y la tierra se estremeció resquebrajándose en algunas partes.
»No más muertes, no más muertes. Tengo que detenerme
yo o todos morirán y no sé si luego podré pararlo.
28

Su voz fue apenas un susurro. Se sujetó la cabeza con ambas manos intentando calmar el intenso dolor que quería
hacerla estallar. Elión quedó de rodillas en medio del camino
junto a su hermano agonizante, de frente al grupo de jinetes atacantes. El viento perdió intensidad de inmediato, y el
creciente y hambriento remolino se deshizo con la misma
rapidez con que había comenzado.
Al notar los cambios, un jinete se dirigió hacia él a todo
galope de su caballo, la espada en alto. Elión levantó la cabeza y lo miró con tranquilidad. En sus ojos de color verde,
la furia había desaparecido y en su lugar quedó una tranquila
resignación. Él no pensaba hacer nada por evitar su muerte.
El jinete llegaba al galope, dispuesto a pasar y arrancarle la
cabeza de un solo tajo.
Se produjo un sonido tan agudo que taladró los oídos de
todos, menos los de Elión. Alrededor de él surgió un intenso
y cegador destello de luz. El caballo del atacante se detuvo en
seco, frenado por una mano invisible. El jinete salió despedido por sobre su cabeza y cayó de mala manera. El animal
escapó al galope.
En el grupo de jinetes, que observaba cerca de la cabaña y
del humeante árbol destrozado por el rayo, intentaban también calmar a sus nerviosas monturas que solo querían salir
de allí. Uno de ellos levantó la mano y gritó a los otros:
—¡Esto no es natural! ¡Ese chico es un hechicero y lo protegen los demonios! ¡Recoged muertos y heridos, ya! ¡No
dejéis armas ni nada que pueda identificarnos!
Los atacantes volvieron grupas. Los que habían caído lograron recuperar sus monturas. Se marcharon con rapidez
llevándose con ellos a sus dos muertos, los heridos, caballos,
el ganado y el botín que habían agarrado en su incursión.
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 lión sintió una fuerte presencia a su lado, por sobre su
E
hombro derecho. Junto a él estaba la brillante figura de un ser
de gran estatura que tenía el cabello largo y muy claro, quién
le sonreía. Fue tan solo unos instantes, luego se desvaneció.
§
Elión agarró a su hermano. Lo incorporó un poco apoyándolo contra su pecho. Rodrigo abrió los ojos, puso una
mueca por sonrisa y le dijo con dificultad:
—Yo no aprendí a esquivar flechas por la espalda, hermanito. Nadie más que tú es capaz de hacerlo. Ya lo ves, en una
lucha real no se puede estar distraído ni alterado. Este no fue
uno de nuestros juegos.
Hizo un brusco movimiento de dolor y tosió.
—¡No, Rodrigo, no mueras tú también! No me vayas a
dejar solo, hermano.
—Lamento haberte fallado, hermanito. ¿Sabes? Después
de todo me alegra que no los hayas matado. Aunque hubiésemos estado aquí no habríamos podido hacer nada dialogando, porque ellos estaban dispuestos a terminar con todos.
Tú los hubieras detenido de haber tenido tiempo, lo sé bien.
Yo me dejé llevar por la ira, pero tú eres único, hermanito,
tienes unos dones y poderes maravillosos. Estoy seguro de
que con ellos lograrás salir adelante solo.
—¿Y de qué me sirven estos dones? ¿De qué me vale ver lo
que ocurrirá si no logro evitarlo? Es sufrir por adelantado. Y
esos poderes solo sirven para dañar y destruir. Yo no sé cómo
usarlos para curarte, hermano; lo siento mucho, no sé la manera de hacerlo. Estás muriendo y no sé cómo curarte.
—No te angusties por mí, que madre y padre me están
esperando. Qué hermosa es nuestra madre, hermanito, luminosa como un ángel. Si supieras quién es ella. Yo ahora lo

sé. Me pide que te diga que te ama mucho, que ha sido muy
feliz cuidándote todos estos años. Ella dice que tú tienes otra
madre más, su hermana, y tienes también una gemela. Que
ese es el gran secreto que ella te ha ocultado. Ahora entiendo
por qué tú y yo no nos parecemos en lo físico, ahora lo sé.
Nuestro padre sonríe porque él lo sabe.
—No comprendo lo que quieres decir. ¿Cómo puedo yo
tener otra madre?
—Tú has tenido dos madres porque eres único. Ella desea
que seas feliz y encuentres tu tierra ahora. Porque tú eres
de allí, E
 lión, de muy lejos, de donde tu otra madre era y en
donde tu gemela vive y te espera.
—¿Yo tengo una hermana?
—No es una hermana, es tu gemela. Tienes que regresar
allí, E
 lión, debes hacerlo.
Rodrigo tosió y escupió sangre.
—¡Rodrigo!
—Lamento dejarte solo, hermanito, es lo que más me
duele. No, aguarda. Hay alguien más aquí junto a nosotros.
¿No los ves, Elión?
—¿El qué? No veo nada.
—Son unos lindos ojos, unos verdes ojos de niña, de un
verde tan intenso como los tuyos, algo más claros. Ella me
está ayudando. No sé lo que hace, pero ya no siento dolor y
ahora todo es apacible. No logro verle el rostro. Me dice que
te acompaña y que espera por ti, a pesar de que está muy
muy lejos. Ella dice que nunca te dejará solo y que siempre
velará por ti. Ahora sí que me voy tranquilo porque sé que
no te quedas solo.
—No me dejes también, Rodrigo, no te mueras; yo te necesito, hermano.
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—Ya es tarde para todo, hermanito, de esta no hay vuelta
atrás para mí. Voy a reunirme con padre y madre que me están
esperando ahí mismo. Yo te guiaré desde el más allá, mientras
pueda. Madre me dice que tú y yo volveremos a encontrarnos en esta vida tuya. Eso será muy hermoso, Elión. Entonces tú serás el maestro, porque eres el mejor en todo. Yo he
sido algo tarambana en muchas cosas. Si no te encuentro yo
encuéntrame tú, por favor; yo sé muy bien que puedes hacerlo. ¿Me lo prometes?
Elión le dijo:
—Te lo prometo, hermano, te buscaré.
—No te olvides de ella, de la niña de los ojos verdes que
te acompaña y te está esperando. Madre dice que eso ha de
ser lo principal y prioritario para ti, para que no estés solo y
completes tu importante propósito. Búscala y encuéntrala
porque ella sabe muchas cosas, muchas. Ella te podrá decir
todo lo que tú siempre has querido saber.
De nuevo tosió sangre y se estremeció. Sus ojos, casi vidriados, ya no miraban a su hermano, sino a alguien más.
»Qué apacibles son sus ojos. Tranquilizan mi espíritu para
poder irme en paz. La muerte es dulce, hermanito, muy dulce
con ella al lado. ¿Será el ángel de la transición? Espera, espera un momento. Ahora veo todo su rostro, ahora sí. Qué
hermosa es, Elión, qué hermosa. No es ninguna niña. Vaya
suerte que tienes, hermanito, vaya suerte; ella es tan hermosa
como un ángel y espera por ti. —Las palabras le salían ya con
dificultad y lentitud, muy débiles—. Recuérdalo, búscala a
ella y búscame a mí cuando yo regrese. Tú serás mi maestro.
Quizás entonces podamos seguir jugando, porque ahora ya
no hay más juegos. Ya no hay más juegos para nosotros, hermanito, ya no los...
32

—¡Rodrigo! ¡Hermano! ¡Rodrigo!
Pero él ya no lo escuchaba. Elión

le cerró los párpados
y lo apretó con todas sus fuerzas, como si pudiera hacerlo
regresar. En su mente se repetían sus últimas palabras: ya
no hay más juegos para nosotros, no hay más juegos, no
hay más juegos...
§§
Media docena de vacas pacían en el estrecho y largo prado
cubierto de verde y tierna hierba, y rodeado por frondosos
bosques de castaños. En el medio de él estaba Elión. Una veloz lanza surcaba el aire directa hacia su pecho. Él permanecía
inmóvil, los pies firmes en el suelo. En el último momento,
se ladeó hacia la izquierda perfilando el torso mientras se
inclinaba un poco hacia atrás y a la derecha.
La lanza pasaba a su lado sin rozarlo. Pero no siguió en su
trayectoria porque él la detuvo al vuelo sujetándola con firmeza, en un movimiento sumamente veloz y preciso. Como
quien agarra un plumón de gorrión que cae suspendido suavemente en la brisa. A unos veinte pasos de él, Rodrigo lo
aplaudió y vitoreó:
—¡Bien hecho, hermanito, bien hecho! ¡No has movido
ni un solo pie! ¡Así me gusta! Estás dominando la técnica. Ya
lo haces mejor que yo, condenado.
—¡Bah!, es que venía muy despacio.
—De eso nada. La distancia es corta y yo la arrojé con todas mis fuerzas. Tú eres quien la ve ir despacio. Ya quisiera
yo poder hacer eso. ¿Damos una de puntería y nervios templados, con una lanza de punta?
—Vale. ¿El que pierda ordeña las vacas?
—Me parece bien. Te voy a arrojar la lanza lo más cerca
posible sin llegar a darte. El que se acerque más de los dos
33

gana. Ya sabes, puedes mover el cuerpo si necesitaras esquivarla, en caso de que se me vaya. Pero solamente un pie; si
mueves los dos, pierdes.
Rodrigo agarró otra vara larga, recta, pesada y con la punta
bien afilada y pasada por el fuego. Retrocedió hasta unos
cincuenta pasos y colocó las piernas en tijera, la izquierda
adelante. Sujetó la vara con firmeza y echó el brazo derecho
hacia atrás. Puso el izquierdo al frente, en línea por sobre
la cabeza de su hermano. Con ojo crítico evaluó la distancia, calculó el ángulo de lanzamiento y la fuerza necesaria,
y arrojó la lanza. Surcó el aire hacia E
 lión quien la esperaba
con las piernas abiertas y sonriendo sin moverse. La vara se
clavó a una cuarta frente a él, que dijo:
—No está nada mal, justo en el medio de los pies. ¿Pero
eso fue todo lo que conseguiste acercarte? ¿A eso le llamas tú
acercarse? Pues no fue como para ponerme a temblar. Muy
bien pudiste haberte arrimado dos palmos más. Incluso tres
metiéndola por entre las piernas.
—Seguro que sí, pero no quise poner en peligro tus partes más queridas.
—Oh, qué bien. Eres muy considerado, gracias.
—Estuve algo conservador; de todos modos, yo no creo
que tú puedas mejorarlo —dijo Rodrigo.
—¿No lo crees? Me extraña que digas eso. Ya verás tú lo
que yo llamo acercarse. Prepárate, que la voy a clavar exactamente junto a tu pie izquierdo rozándote la alpargata por el
lado interior.
—¿De verdad crees que vas a tener tanta precisión?
—Ya lo verás en un momento.
Elión desclavó la lanza y repitió la postura que su hermano
había puesto. Sus ojos, de aquel inusual color verde intenso,
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se cerraron ligeramente para quitar el exceso de luz. Se concentraron en el punto exacto que quería, hasta que en su
mente él vio la lanza clavándose allí. Entonces la arrojó. Fue
con la fuerza que consideró suficiente para lograr su propósito. La vara ascendió hasta alcanzar el punto más alto en la
trayectoria. Cuando comenzó su descenso, él captó de inmediato lo que iba a suceder y gritó:
—¡¡Mueve el pie izquierdo hacia afuera!!
Su hermano, con los brazos cruzados frente al pecho y
las piernas abiertas, no dejó de sonreír ni se movió lo más
mínimo. La afilada punta cónica de aquella rudimentaria,
aunque mortal lanza, rasgó la piel bajo el tobillo, penetró
por el costado interno de la alpargata, atravesó la suela, y se
clavó en la hierba.
Rodrigo tiró de ella hacia arriba, la sacó y se agachó a revisarse la herida. Su hermano llegó corriendo y se agachó a
su lado.
—¿Qué te pasó, Rodrigo? ¿Te herí?
—¡Mierda, E
 lión, ese sí que ha sido un buen tiro! Ya es
imposible de mejorar. Resultó exactamente como lo anunciaste. Pero un dedo meñique más hacia afuera y de verdad
que me atraviesas el pie. Menos mal que solo ha sido un rasguño de nada.
—¡Por el amor de Dios, Rodrigo! ¡Te dije que apartaras el
pie! Hubo una racha de viento que sopló de lado. ¡Hay que
ver que eres tozudo!
—¿Yo? Siempre. ¿De qué te extrañas? A eso por lo menos
no me vas a ganar.
—¡Pues menudo agujero que te hubiera hecho! ¿Qué le
hubiéramos dicho a madre y padre?
—Ya hubiéramos pensado en algo.
35

—Podías haber quedado cojo para toda la vida.
—Pero no ha sido así. Bueno, tú ganas en puntería y yo en
sangre fría —dijo Rodrigo.
—¡Tú ganas en estupidez!, querrás decir. Eso que has hecho
ya no es tener sangre fría, sino una soberana estupidez. ¿Te
dejarías atravesar por una tonta apuesta? ¡Rodrigo, solo estábamos jugando! ¿Es eso lo que tú quieres enseñarme siendo
el hermano mayor, que eres un insensato?
—Bueno, Elión, ¿qué le voy a hacer? Estoy intentando
superar eso. No todos podemos tener tu enorme sensatez,
control y paciencia. Yo soy entusiasta, espontáneo, alegre,
despreocupado e impulsivo; más guapo, algo mujeriego y
un poco alocado; ya tú lo sabes. Aunque no nos parezcamos
en nada, yo soy tu mejor hermano. ¿Verdad que sí? No puedes negarlo: no tienes otro.
Elión abandonó el enfado y rio junto con él.
—Está bien, Rodrigo, te doy la razón en todo eso, aunque
no en lo de más guapo, que tú eres un presumido y te faltó
añadir que petulante. Te concedo el punto, así que estamos
empatados. Los dos ordeñaremos hoy. Pero te lo aviso, escúchame bien: como otra vez se te ocurra hacer algo parecido
no me volverás a ver el pelo. O tú te comportas con precaución o le quitamos la punta a las lanzas. Y mucho menos
vamos a usar las de verdad. De lo contrario, yo no vuelvo a
jugar contigo a nada, ni al escondite.
—¿Llegarías a eso?
—¿Te parece que bromeo? Me confié al intentar acercarme tanto en el tiro. Lo hice asumiendo que tú te moverías si algo salía mal. Ya veo que me equivoqué esta vez. No
hagas que pierda la confianza que tengo en ti, hermano. Tú
pareces ser capaz de dejarte matar por una tontería, y yo no
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quiero asistir a tu entierro de ninguna manera, mucho menos siendo el responsable.
—Bueno, hermanito, al menos el día de mi funeral quizás
madre te diga con quién engaño a nuestro padre; y tú sabrás
de quién eres hijo realmente.
—¡Rodrigo! ¿¡Qué dices!?
—Que con eso terminarías de averiguar por qué tú y yo
somos tan diferentes, y por qué no te pareces a nadie de la
familia ni de todo el condado. Lo de madre ha tenido que
ser con alguien de muy lejos, que estaba de paso.
—¿¡Ya estás otra vez con esas!? Déjate de esas bromas o te
ganarás una buena zurra.
Rodrigo rio por la cara de enfado de su hermano. Elión
siempre se molestaba cuando él le gastaba aquella broma.
—¿Una zurra de quién, de madre? Eso sería imposible,
bien que lo sabes tú. Ella ni siquiera nos ha gritado nunca.
Madre reiría, como siempre lo hace. ¿Y una zurra de padre?
¡Bah! Él se reiría junto con ella.
—No de ellos, sino mía. Yo seré quien te la dará si sigues
con eso. Sabes muy bien que no me gustan nada esas bromas. A madre se la respeta. Ya sé que a ella no le importa que
digas esas tonterías; pero aunque más de la mitad de la aldea
sea familia nuestra podría escucharte alguien, y ya conoces a
la gente. Porque...
Calló y su rostro cambió de expresión. Los ojos se le opacaron ligeramente y su vista se perdió en alguna parte del
infinito. Rodrigo supo lo que pasaba.
—¿Qué ocurre? ¿Elión, qué estás viendo? ¿Estás teniendo
una visión?
El rostro de su hermano estaba pálido cuando regresó de
aquella especie de trance momentáneo.
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—Nuestros padres... ¡Nuestros padres y toda la aldea están en un grave peligro inminente! Hay muchos hombres
armados que se ocultan en el bosque. Son bandoleros saqueadores y se preparan para atacar la aldea. ¡No piensan dejar
supervivientes que los delaten!
—¡Corramos para advertirles! ¡Olvídate de las vacas!
—Es más de una hora de camino, creo que no llegaremos
a tiempo, Rodrigo.
—¡Es cuesta abajo! Tenemos que intentarlo, ¡corre!
Los dos echaron a correr monte abajo llevando sus rústicas
lanzas. Siguieron estrechos senderos y buscaron atajos entre
bosques, helechos y matorrales.
§§
Encontraron a E
 lión sentado en el suelo junto a los muros
derruidos de lo que había sido su casa. Él estaba inmóvil y
con la mirada extraviada, al lado de los cuerpos de sus padres
y hermano. Un perro de largo pelo blanco estaba echado a
su lado gimiendo.
—¿Estás bien, Elión? ¿No estás herido?
El hombre lo sacudió para hacerlo reaccionar. Él negó con
la cabeza. Tardó en reconocer al que le hablaba y a los otros.
Eran de un pueblo en el valle.
—Eres Elión el hijo de Almadia y de Diego de Pelúgano,
¿verdad? —preguntó otro y él asintió.
—Vimos la extraña tormenta y el humo y comprendimos
que algo malo pasaba. Pensamos que fueron los rayos y vinimos tan rápido como conseguimos caballos.
—Recaredo, mis abuelos, tíos, tías y toda mi familia están
muertos junto con los demás, no pude encontrar a nadie.
¿Hay alguien más vivo?
Otro de los hombres respondió:
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—Tan solo sabemos de Gundemaro, Genaro, Prisbilda,
Sancha y Adosinda. Los encontramos que venían subiendo
con los niños. Es posible que alguien más se haya salvado por
estar trabajando en algún huerto alejado o en los prados. En
todo caso, si los hay ya debieran de estar por regresar.
Él estaba cubierto de sangre y una mujer le preguntó:
—¿Elión, tú estás bien o estás herido?
—Estoy bien, Sancha, yo estoy bien, no me ha ocurrido
nada. La sangre es de mi hermano.
—Esto es horrible, es horrible, ha sido una matanza completa. No se conformaron con saquear —dijo Gundemaro
llegando con Prisbilda—. Mis padres y hermanos están muertos. Pero no encuentro a mi esposa y nuestro bebé. Es posible que ella haya escapado oculta y buscase refugio en algún
caserío monte abajo.
Las caras de todos ellos mostraban el sufrimiento y la desolación que tenían. Las mujeres lloraban. E
 lión dijo:
—Ella ha debido de escapar oculta, porque los bandidos
no se llevaron a nadie. ¿Y los niños?
—Todos estaban con nosotros en Collanzo, gracias a Dios.
Adosinda quedó poco más abajo con ellos para que no vieran esto —dijo Genaro.
—Muchas de las cabañas están destruidas y la mayoría fueron saqueadas; se llevaron todo lo que pudieron —informó
Recaredo—. Pronto anochecerá, no hay luna y los caminos
no están como para viajar a oscuras. Pasaremos la noche aquí.
—Nuestras vacas quedaron arriba en el monte. Eran responsabilidad mía —dijo Elión.
—Mañana las podrás buscar mientras damos sepultura a
los cuerpos. Entonces veremos quiénes puedan faltar. Tú vendrás con nosotros a casa de Juan y Elvira. Las vacas te serán de
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gran utilidad. Esperemos que los lobos no las encuentren
esta noche.
§§
Elión fue acogido por Juan el herrero y su mujer Elvira,
prima de su padre. Su carácter alegre dio un vuelco total. De
la noche a la mañana se volvió taciturno. Sus ojos verdes,
de mirada franca y directa, habían perdido todo atisbo de
alegría; ahora reflejaban una profunda tristeza, alejamiento
y desinterés total.
Sumido en su propio mundo de dolor y soledad, él no
departía con los demás chicos del poblado ni asistía a fiestas
ni verbenas; su ánimo no estaba para juegos, bromas ni celebraciones. Los adultos lo entendían, pero los muchachos
mayores lo provocaban con frecuencia; bravatas a las que él
no respondía. Tenía un aguante a prueba de todo, así como
una natural y profunda comprensión de las personas. También se caracterizaba por tener una enorme empatía, paciencia casi infinita y una atracción especial para los animales,
que parecían buscarlo.
De carácter tranquilo y hablar sosegado; muy respetuoso,
trabajador, colaborador y bien parecido, él era un yerno apetecible para muchas madres y padres. También era el secreto
deseo y la frustración de otras tantas jóvenes casaderas, quienes no encontraban qué hacer para interesarlo en ellas. Era
como si él estuviera allí tan solo en cuerpo, mas su corazón
y su alma estuvieran en alguna otra parte muy lejana. Se fue
volviendo cada vez más solitario, siempre ensimismado en
sus amargos pensamientos.
Sus ocupaciones de atender al ganado las alternaba ayudando al herrero. Aprendió el oficio con rapidez, cual si lo
hubiera estado haciendo durante años. Él no necesitaba que
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le explicaran las cosas dos veces; en ocasiones, ninguna, si era
algo que él ya había visto hacer.
Elión ya andaba cerca del metro ochenta de estatura, era
todo nervio y músculo. Gracias al pesado trabajo de herrería,
su buena condición física mejoró aún más; sus hombros y
espaldas ensancharon y fue aumentando su fortaleza. Totalmente ambidextro, a él le resultó un buen método golpear
hierro candente con un pesado martillo, en forma constante
y durante varias horas diarias.
Los días fueron transcurriendo rutinarios y monótonos
para él, matizados solo por el cambio de las estaciones. Su
vida diaria parecía regida por la tranquilidad, la soledad y el
mayor desinterés, si no hubiera sido por las noches.
Él había tenido esporádicas y extrañas pesadillas desde hacía
varios años, que en ese último habían aumentado y lo atormentaban. Eran unas visiones claras y detalladas de cruentas
luchas, con miles de soldados escalando colosales muros de
inmensas ciudades fortificadas, tan grandes que le resultaban inconcebibles.
Esos sueños estaban plagados de cabezas con ojos desorbitados, que eran arrancados por cuervos que llenaban el aire
con sus graznidos penetrantes. Todas las caras tenían horribles muecas de pánico y dolor. Flotaban en ríos de sangre
viscosa que corrían como lentas torrenteras por las calles de
ciudades envueltas en llamas, que surgían por encima de las
murallas fortificadas.
Alternándose con tales horrores había mucha gente cubierta hasta los ojos por negros mantos, que montaban en
extraños caballos de larguísimas patas y cuello, con el cuerpo
deformado por una o dos jorobas. Marchaban por centenares formando largas filas de a uno, sobre secas arenas que se
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extendían ondulantes de horizonte a horizonte. El rojizo sol
del medio día era una llamarada en medio de un cielo azul,
en el que no se veía la menor nube ni sobre la arena la más
pequeña sombra.
Habrían sido sueños insoportables y desquiciantes, si no
hubiera sido por aquellos ojos grandes, verdes y hermosos,
cuyo frescor calmaba la fiebre que lo abrasaba cada noche.
Junto con ellos una cálida, suave, reposada, apacible y amorosa voz de mujer le susurraba palabras de aliento, que sosegaban su espíritu y mitigaban su angustia.
Al despertar nunca lograba recordar los detalles de los ojos
ni las palabras, por más esfuerzos que hacía. Y eso que tenía
la capacidad para recordar con precisión todos sus sueños,
pero no lo lograba con aquella presencia femenina.
Él sabía que alguien lo acompañaba en sus sueños, mas
le era imposible recordar quién, mucho menos visualizarla.
¿Acaso sería ella misma quién lo impedía? Era la única respuesta que se le ocurría.
Sin embargo, algo estaba cambiando junto con las pesadillas, él lo podía sentir. En las últimas semanas había estado
viendo con más frecuencia los ojos verdes, incluso durante
el día, en destellos fugaces. Pasaban por su mente con rapidez y no lograba atraparlos, no tenía tiempo suficiente para
capturarlos y verlos con detenimiento, e intentar saber a
quién era que pertenecían.
Eran ojos de mujer, de eso estaba muy seguro. Unos grandes y hermosos ojos de doble color, con un intenso verde
esmeralda que era el que más destacaba, y un delicado caramelo dorado en el interior. Eran tan parecidos a los suyos.
Las pestañas eran largas y los párpados tenían una suave
sombra oscura con los bordes muy negros; las cejas eran tu42

pidas y perfectas. Ninguna mujer por allí se maquillaba de
aquella manera ni tenía los ojos verdes.
¿Qué querían decirle aquellos que parecían hablar?
¿Por qué eran tan esquivos y él no lograba fijarlos?
¿Por qué no tenían un rostro?
Los días brotaron en el caducifolio árbol anual de la vida;
florecieron, maduraron y marchitaron; se deshojaron en
el otoño y fueron cubriéndose de nieve en el invierno. En
el cielo el sol continuó saliendo cada día y la luna en cada
noche que le correspondía. Las estrellas brillaron y giraron
contra el negro telón de fondo, mientras el planeta daba su
paseo anual persiguiendo al inalcanzable sol y comenzó un
nuevo ciclo.
Φ
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CAPÍTULO 2

Un ángel, una cereza y una visión lejana

Esa tarde, E
 lión atravesaba un bosque y su perro abría
el camino por delante, como solía hacer. Habían estado
recogiendo leña que iba cargada a lomos de un caballo. Al
doblar un recodo del camino que desembocaba en un tranquilo riachuelo, vio a una persona de rubios cabellos largos
vestida con una sencilla túnica talar blanca.
Al ir acercándose, E
 lión notó que era una mujer. Estaba
sentada a la vera del camino, al pie de un joven cerezo silvestre que, con cierta timidez, echaba sus primeros brotes. El
perro se acercó de inmediato a ella meneando el rabo de lado
a lado con rapidez. La joven acarició al animal, que se echó a
su lado de manera sumisa, y le presentó su barriga para que
ella se la rascara. La mujer saludó:
—Hola, buenas tardes tengas, E
 lión, hijo de Diego y de
Almadia; te estábamos esperando.
Él se detuvo. Le resultó ligeramente familiar. ¿Quiénes y
cuántos eran los que esperaban, si solo estaba ella? No vio a
nadie más.
—¿De qué me conoces?
—Te conocemos de siempre.
De nuevo se expresaba en plural a pesar de estar sola. Sería su forma de hablar, pensó él, o se refería a otros más que
no estaban presentes. No le dio más importancia y dijo:
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—Yo no te recuerdo a ti para que así sea; a menos que
fuera siendo muy niño.
—Muchas veces nos hemos visto y conversado en tu niñez. Hoy hace un año que nos viste la última.
—¿Hace un año? Pues sigo sin recordarte. ¿Quién eres?
—Un ángel.
Como si la sencilla declaración hubiera llevado un recuerdo
adjunto, él la reconoció ahora. Era el ser que él vio a su lado,
por unos instantes, el día en que mataron a sus padres y a su
hermano en el ataque al caserío. Elión no manifestó ni un
atisbo de asombro, solo dijo:
—Sí, ahora te recuerdo. Eras tú quien estaba detrás de mí
aquel día.
—Aquel día y todos los demás días de tu vida; siempre
estamos a tu lado.
—Tú hiciste huir a los saqueadores asesinos con el sonido
y aquel destello de luz.
—Así fue, aunque tú perfectamente podrías haberlo hecho también, por ti mismo.
—¿Yo?
—Sí, lo sabes muy bien. Tú pudiste haber acabado muy
fácilmente con sus vidas, cuando el fuego de la ira agarró a tu
corazón, ya que habías comenzado a soltarte. Sin embargo,
a pesar de aquella intensidad mayor que ninguna otra vez
en tu vida, la ira no logró nublar tu razón y dominarte. Tu
equilibrio y control siempre han sido excepcionales, incluso
desde que eras muy niño. Tu madre te guió bien.
»También pudiste haberlos desbandado; simplemente;
algo como lo que nosotros hicimos. Todavía no sabes controlar para tu propia defensa, algunas de las fuerzas que eres
capaz de desatar y que ya habías iniciado. Fue por eso por lo
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que, al darte cuenta de lo que pasaría si continuabas, cesaste
en tu intención tan rápido como se extingue el estruendo
del trueno. No los quisiste matar a pesar de que eran los
causantes de la muerte de tus padres y de tu hermano, tus
demás familiares y amigos. Tú preferiste abandonarte a la
suerte y morir junto con ellos, con tal de no mancharte de
sangre. ¿No fue así?
Elión tenía su mente perdida en el tiempo recordando los
hechos sucedidos hacía un año. Él había intentado mantenerlos muy lejos, y ahora se los hacían recordar con lujo de
detalles. No obstante, se dio cuenta de que en su corazón y
mente había tranquilidad. El ángel con forma de mujer lo
sabía también y prosiguió diciendo:
»En aquel momento y como lo has hecho durante este
último año, pensaste que vivir carecía ya de interés alguno
para ti. Aunque fuera en el ejercicio de la propia defensa, te
resultó preferible morir antes que matar; cosa que tan solo
los seres de muy elevada consciencia y gradación espiritual
llegan a comprender. Nos agradó tu decisión. Superaste la
durísima y difícil prueba y nosotros intervinimos para evitar
tu muerte. Esta vida que ahora tienes precisa ser recorrida en
su totalidad, tal cual ha sido planificada.
Elión lo había estado escuchando con la cabeza baja y la
mirada clavada en el suelo. Permaneció en silencio durante
unos momentos más, luego levantó la vista hacia el ángel y
le preguntó:
—Si en verdad eres un ángel pudiste también evitar la matanza de mi familia y de toda la aldea. ¿O no?
—Como poder... claro que hubiéramos podido hacerlo.
Con cierta dosis de malestar en la voz, Elión preguntó:
—¿Y por qué no lo hiciste?
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—Porque esa no era nuestra misión.
A Elión se le encendió el rostro y dijo con furia:
—¿¡No lo era!? ¿Toda esa matanza de gente fue preparada
como una prueba para mí? ¿Tan solo fue para eso?
Su perro levantó la cabeza alarmado. El ángel lo acarició y
el perro se volvió a tranquilizar.
—No hemos dicho eso. El cese de la vida de todos ellos juntos, en aquel lugar y momento y a manos de aquellos verdugos, era un acontecimiento que así debía de ser, como estaba
dispuesto y previsto en los designios que se tejen en las altas
esferas celestiales.
—¿Por qué?
—Toda vida manifestada en este mundo tiene un lugar y
un inicio muy precisos; también tiene un lugar y una hora
en que debe cesar. Algunas almas han de pasar juntas por
acontecimientos especiales, al momento del cese de su existencia vital como seres humanos. Tú no estabas incluido en
esa transición grupal, como no lo estaban los que se salvaron.
Aquella circunstancia comunal era conocida por el Creador,
desde el principio de las eras. Fue aprovechada en la planificación de tu propio camino, para lograr la experiencia individual que tú debías de pasar. Por eso fue que naciste allí
y no en otro lugar. El resultado de tus decisiones no estaba
escrito, porque ellas dependían exclusivamente de ti; solo el
Uno Creador conocía cuál sería.
—¿Por qué? Dime nada más el porqué. Yo era un sencillo
montañés que cuidaba vacas; no quería nada más ni aún lo
quiero. Yo era feliz con mi familia y lo que teníamos.
—¿Eso es lo que tú crees que eres, E
 lión? ¿Tan solo un
montañés llamado a estar aquí durante toda tu vida enraizado como los árboles?
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—Sí, y yo no ansiaba nada más.
—¿Estás seguro de eso? —preguntó el ángel.
—Sí.
—Elión, tú deberías de considerar mejor esa respuesta que
es un tanto irreflexiva. ¿Acaso has olvidado los sentimientos
de carencia que arrastras desde que naciste?
—No.
—¿Has olvidado todo el llanto sin consuelo, por causa de
esa soledad que te agobia desde que puedes recordar?
—No.
—¿Ya olvidaste tu sentir de pertenecer a otro sitio?
—¡No, yo no he olvidado nada! Me resulta imposible olvidar tanta soledad que hay en mí, por más que lo intento.
—Elión, en este instante eres como el ánade que piensa que
no es nada más que un pato, sin saber que pronto se convertirá en todo un majestuoso cisne. Tú eres como la humilde
oruga que, afanada tan solo en alimentarse, no sabe que será
una mariposa de llamativos colores y volará; o como el renacuajo que en su mundo subacuático desconoce que terminará siendo una bella y colorida rana en dos mundos.
—¿Qué tiene que ver eso con lo desgraciada que es mi vida,
huérfano de todo y sumido en esta soledad que me envuelve?
—Elión, tu vida y cada acto tuyo en ella, por mínimo que
sea, tienen gran importancia y tendrán gran resonancia. En
este mundo todo está íntimamente relacionado. Si la sola
muerte de un escorpión, una mariposa o una hormiga hacen estremecer al universo, la de una simple abeja hace peligrar todo el futuro de la humanidad. Cualquier cosa que
tú hagas influirá, y profundamente, en el desarrollo de los
acontecimientos que regulan la existencia de la vida en este
hermoso mundo, y la hará prosperar o peligrar.
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»Lo hará tal como el cuidado de las semillas y la siembra
oportuna, en el suelo adecuadamente preparado, serán determinantes para una cosecha abundante. Solo que para el
momento de la siembra, el granjero no tiene cómo prever
el resultado final, puesto que la cosecha es nada más que
un futuro posible, uno de tantos. Llegará o no llegará y será
buena o no, dependiendo de que también el clima sea propicio y otros muchos factores; razón por la que el hombre
habrá de esperar para ver los resultados.
El perro levantó la cabeza. Se puso de pie y fue hacia un
lado del camino junto a unos árboles. Ladró contento, meneó el rabo y saltó cual si saludara a alguien.
»Déjala, Tripocho, ven aquí —le dijo el ángel. El perro regresó, él volvió a ponerle la mano encima tranquilizándolo y
prosiguió diciendo—: Cuando siembras un árbol no esperas
sus frutos al año siguiente. En forma algo similar, hay resultados que solo se esperan para más allá del tiempo de una
cosecha, más allá de una sola existencia humana, que tan
solo es eso: otra cosecha. Tendrán que pasar casi mil años,
tiempo suficiente para varias existencias humanas, para que
los frutos de tus actos en esta vida sean visibles y produzcan
la cosecha que se desea de ellos. Hay mucho que tienes que
hacer, en conformidad con los dones que se te han otorgado
por derecho propio.
—¿Dones? ¿A qué dones te refieres?
Fue interrumpido por las pisadas de un caballo que se acercaba. Uno de los hombres de su pueblo venía del molino con
dos sacos de harina.
—Hola, E
 lión. No te entretengas mucho por aquí estando
solo. Ya tienes una buena carga de leña. Mira que se está nublando con rapidez y amenaza lluvia. Ya sabes cómo es eso;

mejor te agarra en casa y no en este bosque. ¿O es que estás
esperando a que nazcan las cerezas de ese árbol?
El hombre siguió sin detenerse. En ningún momento dio
muestras de notar la presencia de la bellísima joven sentada
bajo el cerezo, a la vera del camino.
El ángel sonrió ante la cara de perplejidad de Elión. Se
levantó y acercó a él. Caminaba con tal suavidad que sus pies
descalzos, apenas visibles por debajo del ruedo de la túnica,
parecía que no tocaran el suelo. Acarició la cabeza del caballo y dijo:
—Así es, Elión, tan solo tú, tu perro y tu caballo... y ella
nos podéis ver en este momento. A ti se te ha otorgado el don
de la total clarividencia. El pasado y el futuro en este planeta
son para ti un libro abierto que puedes abrir por donde lo
desees. Si quisieras podrías ser uno de los más grandes videntes y profetas conocidos, si acaso no el mayor de todos.
—¿Profeta? ¿Quién quiere serlo? ¿Para tener a la gente
detrás de mí todo el día queriendo saber lo que les va a pasar? ¡Yo no quiero ser ningún profeta ni clarividente! ¡No
quiero tener las visiones que tengo! Me producen inquietud
y pesares. Veo sangre que corre a raudales y muchas muertes
horripilantes. ¿Es eso agradable? Por si fuera poco aterrador
siento también todo el dolor y la desolación que sienten los
que padecen. Mi sufrimiento es inaguantable. Tú debes de
saberlo. ¿Para eso me habéis dado lo que tú llamas un don?
¿Quién quiere vivir así? ¡Búscate a otro que quiera serlo y
quítamelo a mí! ¡Yo no lo quiero! ¡Quítamelo! Por favor,
quítamelos todos, ya no los soporto.
El ángel hizo con los labios una mueca divertida, como si
hubiera sabido de antemano lo que Elión diría. Le colocó una
mano en el hombro y meneó la cabeza en sentido negativo.
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—No es algo a lo que tú puedas renunciar, E
 lión, como
no puedes renunciar a la estatura que ya tienes o a lo que
ya conoces. Son tuyos y forman parte de ti tanto como tu
cabello, tu corazón, pulmones, brazos y piernas. Tú puedes
quitarte un brazo, incluso los dos, cortar tu cabello y rapar
tu cabeza y parecer distinto, mas con eso no dejarás de ser lo
que ya eres.
—Yo quiero quitármelo todo y vivir con tranquilidad.
—No puedes quitarlo. Lo que sí puedes es aprender la
forma de acallar tus visiones cuando lo quieras, así como a
dejar de sentir lo que a los otros les ocurre, o a sentirlo sin
que te afecte en nada. También puedes no hacer caso de tus
visiones; lo que no puedes hacer es huir de ellas.
—¿Por qué no?
—Porque puedes escapar de lo que está afuera. Pero por
más que corras, por más que te alejes, por mucho que te escondas nunca escaparás de lo que llevas dentro de ti. Solamente tú puedes elegir llevar el cielo o el infierno dentro de
ti, adonde quiera que vayas. Ellos no están en ningún otro
sitio porque no son un lugar.
—Con todo lo que yo sufro con esas visiones, a esta maldición que tengo ¿tú le llamas un don?
—Lo es —dijo el ángel con forma de mujer.
—¿Cómo puede serlo?
—Elión, la clarividencia total es un don que no se le da a
quien lo pida. La tuya es la clarividencia sensitiva, el espíritu
de la visión absoluta. Quizás sea pesado y terrible, el peor
don espiritual que pueda serle otorgado a un ser que se encuentre a nivel humano. Lo sabemos bien. Sin embargo, te
aseguramos que no es una maldición.
—¿Por qué no lo es?
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—Porque bendición y maldición son conceptos humanos.
¿Acaso las riquezas materiales no son tanto una bendición
como una maldición? Una espada es una maldición cuando
mata a alguien, ¿pero no resulta una bendición cuando te
protege de la bestia feroz? Todo está en el uso que se haga
de aquello que se tiene. Así como te decimos que es el más
terrible, también es el don espiritual más hermoso.
—¿Por qué? ¿Qué es esa visión absoluta?
—Elión, la visión absoluta permite ver todo y también sentir, conocer y comprender lo que se ve. Ella siempre va de la
mano con el espíritu de creación y de vida. Porque tan solo
teniendo la visión absoluta puedes saber lo que llegará a suceder con lo que decidas crear. Es el último don, que es asequible tan solo a quien no desea nada y lo tiene todo.
—Yo no deseo nada, ¿acaso lo tengo todo?
—Tú tienes todos los dones que le puedan ser concedidos
a un hombre, y también otros más que corresponden a niveles superiores.
—Yo no los conozco —dijo Elión.
—No los has descubierto porque no los has estado buscando. Para poseer la videncia absoluta ha de tenerse la fortaleza necesaria y el conocimiento de quién se es, junto con
el control total de los propios deseos, ambiciones, pasiones y
sentimientos. De lo contrario resulta una fuerza destructiva
que hace perder la razón a los hombres... incluso la vida.
—Entonces, yo no tengo esa fortaleza porque esos dones
me resultan atroces y pesados; me están matando.
—Amado Elión, hace muchos años que habrías muerto
si no la tuvieras.
—Pues me quedaría el consuelo de la muerte, si no fuera
porque tú no me dejas morir.
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—Elión, aunque no te hayas percatado, tu fortaleza es descomunal, como tan solo hay otra igual sobre la tierra en este
mismo momento. Porque solo una persona, tan solo una en
el mundo entero, se te iguala en eso y tiene tus mismos dones, todos ellos. Por eso tú eres el que has sido, el que eres y
el que siempre serás; nada lo puede cambiar.
—¿Y si quiero cambiarlo? ¿Quién puede hacerlo si tú no
quieres ayudarme? ¿En quién busco ayuda si los ángeles me
la niegan?
—No se trata de que no queramos ayudarte, E
 lión, compréndelo. Nosotros podemos darte aquello que no tienes.
Es solo que no tenemos la potestad para quitarte lo que ya
es tuyo por derecho.
—¿Por qué?
—Porque es tuyo —dijo el ángel acariciando al caballo.
—¿Y quién puede quitármelo?
—Nadie más que el Uno Creador.
—¿Tengo que pedírselo a él?
—Podrías intentarlo si eso te hace sentir mejor. De una
vez te decimos, para que no pierdas el tiempo, que él tampoco te quitará ninguno de los dones que tú ya tienes.
—¿Pero por qué no si yo no los quiero? —preguntó él.
—El porqué, lo comprenderás en su momento. Aunque
puedes solucionarlo tú mismo.
—¿Yo?
—Nadie más que tú puede modificar lo que eres, sin renunciar a nada de lo que ya eres por derecho propio, sino
más bien mejorándolo. Para ello has de superarte más todavía elevándote por encima de todas las limitaciones del hombre. Tú has de ser mucho más que un hombre y aún más de
lo que eres en este momento.
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—Ángel, ¿cómo podría un hombre ser más que un hombre? Eso es tan solo un contradictorio juego de palabras.
—Un niño no lo es más cuando se convierte en adolescente; un joven ya no lo es cuando madura lo suficiente para
ser considerado un adulto. Un hombre deja de serlo cuando
espiritualmente madura para ser más que un hombre, y sube
por encima de él al grado evolutivo superior. E
 lión, tú ahora
estás muy confundido, es normal. Mas no está lejano el día
en que dejando de luchar contra lo que eres en realidad y lo
aceptes, encontrarás tu verdadero nombre y todo se volverá
claro para ti. Entonces, solo entonces, es que entenderás por
ti mismo aquello que nos acabas de preguntar. En ese momento la fuerza del universo estará a tu disposición para ser
usada según tú decidas hacerlo. Nadie te limitará.
—¿Me dices que entonces lo entenderé? ¿Cuándo será ese
entonces? ¿Acaso cuando yo me vuelva más que un hombre? ¿Acaso cuando encuentre mi verdadero nombre, como
tú dices? Eso quiere decir que yo ni siquiera sé quién soy
ni cómo me llamo. Buena gracia tiene el asunto, dentro de
todo, porque significa que estoy mucho peor de lo que creía.
Si soy tan gran clarividente y profético con la visión absoluta, como tú afirmas, ¿por qué no puedo ver todo con la
claridad suficiente para entenderlo hoy, aquí y ahora? ¿Eh?
—Ya que eres todo lo que afirmamos que eres y un hombre tan excepcional, ¿por qué no caminaste al momento en
que naciste? —preguntó a su vez el ángel.
—¿Qué pregunta es esa? Nadie camina al nacer. Un recién nacido es muy débil para sostenerse sobre sus piernas.
No tiene equilibrio y necesita ir desarrollándose, gatear primero y fortalecer sus huesos y músculos, crecer e ir aprendiendo en la vida. Esa etapa lleva años.
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—En efecto, así es para el ser humano, lo has dicho muy
bien. Elión, las capacidades y habilidades físicas y mentales
necesitan de un proceso gradual de aprendizaje, desarrollo y
fortalecimiento; también lo necesitan los dones espirituales
y las capacidades internas. Tú necesitaste de años de ejercicios en los juegos con tu hermano, para adquirir las peculiares habilidades físicas que ahora tienes con arco y lanza.
Incluso sin arma alguna, pues no las necesitas para nada. Habilidades por las que puedes esquivar aun las veloces flechas.
Son destrezas en un grado que ni sospechas, porque hasta
ahora las has visto nada más que como un entretenimiento.
Destrezas totalmente impropias en alguien de tu edad y sin
ser soldado. Muchos que te vieran podrían considerarte un
guerrero sorprendente.
—Yo no soy un guerrero.
—¿Sabes lo que es un guerrero de la luz?
—No, pero yo no soy ningún guerrero —insistió Elión.
—¿Por qué? ¿Porque en esta vida no te has entrenado para
ello ni sientes ese deseo?
—¿En esta vida, dices?
—Tranquilo, Tripocho, lo sé. Sí. ¿Te has preguntado qué
has sido tú en algunas de las muchas vidas anteriores? Sí, no
pongas esa cara. Sabemos que has escuchado a tu madre hablar
sobre vidas pasadas. Conversaste mucho con tu hermano sobre esa posibilidad, aunque tú aún no habías llegado a una
conclusión. ¿O sí has llegado ya a una durante este año?
—No, todavía no.
—Elión, algunos dones espirituales necesitan vidas enteras de desarrollo. Tú llevas muchas vidas desarrollando algunos muy exigentes, que ya están maduros y listos. En esta
existencia necesitas aprender a usar los nuevos dones que
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tienes, y a reconocer las otras capacidades que aún no descubres. Es mucho lo que necesitas volver a recordar.
—¿Cómo que volver a recordar, ángel?
—Es mucho lo que se olvida en el fuerte tránsito a la carne,
mientras se es hombre. Terminarás por recordarlo.
—¿Cuándo será eso, ángel?
—Cuando aceptes ser aquello que eres en verdad y no
lo que aparentas ser. Mucho menos lo que, de manera tan
errónea, crees que eres hoy. Para conseguirlo, sin embargo,
se necesitará algo más que tu propia iniciativa e intuición,
que ya es mucha. Por esa razón es que está dispuesto que
seas enseñado por quienes llevan tiempo esperándote.
—¿Hay alguien esperando por mí para enseñarme?
—Sí. Tendrás que ir a buscarlos porque no están a la vuelta
del camino, no de estos caminos. El viaje será un largo despertar para ti, la mitad de la vida de un hombre, mas volverás a recordar todo cuanto has olvidado.
—¿Por qué vienes y me dices todo esto hoy precisamente?
¿Es acaso como un recordatorio de muertos?
—Elión, es un recordatorio de vivos, de que tú sigues vivo a
pesar de que pienses lo contrario. Es necesario que te pongas
en movimiento porque no es aquí donde has de enraizar.
Hay un par de encomiendas que se te darán en su momento.
En una, la más importante, tú tendrás que asentar las fuertes
bases de una organización muy particular, que durará por
miles de años.
—¿Una organización de qué?
—Digamos que será una nueva orden monástica.
—¿Yo, un monje?
—No necesitarás serlo tú. Esa organización tendrá una misión muy especial, que necesitarás tú mismo en un futuro
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bastante lejano para culminar tu propósito, aquel para el
que te estás preparando ahora. Antes de eso habrá otra encomienda, una más trivial y mundana para ti, aunque no
por ello menos importante, por eso te la pediremos. Un día
tú tendrás que presentarte ante un poderoso rey y llevarle
un mensaje; tan solo eso.
Elión se rio por primera vez en un año.
—¿Presentarme ante un rey? ¿Yo? ¿Así, nada más que por
mi cara bonita? ¿Y para darle un mensaje? Pues eso sí que
tiene gracia. ¿Por qué tendría que hacerlo?
—Porque nosotros te lo pediremos.
—Si es un mensaje tan importante, ¿por qué tú o cualquier
otro ángel no lo hacéis, tal como ahora hablas conmigo? Seguro que ese rey os creerá de inmediato. A mí ni me creerá ni
me interesa hacerlo, no hay nada ya que me importe en este
mundo; nada, ni siquiera vivir.
El ángel con forma de mujer dio una vuelta a su alrededor, seguida por el perro que no se le despegaba.
—Querido E
 lión, tus dones han florecido y fructificado
y están a punto de madurar, a pesar de que tú no te hayas
dado cuenta. Suceden tantas cosas a tu alrededor sin que todavía te des cuenta...
—¿Madurar? Lleva mucho tiempo desde que a un árbol
le salen los brotes y florece, hasta que la fruta esté madura.
—¿De verdad que piensas eso? ¿Por qué te limitas con esos
pensamientos? ¿Por qué, mejor, no piensas sin límites ni limitaciones? Lo único que el ser humano no puede hacer es
aquello que cree que no es posible hacer. Te gustan las cerezas, ¿verdad que sí? —Elión se percató de que el joven cerezo
había florecido mientras estuvieron hablando—. Yo veo
unas cerezas maduras en ese árbol —dijo ella.
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—Si ni siquiera han nacido, apenas está en flor.
—¿Por qué no intentas ver unos minutos más adelante?
El ángel hizo un ademán y las flores cobraron vida. Ante
los asombrados ojos de Elión surgieron los frutos y fueron
pasando por todas sus etapas, hasta terminar en grandes y
jugosas cerezas de un brillante e intenso bermellón.
—¿A eso le llamas unos minutos? ¿Cómo lo has hecho?
—De la misma forma en que tú podrías hacerlo si no pensaras que no se puede —dijo el ángel.
—¿Yo soy capaz de hacer eso?
—¿Piensas que tan solo puedes destruir? Sí, claro que podrías hacer florecer ese árbol y cualquier otro, porque tienes
madura la capacidad para dar la vida; el don más hermoso
que pueda existir.
—Sí, ya sé; porque yo los tengo todos, según tú dices.
—Tan solo te faltan el don de la eternidad y el de la inmortalidad, para dejar de ser lo que eres ahora.
—A ver, ¿en qué quedamos? ¿No me dijiste que ya los
tenía todos? —le preguntó E
 lión.
—Te dijimos que tenías todos los dones que correspondían al hombre, y algunos otros que son de un nivel superior. Esos dos no le corresponden al hombre.
—El de la inmortalidad es como si lo tuviera; total, tú no
me dejas morir.
—Tú sabes bien que no se trata de eso. ¿Los quieres?
—¿No me acabas de decir que esos dos no le corresponden al hombre?
—A ver, E
 lión, ¿quién ha dicho que tú seas tan solo un
hombre? Podemos otorgártelos.
—¿Por qué es tan difícil entender a los ángeles? Y este es
mujer, para más —dijo Elión para sí y ella sonrió—. ¿Quién
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quiere vivir por siempre? Y mucho menos en esta amarga
soledad en que yo estoy. No, gracias, ahórrate esos dones,
que yo estoy bien así; fastidiado de vivir, más bien.
Ella conocía su respuesta de antemano y sonrió otra vez.
—Tú todavía no tienes esos dones porque necesitabas estar dentro del ciclo de las reencarnaciones. Los tendrás en tu
siguiente vida, te lo aseguramos. Solo que entonces ya no serás más lo que eres ahora. No dejes de comer algunas cerezas,
te resultarán deliciosas. ¿Quieres probarlas?
En la mano de ella apareció un racimo que le entregó. Él
comió cada una de las cuatro enormes cerezas saboreándolas
con deleite.
—¡Hum!, están muy ricas.
Ella continuó con su charla como si nada hubiera pasado,
retomando el punto anterior:
—No lo hacemos los ángeles porque no es una aparición
divina lo que deberá ocurrir para ese rey, que sería tomada
como un milagro y utilizada para otros fines muy distintos
de los que se pretenden.
—¿Por qué?
—¿Acaso piensas que ante un ángel todas las personas se
comportan como tú? Elión, no hay nadie como tú. Salvo
una persona; tan solo una más en todo este mundo y muy
curiosa. Lo que tú habrás de decirle a ese rey será un mensaje
importante. Él tendrá en sus manos la capacidad para cambiar el destino de muchos, si decide cumplirlo.
—Escucha lo que yo te voy a decir, ángel —dijo E
 lión con
cierto acento de molestia en la voz—. En este momento yo
no tengo la menor intención de ir a darle mensajes a nadie,
menos todavía a reyes, por lo general caprichosos, altaneros
y despóticos.
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—¿Cuántos reyes conoces y has tratado tú personalmente
para tener esa idea sobre ellos?
—Ninguno, pero he escuchado de sus actos.
—Algunos reyes son como dices, sin duda. Al fin y al cabo,
son hombres como cualquier otro, y el poder y la autoridad
suelen corromper a las personas que no están preparadas.
Querido E
 lión, no se puede juzgar a todos por uno, incluso
por unos cuantos o por muchos, porque cada persona es
única e individual. Nosotros te aseguramos que tú conocerás a reyes, a reinas y... a princesas que serán personas muy
distintas y harán cambiar tu opinión por completo.
—¿Yo conoceré a reyes, reinas y princesas?
—A unos cuantos, si no sigues empeñándote en morir. Si
lo quisieras podrías llegar a casarte con una reina.
—¿Casarme yo con una reina? ¿Yo? ¿Un chico montañés
aprendiz de herrero? Antes se caería el cielo. Anda, déjame
tranquilo en mi sencillez. Yo no siento interés alguno en conocer reyes, así que puedes ahorrarte todo. No me importa
que vengas de parte de Dios mismo como su mensajero, que
yo no pienso ser el tuyo.
—Nadie te está obligando.
—Dile que yo no quiero ser profeta, que no quiero saber
nada de videncias ni dones de ningún tipo. Yo solo quería a
mi familia y ya no la tengo. Tú ni siquiera me dejaste morir
junto con ellos. Ya no hay nada en este mundo que pueda
interesarme. ¡Nada, absolutamente nada! Me siento solo en
el mundo; solo y abandonado. ¡Mi vida no es más que un
inmenso y desolador vacío aterrador!, dentro del que estoy
perdido y no logro salir. Me falta algo que no encuentro.
Por favor, quítame todos estos dolorosos dones y este angustioso vacío, ya no los soporto más.
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Por primera vez en un año las lágrimas fluyeron junto con
los sentimientos tan largamente represados. El dique había
sido roto y el dolor salía borbotando. El ángel lo abrazó y
aumentó la amplitud de la sonrisa que había mantenido.
Al fin Elión lograba llorar.
¿Cuántos habrán tenido el hombro de un ángel donde desahogar sus penas, y su vestido para enjugar las lágrimas?
Ella le colocó una mano sobre la cabeza. El vacío que dejaba el putrefacto dolor que se escapaba fue siendo llenado
por una cálida placidez y sosiego que, poco a poco, suturaba
y cicatrizaba las heridas del corazón de Elión. Ahora el ángel
ya podía hacerlo. El perro iba y venía hacia los árboles.
—Déjala tranquila, Tripocho, no la molestes; yo sé que
está ahí. Dejemos que sacie su bella curiosidad. —El perro
regresó a su lado moviendo la cola—. Querido Elión, en este
momento no tienes idea de todo lo que hay en el mundo.
¿Has visto alguna gran ciudad?
—No, ni siquiera he ido a Oviedo o a León.
—Ellas son solo unos villorrios al lado de las grandes ciudades que existen muy lejos de aquí. ¿Conoces acaso toda las
variedades de frutas que hay?
—Tampoco. Escuché mencionar algunas que no he visto.
—Sabemos bien cuánto te gustan las cerezas. Este árbol
es en honor tuyo; las cerezas que da son una nueva variedad
que será muy apreciada y apetecida.
—¿Lo vas a dejar así?
—Por supuesto.
—Todavía no es la época de las cerezas. La gente va a pensar que es un milagro. El hombre que pasó me ha visto aquí
y se dirán cosas.
—¿A ti te importa lo que la gente piense y diga?
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—No, en realidad no.
—Pues así se quedará. A ti te gustan mucho las cerezas, no
obstante, te decimos que de hoy en un año las habrás olvidado, al descubrir el dulce y exquisito sabor del dátil. A cambio, quien sí lo conoce habrá de querer probar el sabor de las
cerezas de este árbol que tan asombrada la tiene.
El ángel con apariencia femenina caminó con él hasta el
cerezal y Elión agarró unos frutos. Ella siguió diciéndole:
»Tú tampoco tienes idea de qué personas tan diferentes,
a la vez que semejantes, viven sobre este mundo. Tú no has
perdido a tu familia, amado E
 lión, sino que aún no has encontrado a la verdadera. Esta amorosa familia que tuviste
fue solo la de acogida.
—¿Cómo que la de acogida?
—Sí, la madre que gestó tu cuerpo y arrulló tu infancia.
Fue la familia que te dio el amor de unos padres y de un hermano, que despertaron en ti el hermoso sentimiento de amor
que te es propio. Con ellos tú creciste aquí en total armonía
con la naturaleza, libre como un cervatillo en un pacífico entorno nada restrictivo. Sin embargo, como el ser tan especial
que eres tienes otra familia. Es una mucho más antigua y permanente, una que no conoces todavía y que has de buscar
porque te esperan.
—¿Tengo otra familia? ¿Parientes de quién?
—¿Parientes? Podemos decirte que la madre con quien has
vivido, quien gestó tu cuerpo y lo alumbró, es un espíritu
hermano de tu otra madre que dio a luz a tu alma y también
a la de tu gemela junto con su cuerpo. Esa madre tampoco
está ya sobre este mundo.
—¿Ha muerto? ¿Entonces esa gemela mía es también huérfana como yo?
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—Ella tiene a su padre y abuelos. Es una hermosa y gran
familia muy bien avenida. Precisamente es la que tú tienes
que encontrar ahora, porque ella es tu familia antigua y permanente y tú serás el elemento reunificador.
—¿Tengo que ir a buscarla?
—Sí. Si acaso quieres salir de esa soledad que ahora sientes. ¿Quieres hacerlo?
—¡Claro que quiero! No puedo seguir viviendo de esta
forma, vacío por dentro.
—Muy bien. Te aseguramos que cuando encuentres a tu
familia conocerás a una persona muy especial; tan especial
y única como tú, quien te dejará deslumbrado y sin aliento.
Por ella darás tu vida gustosamente y sin pensarlo. Luego ella
ofrecerá la suya dos veces por ti, en el mismo día, inmolándose en un doloroso e inmenso sacrificio de amor que estremecerá los doce cielos. Esa persona se convertirá en alguien
por quien tú desearás vivir, para poder estar a su lado cada
minuto de tu vida.
—No te entiendo. Si ella se inmola ofreciendo su vida por
mí, ¿cómo podré vivir a su lado? Es una contradicción total.
—Tan solo en apariencia. ¿No dices tú que sientes que te
falta algo que no encuentras?
—Sí, algo muy grande.
—Pues encuéntrala a ella.
—¿Por qué?
—Te diremos, nada más, que ella dará sentido y propósito a esa vida que ahora tú consideras tan vacía e inútil. Ella
está lejos, muy lejos de aquí y te está esperando ansiosa por
tenerte a su lado.
—¿Quién puede ser esa persona?
—Ella es alguien que ya conoces.
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Elión dijo:
—No creo que haya nadie que pueda dar un sentido a mi
vida, menos aún entre quienes ya conozco.
—La hay, Elión, ella existe. Porque no es una persona común; ella no es que dará sentido a tu vida: ella es el sentido
único de tu vida y tú eres el único sentido de la suya. Todo
lo que tú haces le interesa mucho a ella, muchísimo. Incluso
nuestra conversación le interesa y nos observa.
—¿Nos observa? No hay nadie por los alrededores, que
yo pueda sentir. ¿Cómo podría estar observando?
—¿Cómo observas tú a otros que están muy lejos?
El ángel femenino sonrió con semblante divertido e hizo
un movimiento con un dedo.
A unos pocos metros, junto a unos árboles se produjo
una suave niebla que se abrió al influjo de alguna brisa. En
el medio surgió una joven vestida de blanco hasta la cabeza.
Tenía unos expresivos ojos de un intenso color verde. Eran
grandes, deslumbrantes y seductores; maquillados con una
suave sombra negra bajo unas cejas perfectas. Su boca tenía
unos labios carnosos, del rojo color de aquellas cerezas que
él tenía en la mano. Era el rostro más hermoso que E
 lión
había visto en toda su vida.
El perro se acercó a ella moviendo el rabo con rapidez y le
ladró contento. La joven pestañeó con el asombro de haber
sido sorprendida y el corazón de Elión se aceleró. El perro le
ladró de nuevo sin dejar de menear el rabo con alegría, como
si ella fuera alguien familiar para él. Una luz surgió alrededor de ella y de E
 lión, que se contempló asombrado. Se produjo un vivo destello y él sintió un fuerte choque, cual un
golpe de viento que lo deslumbró durante unos momentos.
—¡Huy! ¿Qué fue eso? —preguntó él.
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Una sonrisa se dibujó en la boca de la joven y rio. Fue una
risa cantarina, cristalina, dulce y hermosa. Penetró por los oídos de E
 lión, rebotó por cada recoveco de su corazón y lo hizo
acelerar alegrándolo. Llegó hasta su alma que rio en una perfecta comunión con la de ella. La joven aplaudió y dijo:
—¡Sucedió, ya sucedió! ¡Ahora sí que los dos estamos enlazados y él no se me perderá! ¡Muchas gracias, ángel, muchas gracias por esto!
Elión no entendió a qué se refería ella. La visión fue corta,
pero le resultó muy intensa. Ella se esfumó dejándolo gratamente impresionado.
—¿Es una virgen u otro ángel?
—Elión, ella será para ti lo que tú quieras que ella sea,
incluso todo eso, pues para muchos ella ya es ambas cosas.
¿Te ocurre algo?
Elión tenía la mano derecha sobre el pecho.
—No lo sé. Mi corazón está acelerado y yo me siento...
algo raro. Ha sido esa chica y lo ocurrido. ¿Quién es?
—Ella es la que está esperando por ti.
—¿La que me está esperando? ¿Ella me espera a mí? ¿Un
ser tan hermoso? ¿Y esa es su verdadera apariencia?
—En la mente de los hombres puede tener la apariencia
que ella desee tomar, y para ti tendrá la que tú quieras que
ella tenga.
—¡Uf, yo la quiero como era ahora! ¿Qué edad tiene?
—Según como se mire. Realmente ella es vieja, muy vieja.
—¿Es una anciana?
—Hemos dicho que es vieja, no anciana.
—Pero si parecía una chica de mi edad.
—Ella es tan joven como tú y a la vez tan vieja como tú
mismo. Porque ella es igual que tú en todo.
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—¿Igual que yo? No te estoy entendiendo nada. ¿Por qué
resultáis tan complicados? ¿Podrías explicarte mejor?
—Sí, claro que podríamos hacerlo.
Como el ángel no dijera nada, E
 lión le preguntó:
—¿Y entonces?
—Entonces, ¿qué?
—¿Por qué no lo haces?
—¿Hacer el qué?
—Explicarte —dijo él.
—¿A cerca de qué?
—A cerca de... ¡Ángel! ¡Estás haciendo juegos de palabras!
—Sí, los estamos haciendo. En este momento tú te has
molestado, mas llegará el día en que juegos similares te resultarán sumamente placenteros y los desearás.
—¿No te vas a explicar mejor?
—No, no lo haremos —dijo ella.
—Pero no te he entendido.
—No es necesario que lo hagas ahora, no es el tiempo. Es
algo para que entiendas llegado el momento.
—Pero si tengo que buscarla sin saber si es joven o vieja
y, por si fuera poco, ella también puede tomar la apariencia
que quiera, ¿cómo podré reconocerla? Eso va a ser un lío.
—¿Qué es eso? —preguntó ella señalando hacia el árbol.
—Es un árbol de cerezas.
—¿Y aquellos de allá?
—Son castaños y un alcornoque cubierto de musgo.
—¿Cómo los puedes reconocer?
—Porque yo conozco muy bien los cerezos, los castaños y
alcornoques y estoy seguro de no equivocarme.
—Pues te decimos que con esa misma seguridad con la
que puedes identificar a esos árboles, incluso cubiertos de
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musgo, cuando la encuentres a ella la reconocerás porque ni
tu alma ni tu corazón se pueden equivocar en eso.
—¿Y por qué ella espera por mí?
—Para responder a todas tus preguntas y darle el significado a tu vida.
—¿Ella podrá dar respuesta a todas mis preguntas?
—A todas, Elión; a todas las que ahora tienes e incluso a
las que aún no te has hecho.
—¿Y en dónde está ella?
—Muy lejos; mucho, esperando por ti. Desde que ella nació vive esperando recibirte.
—¿Esperando recibirme? ¿Qué significa eso? ¿Ella me va
a recibir en su casa o algo así?
—Lo sabrás, tenlo por seguro; tú lo sabrás cuando ella
misma te lo diga. Su existencia actual no tiene ningún otro
propósito más que tú.
—¿Ella está esperando por mí y vive para eso nada más?
¿Acaso esa mujer es alguna hechicera o mística?
—Ella es todo eso y mucho más. Ya te lo hemos dicho: ella es
lo mismo que eres tú, ni más ni menos. Aún no sabes quién
eres tú mismo, aunque lo intuyes a la vez que lo temes. Es un
temor inútil, fruto del desconocimiento. La que te espera,
podrá responder a todas las preguntas que te haces y aquellas en las que todavía no te has atrevido a pensar, como ya
te dijimos. Ella no te negará ninguna respuesta, porque tú
eres el esperado. Por eso, si quieres encontrar las respuestas
y más, mucho más de lo que podrías imaginarte en tus mayores y más hermosas fantasías, encuéntrala.
—¿Cómo podré encontrarla si está tan lejos como dices?
¿Es un viaje de muchas semanas?
—De muchos meses.
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—¿De meses? ¡Córcholis! Eso me suena a que será muy
largo y azaroso.
—Lo será, pero estas de suerte.
—¿De suerte por qué?
—Porque irás a caballo y no caminando —dijo el ángel.
Elión quedó mirándolo y dijo:
—Tienes sentido del humor ¿eh? Es bueno saberlo. ¿Y
cuál es el camino más recto que lleva a ella?
—Elión, no hay uno directo ni más corto, en este caso.
—¿Y acaso tengo que salir a buscarla sin saber siquiera
hacia dónde ir?
—No tienes que buscarla; tienes que encontrarla.
—¿Y para encontrarla no tengo que buscarla?
—Puedes buscar algo durante toda tu vida y no encontrarlo. También puedes encontrarlo sin buscar.
—Ángel, me tienes de lo más confundido. ¿Todos sois así
o me tocaste tú? No creo entenderte. ¿Para encontrarla a ella
no tengo que iniciar la búsqueda?
—Eso sí. Tú eres quien tiene que dar el primer paso porque ella no está aquí, sino muy lejos. Más no salgas con la
simple intención de buscarla, sino con el firme propósito de
encontrarla. El largo y tortuoso camino que has de seguir para
encontrarla será tu madurar. Equivaldrá en ti lo que veinte
años en otra persona. Eso te llevará a entender la diferencia
y a descubrir lo que eres. Cuando lo sepas hablaremos otra
vez; antes no tendría sentido.
»Hace un año nos dejamos ver por ti para que ahora pudieras reconocernos en nuestra individualidad, pues otros
ángeles vendrán a ejercer sus funciones a tu lado. Llegado
el momento vendremos a ti en este mismo sitio, antes de
que en treinta y cinco floraciones este árbol, tu árbol, haya
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perdido la última de las cerezas y quieras volver a saborearlas
junto con tu hermano.
—¿Con mi hermano?
—Sí. ¿No te pidió que lo encontraras? Llegado ese momento, te diremos cuál es el mensaje que tendrás que llevarle
a un rey. También te indicaremos el lugar donde habrás de
iniciar la fundación de la sociedad. Todo lo demás que ahora
quieres saber, ya para entonces lo sabrás.
—Me parece que será inútil que esperes, ángel. Lamento
defraudarte. Yo no pienso estar aquí.
—Amado Elión, tú nunca nos has defraudado ni lo harás, cualquiera que sea tu elección. Nadie te obligará a venir. Eres libre para decidir tu destino y lo que hagas con esta
existencia, puesto que eres un alma despierta y cuentas con
el total albedrío. Todavía habría tiempo suficiente, en caso
de que decidieras desaprovechar ahora esta vida al cambiar
lo que ya tienes preparado. Mas te decimos que entre todos
los futuros posibles que tus múltiples caminos trazan, aquí
estarás cuando sea el momento, porque tú lo habrás decidido. Recuerda que el cielo siempre estará sobre tu cabeza
por muy lejos que te vayas.
Lo último que Elión vio, antes de que ella se desvaneciera,
fueron sus alegres ojos y su permanente y hermosa sonrisa:
los ojos y la sonrisa de un ángel femenino.
Su perro la buscó por todas partes y quedó gimoteando.
§§
Esa noche Elión soñó con otros ojos y otra sonrisa, en otro
rostro que sí lo había dejado profundamente impactado; el
rostro de aquella hermosa joven de ojos verdes, apetitosos
labios del rojo color de las cerezas y risa cual tañer de campanillas de cristal y de plata. Desde que la había visto estaba
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sintiendo cierta inquietud que no lograba descifrar, y que se
manifestó en los intranquilos sueños que él tuvo esa noche.
Un caballo negro, fogoso, poderoso, indómito e incansable perseguía a todo galope al radiante sol en el cielo, que le
resultaba inalcanzable.
Se hizo de noche en una pequeña laguna rodeada de altas
palmeras datileras. A sus orillas estaba una hermosa yegua
blanca, la más hermosa que pudiera existir y relinchaba llamando a la luna llena, que surcaba el cielo completamente
inalcanzable. La yegua agachó la cabeza y acercó sus belfos
a la superficie del agua, como si fuera a beber. Lo que hizo
fue besar la imagen de la luna reflejada en el bruñido espejo
líquido. Luego volvió a contemplarla en el cielo.
En el sueño de Elión la noche dio paso a un día con un sol
abrasador. El negro caballo apareció subiendo por detrás de
una gran duna de finas arenas doradas. Relinchó con fuerza
y bajó al galope. Llegó hasta donde una flor surgía apenas
sobre la arena, solitaria en medio de tanta aridez. Era un
apretado botón de color azulado. El negro caballo se colocó
a su lado para darle sombra.
Llegó la noche de nuevo y la luna llena surgió por el horizonte oriental ascendiendo con rapidez. Cuando estuvo sobre ellos iluminándolos, el caballo tocó la rosa con sus suaves
y brillantes belfos en un beso, y sopló su aliento sobre ella.
El botón se estremeció y fue abriendo sus pétalos hasta
mostrar lo que en verdad era: una enorme, hermosa, fascinante y misteriosa rosa azul del desierto; la rosa de la noche, la
rosa sin espinas, cuya existencia es puesta en duda. La luna le
arrancaba destellos diamantinos. Una vez abierta por completo expelió su misterioso y subyugante aroma, que fue llevado por el viento del este. El semental relinchó contento y
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movió la cabeza arriba y abajo. El negro caballo y la rosa azul
quedaron esperando.
Elión también soñó con su hermano Rodrigo que estaba
en un extraño lugar. Todo lo que se alcanzaba a ver era una
árida y enorme desolación de duro suelo pedregoso, calcinado por un sol abrasador en un cielo amarillento. Su hermano vestía con unos amplios ropajes negros, envuelta su
cabeza y el cuello en una gran pañoleta de igual color.
Rodrigo desmontó de un extraordinario caballo negro y
reluciente, vivo e inquieto, de grandes e inteligentes ojos entre los que había una protuberancia o hinchazón que destacaba en la frente. Eso, el peculiar perfil de su cabeza y el
largo cuello hacían recordar la grácil cabeza de un cisne. Era
el mismo caballo de antes. El animal emitió un largo relincho y movió la cabeza arriba y abajo, varias veces. A lo lejos,
una yegua blanca se levantó en sus cuartos traseros en respuesta al relincho. Rodrigo dijo:
—Hermanito, no te resistas, no pretendas ser la dura roca
inamovible que solo quiere permanecer en el mismo sitio.
Ella duerme; tú estás despierto. Tampoco quieras ser el árbol que entierra sus raíces profundamente en un único sitio,
porque tus raíces, ramas y hojas cubrirán el mundo. Tú eres
como el viento y el agua de la lluvia, de los mares y de los ríos
cuya vida está en fluir. Recuerda que por más dura que sea
la roca, la constancia de la humilde gota de agua en la continuidad de su insistencia la perfora y penetra poco a poco. El
viento, por su parte, la desgasta y moldea a su antojo, grano
a grano creando los desiertos.
El paisaje cambió y la desolada llanura se llenó de fina
arena que formó ondulantes dunas. Rodrigo dio unos pasos
sobre ellas. El viento sopló silbando y tapó las huellas.
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»Elión, los pasos de cada hombre son solo de él y tan solo
él decide hacia dónde encaminarlos. Allí donde no hay caminos marcados nada hay que seguir; cada quién se labra el
suyo propio. Deja que tu espíritu sea uno con el viento y el
agua, que fluyen apacibles alrededor de los obstáculos que
encuentran en su camino. Déjate llevar por el viento y la lluvia, hermano, viajando sin fronteras, límites ni impedimentos; escuchándolo todo, viéndolo todo, sabiéndolo todo.
Porque el agua y el viento son los elementos que moldean
las formas sobre la tierra.
Envuelto en aquellos negros ropajes su hermano le señaló
al cielo, que tan pronto estaba de día como se cubría del negro tapiz estrellado de la noche, que la luna recorría con rapidez para volver a dejar paso al sol.
»Hermano, observa que la noche es la extensión apacible
del día, y el día es la extensión luminosa de la oscura noche,
sin solución de continuidad, porque el fin de algo no es sino
el principio de algo más. Recuerda que el sol y el día van juntos de la mano en su diario hacer. Por su parte, la luna y la
noche, en su eternidad son los inseparables esposos regentes
de la actividad del hombre y del descanso reparador. Tanto
el sol y el día como la luna y la noche están llamados a estar
unidos por siempre.
»Escucha mi voz y no te rebeles, no te empeñes ahora
queriendo ser aquello que no eres. Cuando tú dejes de luchar y oponerte surgirá lo que en verdad eres. Suelta la rebeldía que hay en tu corazón y déjala marchar. Ven, hermano.
Prometiste que me buscarías. Ella y yo te estamos esperando
bajo la intensa luz del sol, más allá de donde las arenas de los
vastos desiertos lo cubren todo. Solo allí nos encontrarás a
los dos. Es un viaje muy largo y peligroso, por eso viajarás
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entre muchos soldados que llevan la señal de la cruz. Tú los
acompañarás en su peregrinar hacia la liberación de la ciudad a la que llaman santa.
»En ese largo trayecto verás muchas batallas e incontables
muertos, agonía, dolor y sufrimiento sin iguales. Tú mismo
pasarás penalidades viviendo con ellos; es parte de tu aprendizaje. Pero no te sumerjas en ello, no te dejes atrapar y abatir
por el dolor de otros y por la sangre derramada; no lo hagas o
ya no podrás proseguir. Los extraños embozados no son tus
enemigos, tampoco las batallas y conquistas de ese afanoso
ejército de la cruz han de ser las tuyas.
»Recuerda siempre que tu destino no está dentro de ciudad alguna, pero tampoco te desgastes fuera de sus murallas. E
 lión, tú estarás de paso, nada más. Déjalos a ellos ser
lo que quieran ser, y en la enorme ciudad inexpugnable del
río rebelde no te detengas frente a las altas murallas que la
rodean y suben por los montes. No te duermas en el dolor
de muchos o ya no despertarás.
Se produjo un pequeño cambio en el sueño. Fue tan sutil
como el leve movimiento de una cortina de seda. La voz de
su hermano siguió diciendo:
—Recuerda mis palabras: llegado el momento abandonarás a los soldados y seguirás tú solo. Para llegar hasta mí hay
muchos caminos posibles sobre las arenas sin fin de los desiertos; ninguno está marcado y muy fácil resulta extraviarse
y perecer sin dejar rastro. Pero hay un camino que te está
reservado a ti exclusivamente. Conduce allí donde la tierra
se parte en la gran fosa del verde frescor último, y donde el
viento y las dos aguas se encuentran y abrazan. Allí encontrarás la paz y el descanso en los cálidos brazos que te aguardan ansiosos para cerrar el círculo eterno. No busques el
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camino; cuando estés listo para seguirlo déjate llevar y será
él quien te encuentre a ti. Debes de comenzar cuanto antes;
cuanto antes tienes que comenzar.
Elión se removía sin lograr salir de aquel sueño, como prisionero obligado a mirar y escuchar. Algo cambió de nuevo
en la voz y en las sensaciones que tenía. La nueva voz, con un
matiz femenino y más cálido ahora, le dijo:
—Ven, Heliom, hace mucho que te estoy esperando con
grandes ansias; son ya demasiados años, muy largos y dolorosos. Es necesario que tu soledad y la mía se encuentren
para que ambos riamos juntos y nuestras almas canten. Yo
estoy donde las resecas llanuras terminan y descienden a la
gran fosa para encontrarse con las plantas, los árboles y el
fresco, apacible y relajante fluir del agua en el gran río. Mis
ojos te ven, mis ojos te cuidan, mis ojos te guían; mis verdes
ojos te aguardan y ya no ven el día.
»La yegua blanca como la luna y el caballo negro como la
noche están ansiosos por correr juntos, porque los dos son
inseparables. No tardes, no nos hagas esperar; ven a mí y lo
sabrás todo, porque para ti yo soy todo y a ti nada te negaré.
Ven pronto, no me dejes esperar más, mi esposo eterno, que
yo ansío recibirte plenamente.
§
Elión despertó agitado y se puso a recordar. Aquel sueño
le resultaba bastante confuso. Fue una extraña mezcla de dos
personas hablando al mismo tiempo. No lograba distinguir
entre las palabras de su hermano y las que fueron de aquella
joven de los ojos verdes, que el ángel le había mostrado cerca
de la cerezal. Porque ahora sabía que ella era la misma.
Unas palabras y otras se entremezclaban en su mente: la
noche y la luna eran inseparables y estaban llamadas a estar
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juntas; ven, te lo diré todo; te espero con ansias, no me hagas
esperar más, yo te lo diré todo. Eran las frases que se repetían
de forma machacona e insistente.
Se vistió y salió. Eran los últimos momentos de la luna
en el cielo de la noche. Estaba en menguante y aún le quedaba la mitad. Siempre le había atraído su visión. Cuando
estaba llena solía abstraerse en su contemplación. A él le parecía una hermosa yegua blanca rodeada de una luminosa
esfera de luz. Ella galopaba por el firmamento; su sombra se
convertía en un caballo que galopaba tras de ella, tan negro
como la noche y encubierto en ella como una sombra.
Las personas que sabían afirmaban que la luna era igual
desde cualquier lugar que se la viera. La luna y la noche iban
siempre juntas e inseparables, se estuviera donde se estuviera.
Las veces que la luna cruzaba el cielo durante parte del día,
él pensaba que era un total desperdicio. Ella se necesitaba en
la noche, para que alejara las sombras y los temores en el corazón de los hombres. Porque la luna y la noche eran compañeras eternas que debían de estar juntas.
Un movimiento y el roce de abundante pelo, seguido de
una cálida y húmeda lengua que le lamía una mano, lo sacaron de su fantasiosa contemplación. Era su perro:
—Tripocho, querido y fiel amigo mío, yo me voy a marchar muy lejos. No te llevaré conmigo en este viaje y lo siento
mucho, porque tú eres lo único que me mantiene unido al
pasado. Aunque quizás sea mejor así. Yo no sé con lo que
me encontraré y un viaje tan largo, como parece que será,
resultaría demasiado esfuerzo para ti. Ya no eres ningún jovenzuelo; al contrario, estás adentrado en el invierno de tu
vida. Hemos pasado juntos muchos años hermosos, desde
que te encontré siendo yo muy niño.
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El perro le mordisqueó una oreja dándole unas lamidas,
mientras meneaba la cola de un lado a otro.
»Tú eras un cachorrillo de cinco o seis semanas nada más;
gimoteabas de frío y hambre al lado de tu madre y hermanos que ya habían muerto. Te agarré y metí entre la camisa y
mi pecho para darte calor. ¿Te acuerdas? Estoy seguro de que
sí. Te quedaste inmóvil, reconfortado por mi calor. Cuando
llegamos a casa y te di la leche recién ordeñada, tú tomaste
tanta que pensé que ibas a reventar, del tripón que tenías. Han
sido unos años muy hermosos los que hemos pasado juntos.
Ahora es mejor que permanezcas aquí en la tranquilidad de
estas tierras que conoces tan bien. Yo siempre te recordaré y
llevaré en mi corazón, por muchos años que pasen. Espero
que tú nunca me olvides.
Llegada la mañana, Elión les comunicó al herrero y a su
esposa la decisión de irse. De nada valieron los ruegos y súplicas que le hicieron para que se quedara, tampoco las descripciones de los innumerables peligros que él correría a su
suerte. La decisión estaba tomada.
Él vendió sus cinco vacas y las tres terneras que tenía, y
realizó los preparativos necesarios para afrontar un largo viaje
a lo desconocido. No hubo llanto, largas despedidas ni promesas de volver.
A la mañana siguiente, el astro diurno lo encontró a lomos de su fuerte y brioso caballo criado en las montañas asturianas. Iban con destino hacia el sureste, montañas arriba,
buscando el paso del Puerto de Vegarada para alcanzar las
alturas de las llanuras leonesas. E
 lión iba sin rumbo cierto,
como nave al garete. No sabía lo que se iba a encontrar. Pero
estaba confiado y tranquilo; sentía que no estaba solo.
§§
77

Esto ocurrió casi diez años antes de yo nacer, treinta y cinco
antes de encontrarme con él a medio mundo de distancia. Allí
fue que comencé estas narraciones sobre aquel que habría de ser
mi maestro perfecto y mucho más. ¡Ah, sí!, no me he presentado.
Yo soy Martín. Soy quien escribe estas crónicas.
Para realizar una recopilación completa de su vida, a mí me
llevó muchos años conocer estos detalles de su niñez, los que
iniciaron todo, y los demás que siguieron hasta el día de nuestro
encuentro. Sin embargo, las crónicas no están completas, a pesar de mis esfuerzos, porque hay cinco años que él nunca contó
ni yo sabré. Se hace preciso que permanezcan en el misterio más
hermético, al que solo pueden alcanzar los más altos iniciados.
Aquel nueve de marzo del año 1097 de nuestro Señor, un joven al que le faltaban once días para cumplir los dieciocho años
dejó sus verdes montañas a la espalda. Sin mirar atrás ni una
sola vez, se alejó hacia la meseta castellano-leonesa pensando
en no regresar nunca.
Se había rebelado contra el cielo. Decidió que no estaría allí
para aquel encuentro vaticinado por un ser divino. Él no quería
ser profeta, vidente ni mensajero de nadie, aunque fuera un ángel. Solo tenía una meta: llegar a los mares de arena que había
visto, donde quiera que ellos estuvieran, y encontrar a la mujer
que lo esperaba, la joven de los ojos verdes que ya lo intrigaba
y tanto le estaba inquietando. Quizás ella pudiera tener las respuestas que él buscaba y necesitaba. Su ángel le había dicho que
ella las tenía, su hermano también. Él lo sentía con una certeza
absoluta. Pero lo primero para él era encontrar el ejército que lo
acompañaría, protegería y guiaría en su viaje a no sabía dónde.
Φ
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CAPÍTULO 3

Tres caballeros de camino a la Cruzada

El sol estaba ya bastante bajo y declinando rápidamente
en los días aún cortos de finales del invierno. Elión cabalgaba por una amplia braña flanqueada por desnudos picos
de cumbres rocosas. Una ligera columna de humo surgía entre pedregales y altos arbustos, cerca del piedemonte.
Un rato después, al doblar una gran roca se abrió ante él
una majada cruzada por un riachuelo. El humo salía por la
chimenea de una cabaña de piedra, que estaba casi empotrada en la ladera. Sobre el techo de oscura pizarra crecían el
musgo y algunas hierbas.
Alrededor de la cabaña se movían seis personas. Doce caballos estaban dentro de un redil circular formado por un
muro de piedra. Tres eran enormes caballos de combate, seis
eran fuertes caballos para llevar carga y los otros tres eran de
tamaño corriente.
Manteniéndose tras las piedras y la abundante vegetación
de piornos, Elión se acercó cuanto le fue posible. Los pasos de
su montura quedaban silenciados por la gruesa capa vegetal,
que más parecía musgo densamente entretejido. Se detuvo a
distancia de unos veinte metros de la cabaña, en minuciosa
observación del grupo, sin pretender ocultarse.
Por las vestimentas de aquellos hombres se trataba de tres
caballeros; los otros tres debían de ser escuderos, siervos o
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ambas cosas. Él seguía sin ver a nadie más, por lo que dedujo
que los tres grandes caballos de combate eran de los caballeros, los seis de carga eran para transportar las armas y pertrechos, y los otros tres caballos eran de los escuderos.
Uno de ellos se hallaba agachado cerca de la puerta de
entrada a la cabaña, ocupado en desollar unas piezas de
caza. Cerca de él, uno de los caballeros leía un libro. Estaba
sentado sobre una roca alargada, que a modo de banco se
apoyaba contra la pared de piedra. Los otros dos caballeros
estaban varios metros más acá conversando, uno de ellos sentado sobre una roca.
Unos pasos más cerca, otro de los sirvientes llenaba algunos odres en el arroyo. El tercero llevaba un grueso leño en
brazos. Fue quien lo vio y dio la voz de alarma.
El caballero que leía levantó la vista. Permaneció atento,
sin moverse; no se alteró lo más mínimo. De los dos caballeros cercanos, el que estaba sentado en la roca se levantó,
mientras el que estaba a su lado se acercó unos pasos y rebasó al escudero con la leña. Llegó hasta el borde del arroyo
manteniéndolo por medio.
Era un hombre de gran estatura y corpulencia, que lucía
bigote y una enorme barba negra. Llevó la mano izquierda
a la vaina de la espada y la derecha a la empuñadura, listo a
sacarla. Con voz fuerte, y el apremio del amo acostumbrado
a exigir sin demoras, preguntó:
—¿Quién vive?
—¿Andas de cacería, chico?
La pregunta fue realizada por el otro caballero de más allá,
hombre de barriga prominente y un rostro redondo en el
que, sobre un gran mostacho ligeramente rojizo, destacaban
unos ojos saltones y vivarachos.
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Por el comportamiento de los tres caballeros, Elión supo
quién era el que tenía el control en aquel grupo. Con la voz
firme y tranquila, tal como él acostumbraba, respondió a las
dos preguntas:
—Soy un viajero que va en una larga jornada.
Dejó que su caballo avanzara unos pasos más y salió totalmente a la explanada de la majada. De esa forma lo verían
mejor y apreciarían que llevaba las manos desnudas, atendiendo a las riendas. Él cruzó las dos manos dejándolas reposar sobre la silla. La tensión inicial fue cediendo en medio
de aquel pequeño grupo.
—Muy largo parece ese viaje, con tal provisión de flechas
y cuatro jabalinas —dijo el barbudo.
Elión llevaba el arco y la aljaba de cuero bien provista de
flechas, sujeta en el lado izquierdo delante de la silla de montar. En el lado derecho, cuatro astas de jabalina sobresalían
de otra aljaba. Él respondió:
—Mi viaje es largo, quizás tanto como parece serlo el vuestro debido a lo equipados que os veo. Vais muy bien armados y no precisamente para cazar animales. Muy a mi pesar,
me temo que es como bien has dicho, noble caballero: yo
tengo por delante un viaje muy largo a lejanas tierras que me
son desconocidas. Estas armas me servirán para cazar y alimentarme; también para defenderme si fuera el caso de hacer uso de ellas con ese propósito, ya que ignoro con qué me
encontraré y con quienes.
El enorme caballero barbudo rio de manera estrepitosa.
Soltó la empuñadura de su espada y puso los brazos en jarras. Miró de soslayo hacia el de la barriga prominente y
mostacho rojo, que permanecía algo más atrás. Como si
buscara su aprobación comentó:
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—Muy poca edad veo yo, y mucha más facha de campesino
que de guerrero para sostener esas últimas palabras. ¿No te
parece, Fruela?
El hombre no respondió a la observación. Lo hizo Elión.
—Muy buen ojo tenéis, caballero, he de reconocerlo;
ambas apreciaciones son muy ciertas: yo soy un montañés,
no un guerrero; tampoco lo pretendo ser, aunque vosotros
sí lo sois. Vais fuertemente armados con escudos y lanzas
de batalla, cual si fuerais a la guerra, aunque la lucha contra los moros está lejos de estas montañas. Sin embargo,
me parece que la seguridad en vuestros brazos y espadas,
así como la aparente tranquilidad de estas tierras, os han
vuelto algo confiados.
El hombre corpulento le dijo al otro.
—¿Has escuchado eso, Fruela?
—Sí, lo he escuchado. ¿Por qué lo dices, chico?
Elión respondió:
—Porque estáis tan despreocupados y tan desprevenidos,
cual si estuvierais dentro del patio de armas de un castillo.
Un ejército entero podría acercarse en total silencio por entre estas carbas, tal como yo lo he hecho. Os cercarían sin
que os dierais cuenta, hasta tener los cuchillos en vuestras
gargantas. Aunque, a decir verdad, no se precisa ni un ejército ni acercarse tanto, si se quisiera tomar vuestras vidas.
Fruela soltó la carcajada y dijo:
—¿Eso te parece a ti? No hay quien pueda sorprendernos.
La mirada que intercambió con el otro caballero, quien
lo coreó en la risa, los hizo descuidarse a los dos y perder de
vista a Elión por un momento.
Él, con la muñeca de su mano derecha apoyada de manera displicente sobre la izquierda, tenía los dedos cerca de
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las jabalinas que sobresalían de su aljaba. En un movimiento
rapidísimo, E
 lión extrajo una de ellas y la arrojó con fuerza.
El arma voló hacia el escudero que tenía el grueso leño en
los brazos. El hombre había quedado de pie entre el barbudo y
Fruela, los dos caballeros más cercanos a Elión. El primero
sintió la jabalina pasar soplando a unos palmos de su cabeza.
Casi sin ruido el arma se clavó en el suelo, en todo el medio
de las piernas del escudero que sujetaba el leño, que chilló por
la sorpresa, perdió el equilibrio al querer retroceder y cayó
hacia atrás soltando la madera.
Una segunda jabalina se clavó en la roca junto a Fruela, el
caballero de la barriga prominente y el gran mostacho rojizo,
que respingó y dio un salto de lado. Sin transición alguna,
una tercera jabalina surcaba el aire. Se fue a clavar en la presa
que el escudero más alejado estaba desollando, y el impacto
la arrojó un metro más allá. El hombre se incorporó de un
brinco, por el sobresalto, y soltó una sonora maldición.
El caballero que había permanecido como observador silencioso, sentado contra la pared de la cabaña, dejó a un lado
el libro que sostenía y recogió del suelo la presa lanceada. Él
era el único cuyo rostro no solo mantenía su color normal,
sino que incluso sonreía. Dijo:
—Yo hubiera preferido más que demostraras tu puntería
en otra cosa, muchacho, y no revolcando por el suelo a este
conejo que será parte de nuestra cena. Anda, desmonta y
acompáñanos, que ya vemos perfectamente tu punto y que
has podido acabar con nosotros.
—¡Por Dios que sí! Me tomó totalmente por sorpresa con
ese primer lanzamiento —dijo Fruela con el rostro lívido—.
Yo no había visto a nadie tan rápido. Distraído por la caída
de Rodulfo con la leña, al que pensé que había atravesado,
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yo ni siquiera vi el segundo lance hasta que sentí la jabalina
clavarse junto a mi pierna. Por la tercera ya ni me preguntes.
El gran caballero de la barba negra había quedado mudo,
todavía con el asombro visible en los ojos. Hombre acostumbrado a muchas batallas, aquello lo había tomado tan
por sorpresa como a los demás. En un principio sintió ira
al pensar que el chico había lanzado contra él y falló. Finalmente comprendía que él no tuvo la menor intención de
herir a ninguno. Lo que más le estaba llamando la atención
era la tranquilidad que mostraba E
 lión, quien ante la invitación del otro cruzó el riachuelo y se dirigió hacia el corral
circular, donde desmontó.
Sin prisa alguna, E
 lión quitó silla, manta y riendas a su caballo, y lo dejó junto a los otros dentro del redil. El suyo era
un fuerte animal de mediana estatura; pero quedaba empequeñecido al lado de caballos de tan gran alzada, como aquellos tres usados para batalla y los otros seis de tiro y carga.
Elión recuperó las dos primeras jabalinas y se acercó al
grupo, que se había congregado al lado de la cabaña. El caballero que había recogido la jabalina clavada en el conejo la
estaba observando de manera muy analítica.
El hombre tendría un metro setenta, era delgado y de cabellos negros, barbilampiño y bien parecido. Con los treinta
años que tendría, parecía ser el más joven de los tres y el que
tenía la influencia. Colgando de una gruesa cadena al cuello
llevaba un crucifijo que sujetaba a la altura del pecho. El caballero dijo:
—Al estar más alejado pude darme cuenta de los lanzamientos, que fueron muy rápidos y certeros. No bien habías sacado la primera con la derecha y la lanzabas, ya tenías
la segunda en la mano izquierda. Luego la tercera, otra vez
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con la derecha; una tras de la otra. Eres completamente ambidextro. Fue una lanza para cada uno de nosotros. Leyendo
como yo estaba, de haber sido un ataque real por sorpresa
doy por seguro que me hubieras alcanzado. Ha sido una demostración muy buena, tanto de tus palabras como de tu
habilidad. ¿Por qué no arrojaste también la otra jabalina que
te quedaba, para completarlas?
Elión, acompañando una media sonrisa, respondió:
—Mala costumbre habría de ser esa, por fuerza. Porque
sería necio de mi parte quedarme desarmado. Si por toda arma
os quedarais nada más que con una lanza, ¿la arrojaríais contra los adversarios?
—No, por cierto. Pero tú aún tenías las flechas.
—Y si hubiera estado acechando son las que yo hubiese
utilizado antes de que me vierais. Os aseguro que no os habríais enterado. Las jabalinas eran más rápidas de arrojar, a
tan corta distancia. En una batalla y en cualquier caso ni todas las flechas ni todas las lanzas, si no tengo nada más.
—Interesante razonamiento, muchacho, y ya veo por qué
lo dices. ¿De dónde has sacado estas jabalinas?
—Yo ayudé, pero me las hizo un herrero. Tienen una longitud y peso ajustados a mi estatura, brazo y fuerzas.
—Están muy bien balanceadas. Es un trabajo muy delicado. ¿Acaso eres hijo de un armero?
—No, señor. Mi abuelo fue soldado en su juventud, pero
mi padre cultivaba la tierra y criaba ganado.
—¿Qué te parece, Sancho?
El hombre del crucifijo pectoral pasó la jabalina al corpulento barbudo, quien la examinó también.
—Ya veo tu interés, fray Bernardo. Interesante arma. Es
una singular punta de un palmo y medio de largo, formada
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por cuatro afiladas hojas dispuestas a noventa grados cada
una. Para hacerlas se requiere de gran habilidad en el arte de
la herrería. El asta es más corta que una jabalina ordinaria, de
madera dura, posiblemente acebo. ¿Cómo le decís por aquí?
—Carrasco —dijo Elión.
—Tiene un equilibrio muy bien logrado. Excelente arma
de caza, fuerte y liviana a la vez. Estas hojas en cruz, cortando
en cuatro direcciones incapacitarían de inmediato al más fuerte
corzo o jabalí, incluso a un oso, aun cuando no lo acertase
en un punto vital. Sería como darle una doble estocada con
espada. Además, arrojada por un brazo fuerte y entrenado,
en un combate podría hacer tanto daño como una lanza más
pesada. Y que a ti te sobra fuerza en los brazos ya lo he visto,
muchacho; el último tiro fue una distancia larga para lanzarla estando inmóvil.
—Fijaos en el conejo. Ese tipo de herida sería muy difícil
de curar —añadió Fruela.
—Eso pienso yo. Y por la poca longitud, una de estas jabalinas puede usarse muy bien como arma de ataque cuerpo
a cuerpo. Muchacho, ¿también sabes usar una espada o un
hacha de combate?
—No, señor. Espadas de palo sí, en los juegos con mi hermano; las hachas son mejor para cortar leña. —Los tres sirvientes rieron al escucharlo—. Nuestro padre aprendió del
suyo a luchar y nos enseñó el tiro con arco y a manejar el garrote largo. Mi hermano mayor era un experto con él. Nadie
podía ganarle en eso.
—El tiempo está enfriando ya. Mejor entramos en la cabaña, que estaremos mejor. Acompáñanos —dijo el hombre
del crucifijo.
§
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Los tres caballeros y E
 lión se acomodaron alrededor del hogar, donde crepitaba un agradable fuego que calentaba bien
la pequeña estancia de techo muy bajo. Los escuderos se ocuparon de los oficios.
—¿De dónde vienes? —le preguntó Fruela.
—Vengo de un pueblo de Aller, un día a caballo.
—Nosotros hemos pasado por Aller. Allí gozamos de la hospitalidad de don Pedro Díaz, a quien conocimos en Oviedo
—dijo Fruela dando vueltas a las puntas de sus largos mostachos—. ¿Adónde vas tú solo que llevas las alforjas llenas?
—Hasta hace un año vivía en un pequeño caserío en la
alta montaña, donde fuimos atacados por saqueadores. Mataron a mi familia. El último año viví con una prima de mi
difunto padre, en un poblado del valle junto al curso del río
Aller. Su marido es el herrero.
—¿Cuántos hombres eran? —preguntó Sancho.
—Algo más de diez, a lo sumo quince jinetes. Uno de ellos
fue abatido por mano de mi padre; otro, por mi hermano.
Por eso fue mi observación de antes, sobre vuestra despreocupación y falta de vigilancia. Usualmente, una docena de
facinerosos no atacarían a tres caballeros. Pero doce caballos
como los vuestros, entre ellos nueve grandes animales con
tres de batalla, me parece que son un botín muy apetecible
por el que merece la pena el riesgo; amén de todas las armas
que lleváis, que no dudo que han de ser excelentes.
—Lamento tu pérdida, chico —dijo Fruela—. Parece que
a pesar de la tranquilidad de estas tierras, apaciguadas por la
mano de nuestro señor Alfonso VI, es imposible terminar
con todos los facinerosos. Nosotros no hemos escuchado
ninguna noticia de hechos similares recientes, al menos por
estas zonas, aunque sí de algunos parecidos, pero más hacia
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el este tirando hacia Navarra. Lo mismo pueden ser galos del
otro lado de los Pirineos.
—Un grupo ligero de bandoleros a caballo puede cubrir
mucha distancia y actuar en cualquier parte, casi con total
impunidad —dijo el corpulento y barbudo Sancho.
—Pero no tendrían por qué adentrarse tanto y es muy
lento regresar arreando ganado —opinó Fruela—. En cualquier caso y quienes hayan sido, eso que narras fue hace mucho tiempo como para pensar que anden por aquí.
—Pero pudiera ser que actuaran de una forma cíclica por
zonas —añadió Bernardo—. Para nuestra tranquilidad se
montará vigilancia esta noche. Las macizas paredes de piedra de esta cabaña tienen casi un metro de grosor y nadie
nos podría pillar desprevenidos. Pero los caballos quedan
afuera y cada uno de los de batalla cuesta una fortuna.
—Tienes razón —dijo Fruela—. Si los perdiéramos, entonces sí que nuestra empresa habría terminado nada más
empezar. Nos resultan irreemplazables.
—¿Adónde te diriges, muchacho? —preguntó Sancho.
—En realidad no sé cuál será el lugar exacto, señor. Tuve
un sueño que me mostró que debía de marchar a tierras para
mí desconocidas y muy lejanas, muy al este y a varias lunas
de distancia. Un lugar de desiertos donde las arenas de los
siglos lo cubren todo, el sol inclemente incendia el aire y el
agua es más preciosa que el oro.
—¿Habéis escuchado eso? Tenemos aquí nada menos que
a un visionario —dijo Sancho.
Fruela, el de la prominente barriga y el rojo mostacho, dijo:
—Ya veo, pero este es uno de los que sí va en pos de sus
visiones. Nosotros somos soldados, muchacho. Vamos a luchar en tierras muy lejanas y extrañas, donde las arenas del
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desierto lo cubren todo más allá de donde la vista alcanza, y
la luz del sol es tan ardiente que calcina los huesos, como tú
describes. Aunque eso es muy impreciso.
—Yo no soy soldado, como os he dicho, ni tengo interés
en serlo; pero se me hace que mi destino, aunque muy diferente, pasa por los mismos lugares que habéis de recorrer
vosotros. Para ir adonde voy, quizás yo deba de alcanzar primero esas mismas tierras lejanas adonde vais, y pasar también por algunas de las batallas que libraréis, hasta que una
vez allí sepa dónde será mi meta final.
—Nosotros somos peregrinos que vamos a Tierra Santa.
Nos uniremos al contingente de cruzados españoles que fueron enviados el año pasado por nuestro rey —aclaró Sancho.
—¿Peregrinos guerreros?
Fruela dijo:
—Así es. Una vez allí nos pondremos a las órdenes de don
Raimundo de San Gillés, conde de Tolosa, quien viaja con
su esposa doña Elvira, hija de nuestro rey.
—¿Un hombre lleva a su esposa a la guerra?
Fruela y Sancho rieron al escuchar su pregunta. Fue este
quien dijo:
—Una campaña como esta podría no ser asunto de un
año ni de dos. Mejor llevarse a la mujer, si se puede. Y él lo
puede hacer muy bien.
—Lamentablemente, nosotros no pudimos salir con el
grueso del ejército, por estar en Braga recuperándonos de
algunas heridas —aclaró Fruela—. Luego hemos tenido que
esperar, porque en invierno supondría una gran temeridad
tan largo viaje. Lo hemos apurado al máximo razonable.
—¿Y a ti, muchacho, qué te impulsa a tan peligrosa aventura, cuando las nieves aún no se han ido del todo?
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La pregunta fue hecha por fray Bernardo, quien había
permanecido al margen de la conversación, aunque sin quitarle ojo de encima.
—He de encontrar respuestas —dijo Elión.
—Para encontrar respuestas hay que tener preguntas. ¿Ya
tienes preparadas las tuyas?
—En realidad solo hay una pregunta a la que, por ahora,
deba encontrar respuesta: ¿quién soy yo?
—¡Por todos los santos apóstoles! —exclamó Sancho—.
Si resulta que el chico es filósofo, además de visionario y
quién sabe qué más.
—Esa es una gran pregunta para cualquier hombre, muchísimo más para alguien de tu edad —le dijo Bernardo—.
Pero mira tú por dónde es que, de una u otra forma, todos
vamos a Tierra Santa a encontrarnos a nosotros mismos,
probarnos y saber quiénes somos.
—Y para purgar nuestros pecados, salvar nuestras almas y
ganar gloria —añadió Sancho.
—Y también algo de fortuna, si fuere posible, que no caería nada mal para resarcir un poco nuestros gastos —puntualizó Fruela con una carcajada.
—Hay algo que me intriga —dijo Bernardo—. ¿Cómo
pensabas llegar? Porque veo que ni siquiera sabes el nombre
del país adonde quieres ir, mucho menos dónde queda.
—No sé ni nombre ni lugar; tan solo sé lo que os he dicho
y que queda muy al este —dijo Elión.
Fruela y Sancho rieron ante estas ingenuas palabras.
—Muy al este puede ser Mongolia o la mismísima China
y llevaría bastante más que varias lunas —le dijo Fruela—.
Ahora que tomando eso como referido al Asia Occidental,
allí está Anatolia y queda muy al este de aquí.
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—Adonde tengo que ir hay grandes y áridas vastedades y
un gran río —aclaró Elión.
—Muchacho, por aquella parte del mundo lo que sobran
son desiertos y ríos, al parecer. También hay algunos ríos grandes. Con un sol abrasador, desiertos de arena y un gran río
pudiera ser hacia Persia, Siria, Mesopotamia, Palestina. Incluso Arabia y algunos otros países; que tampoco me los sé
todos ni qué ríos tienen, si en alguno de ellos está tu destino.
Porque luego ya sería meterse en los desiertos de Egipto y
África; pero eso ya no sería al este sino al sur, si lo vemos
desde aquí. Nosotros vamos hacia Palestina, la Tierra Santa.
—En esa locura que a ti se te ha metido en la cabeza por
causa de un sueño —dijo Sancho—, tú no solo desconoces
adónde quieres ir, sino que tampoco tienes la menor idea de
la ruta para ese larguísimo viaje. ¿O sí la tienes?
—No, no la tengo —dijo Elión.
—Pues hay que cruzar unos seis o siete países y reinos,
eso como poco, y un mar. ¿Y aún así tienes la pretensión de
hacerlo tú solo sin saber siquiera adónde vas?
—El destino exacto no lo sé, aunque lo reconoceré cuando
llegue a él. La ruta a seguir no es algo que me preocupe, señor, porque yo no iré solo.
—¿Con quién viajarás? ¿Te vas a reunir con alguien?
—En mi visión se me mostró que yo viajaría acompañado
de un ejército, que va con la señal de la cruz para liberar la
ciudad que llaman santa.
—¡Por todos los santos apóstoles! —Volvió a exclamar
Sancho—. ¡Lo oigo y no lo puedo creer! ¿De dónde ha salido
este chico visionario? ¿Qué dices tú a eso, fray Bernardo?
—Muchacho, no puedo menos que sentir admiración por
la confianza que pones en tus visiones y por su exactitud...
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hasta ahora —dijo Bernardo mesándose la barbilla con acentuado detenimiento—. Nosotros vinimos atravesando tus
montañas por el paso de San Isidro; hoy teníamos que estar
haciendo noche en Boñar. Pero mira tú cómo son las cosas.
Un percance que tuve ayer con una pata de mi caballo por
causa de un resbalón, casi dio con él y conmigo en el fondo
de un desfiladero. Eso nos hizo detenernos en esta cabaña
que encontramos. Decidimos descansar hoy también para
permitir que el caballo se recuperara bien. Ya ves, tú también encuentras este sitio por casualidad.
Elión puntualizó:
—No he llegado por casualidad. Anteayer tuve mi visión
y ayer realicé los preparativos para el viaje. Los pastores a quienes pertenece esta cabaña son conocidos míos. Ellos habrán
de venir con el ganado dentro de unas pocas semanas, para
quedarse ya hasta el fin del otoño. Yo venía dispuesto a pasar la noche aquí, precisamente.
Bernardo movió la cabeza arriba y abajo y dijo.
—Pues ya lo ves. Has dado con nosotros debido a ese...
anormal retraso nuestro que surgió ayer. No somos un ejército todavía; pero yo espero que, en unos pocos días, seamos
un número muy respetable de peregrinos y guerreros, bajo
la señal de la cruz que tú mencionas. Con el favor de Dios
vamos a Tierra Santa, donde sí seremos un poderoso ejército para liberar a Jerusalén, que está en poder de los musulmanes y nos niegan la entrada.
—Y eso no lo podemos permitir —puntualizó Fruela—.
Esa ciudad ha sido judía y cristiana mucho antes de que al
islam se le ocurriera siquiera pensar en existir.
—En ese caso quiere decir que vosotros sí que conocéis el
camino hasta allá —dijo Elión.
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Bernardo le dijo:
—A grandes rasgos te diré que de Boñar seguiremos hacia
Burgos. De ahí, hacia Santo Domingo de la Calzada, desde
donde nos desviaremos un poco al sur hacia San Millán de
la Cogolla. No sé aún si los caballeros estarán reunidos en
el monasterio de Yuso o el de Suso; ya lo veremos. Luego a
Logroño, donde esperamos encontrarnos con algún grupo
de caballeros navarros y aragoneses. Desde allí seguiremos
hacia Zaragoza, donde nos esperará posiblemente el mayor
contingente. Luego iremos hacia el sureste hasta el Condado
de Barcelona y luego al norte, hacia Girona.
Sancho añadió:
—Allí nos agruparemos, descansaremos un par de días,
aprovisionaremos y emprenderemos el paso hacia Perpiñán
en Francia.
—Luego —continuó fray Bernardo—, siguiendo la calzada de la Vía Domitia por todo el sur, bordearemos la costa
para alcanzar Italia y llegar a Roma. Con ello completaremos esa otra peregrinación. Después de un buen descanso,
desde allí seguiremos hacia el este y bordearemos los estados
germánicos; luego al sur, atravesando el Imperio Húngaro y
el Bizantino hasta Constantinopla.
—Allí nos reagruparemos y descansaremos unos días, antes de cruzar el estrecho hacia Anatolia —prosiguió ahora
Fruela—. De allí en adelante ya veremos qué ruta seguiremos hacia Antioquía de Siria en el río Orontes, según donde
se encuentren los ejércitos cruzados; porque ya será territorio enemigo y puede suceder cualquier cosa. Dependeremos
por completo de los guías que nos proporcionen en Constantinopla. Lo más probable es que sigamos la misma ruta
que los ejércitos que nos preceden.
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Elión dijo:
—Parecéis conocer bien el camino que describís.
—En cierto modo sí lo conocemos —dijo Bernardo—. Yo
he ido una vez a París y llegué hasta la alta Sajonia. También
fui a Nápoles y Sicilia y estuve dos veces en Roma, cuando
ejercía mi ministerio. El resto del camino será nuevo para mí,
aunque no para Fruela.
—Yo ya he ido a Jerusalén por la vía de Constantinopla y
Antioquía —dijo el caballero.
—¿Por qué ahora vais a Roma? ¿No dijisteis que os dirigíais a Jerusalén para liberarla? —preguntó Elión.
—Así es, pero pasaremos primero por Roma, ya que somos peregrinos tanto como soldados —aclaró Bernardo—.
Hemos iniciado el camino ante la tumba del apóstol Santiago
el Mayor para pedir su favor. Luego, para solicitar amparo
del Altísimo hemos pasado por la iglesia de San Salvador de
Oviedo. Allí rezamos ante las santas reliquias que se custodian en la Cámara Santa, y hemos pedido por la salvación de
nuestras almas.
—En Roma solicitaremos la bendición del Santo Padre,
porque esta empresa no es fácil y necesitaremos tantas bendiciones del cielo como podamos obtener —dijo Fruela.
—De allí proseguiremos hacia Constantinopla donde, en
estos momentos, se han de estar reuniendo varios ejércitos
sumando muchas decenas de miles de hombres. Por lo que
tú nos dices, chico, si bien nuestros caminos convergen aquí
hoy, yo estoy seguro de que entre Constantinopla y Palestina se separarán. Porque algún día, Dios mediante, nosotros seis esperamos rezar ante el Santo Sepulcro.
—¡Por la liberación de Jerusalén! —gritaron a una los
otros cinco hombres.
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 lión observó uno a uno los rostros de los tres caballeE
ros sentados junto a él, y el de los tres siervos más allá. Su
semblante cambió ligeramente de expresión y él perdió la
mirada en el fuego de la hoguera. Por tenerlo de frente, Fray
Bernardo fue el único que notó el sutil cambio que se produjo en él. Con la cabeza baja, sin querer mirar a ninguno,
Elión dijo:
—Muy seguros parecéis de eso.
El silencio reinó en la cabaña por unos momentos, como
si un ángel hubiera batido sus alas sobre ellos. Fue roto por
el impetuoso Sancho.
—¡Por los clavos de Cristo, claro que lo estamos! En la
guerra nunca se está seguro de nada. Pero cuando nos propusimos esta misión aceptamos nuestro destino, cual fuere.
Si caemos en el ejercicio de esta santa empresa habrá sido en el
nombre de Dios y por su divina voluntad. De ser así, habremos logrado apurar bien nuestros días y alcanzado las indulgencias para nuestras almas, y tendremos ganado un lugar
en el cielo. En la tierra nuestros nombres serán recordados
para gloria de nuestra estirpe.
—Así es —corroboró Fruela.
Dando un giro al tema, E
 lión le dijo a Bernardo:
—Noble señor, la mayoría de los sitios que habéis nombrado me son completamente desconocidos, puesto que yo
poco más conozco que mis valles y montañas hasta aquí, ya
que ni a Boñar he llegado. Veo que tenéis muy clara vuestra
ruta, destino y propósito en esta expedición. En este momento siento que parte de mi camino es el mismo que el
vuestro, no así nuestros propósitos.
Elión se detuvo. Fray Bernardo pudo percibir en él un
leve sobresalto que logró controlar, aunque no la lividez que
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cubrió su rostro. La mirada de Elión volvió a buscar refugio
en el infinito mundo de las llamas de la hoguera. Después de
unos momentos prosiguió:
»Mi destino final no es el mismo que el vuestro. Está mucho más allá, bien lejos de la sangrienta ruta que ese gran
ejército dejará a sus espaldas. En su marcha hacia Jerusalén
será como una nutrida, agitada y larguísima columna de hormigas hambrientas. Arrasarán todo a su paso y dejarán tras
de sí odio, muerte y desolación. Abonarán el camino con
cadáveres suficientes como para caminar sobre ellos desde
Constantinopla a Jerusalén.
Los rostros de los tres caballeros manifestaron su extrañeza ante tal descripción. El de Elión mostraba tristeza y él
siguió diciendo:
»Yo también siento que para alcanzar mi destino, la ruta
que siga no es mi prueba ni mi compromiso, aunque será mi
aprendizaje y fortalecimiento; mi madurez como hombre.
Nuestros caminos, que aquí se han entrelazado, desde ahora
van juntos hasta las afueras de una enorme ciudad circundada por un río. Tiene murallas colosales que suben inexpugnables por las montañas.
—Si parece que estuvieras describiendo a Antioquía del
Orontes —dijo Fruela.
—Ella es la entrada a las ardientes extensiones que yo he
de cruzar, donde la gente monta en animales de largas patas
y jorobas. Por eso yo os solicito que me permitáis acompañaros hasta esa ciudad, que no seré carga alguna ni demandaré favores.
Bernardo dijo:
—Soy yo quien te pide que nos acompañes, muchacho,
que aún no nos has dicho tu nombre.
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—Señor, mi nombre es Elión, hijo de Diego de Pelúgano
y de Almadia.
—Pues acompáñanos, Elión.
Fray Bernardo agarró el grueso libro que tenía al lado.
Con la palma derecha golpeó sobre su cubierta de cuero, en
la que había una cruz repujada en alto relieve.
—Por cuanto nosotros conocemos tan bien lo peligroso
que es el camino y que vamos al mismo lugar, al menos inicialmente, no sería cristiano de nuestra parte dejarte seguir
solo y abandonado a la suerte. Además, la voluntad de Dios
nos dirigió aquí y nos retuvo hasta tu llegada. Esto ha sido
como si te hubiéramos estado esperando, puesto que mañana reiniciaremos nuestra marcha y no seré yo quien desoiga la Santa Voluntad. Por otra parte, en este viaje no se
le niega sitio a ningún hombre bien dispuesto y que pueda
ayudar. Y tú no solo estás dispuesto, sino que me parece que
podrás sernos de gran utilidad.
—Yo espero no decepcionaros si no os ayudo en esa lucha
que vosotros entendéis tan noble, puesto que no busco batallas o liberaciones ni deseo gloria como guerrero. —En su
voz hubo cierto tono de pesar—. Ningún animal ha muerto
ni morirá inútilmente por mi mano, más que para cubrir
mis necesidades de alimento; menos aún ser humano alguno
perderá la vida por mi causa, si yo puedo evitarlo.
—Esta guerra santa es el llamado de Dios a todos los cristianos —dijo Fruela.
—Ni Dios ni sus ángeles me lo han dicho a mí.
Sancho preguntó:
—¿Querías que lo hicieran en persona? El Santo Padre
fue quien ha hecho el llamado que Dios le ha pedido que
transmitiera para que liberemos la ciudad santa.
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—Yo tengo que liberarme a mí mismo, antes que atender
el llamado de hombres para quitar la vida a otros hombres
por una simple ciudad.
Fruela sentenció:
—Mirad por dónde el muchacho nos resulta ser un alma
mansa. Incluso habla como un cura. Serías bueno para monje
de clausura, chico. Es una lástima, porque buena falta que
nos harán arqueros para los asedios de murallas, como luego
para defenderlas. Incluso para los ataques de los turcos, que
tienen muy buenos arqueros.
—Si esa es tu forma de pensar —dijo Sancho—, tus lances
de hace un rato no fueron más que bravatas, y la doble finalidad de tus jabalinas es del todo innecesaria.
—Señor Sancho, mis lances fueron para ilustrar mis palabras sobre lo desprevenidos que vosotros estabais. Yo creo
haber logrado también que vierais lo inconveniente que
puede resultar juzgar a una persona por su edad o apariencia. La finalidad de mis flechas y jabalinas es procurarme alimento, a pesar de que con ellas también se pueda matar a un
hombre. Pero no fueron hechas para mí con este propósito,
sino el de cazar.
»En este viaje, estas armas podrían servirme para defenderme de posibles animales feroces, que yo pudiera encontrar en un largo camino cuyos peligros desconozco. El doble
propósito, como arma de guerra, fuisteis vos quien lo mencionó. Pero incluso una mortal hacha de combate, construida
con esa finalidad específica, puede servir muy bien para cortar leña o despresar un corzo; todo está en la mano y el propósito de quien la utiliza.
—Una observación muy cierta —dijo Fruela—. Pero
cuando defendemos nuestra vida tenemos que quitar la de
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otro, por lo general. Incluso cuando en lugar de un lobo, un
oso u otra fiera sea un hombre. Es inevitable.
—Mi madre decía que la vida es el don más preciado que
Dios nos otorga. Yo prefiero perder la mía que arrebatar
una vida humana.
—Has dicho bien, en cuanto a que la vida es el don más
preciado que nos da Dios —convino Sancho—. Por eso,
precisamente, es que debemos cuidar y defender la que tenemos, no andar regalándosela a cualquiera que quiera tomarla. Defenderse es un impulso natural, a menos que tú
tengas vocación de mártir.
—Me parece a mí —dijo Fruela—, que todo hombre, incluso cuando no quiera matar a nadie, se defenderá llegado
el momento de enfrentarse a la apremiante verdad de un
enemigo dispuesto a matarlo.
—Sin duda —refrendó Sancho—. El instinto de supervivencia es algo tan fuerte y natural que, necesariamente, lo
impulsará a defender su vida matando a su adversario, si
tiene la oportunidad. Yo creo que tú dices eso porque nunca
has estado en tal incertidumbre.
Elión esbozó una sonrisa en la que había cualquier cosa
menos alegría. Tanto ella como las palabras que siguieron
rebosaban una pesada tristeza.
—Permitidme que os diga que vuestra apreciación es incorrecta en este caso, don Sancho. Yo pude haber vengado
la muerte de mis padres, hermano y familiares aniquilando
a todos sus asesinos. —Su voz se apagó y su mirada se perdió en el infinito durante unos instantes—. Pero me habría
manchado irremediablemente con tanta sangre. Esa mancha
no se lava con agua. Yo ya he pasado por ese amargo y espeluznante trance, de tener que decidir entre la vida de otros o
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la mía. Mi decisión fue hecha. Si hoy estoy vivo, yo no puedo
sino atribuírselo a la voluntad de Dios y la mano de sus ángeles, quienes no consideraron que mi tiempo había llegado
y me tienen reservado otro propósito.
Bernardo sonrió discretamente. Se le comenzaban a aclarar algunas cosas que le habían estado intrigando. Elión prosiguió diciendo:
»Por otra parte, yo entiendo que no necesariamente se
requiere matar al adversario, para dejarlo a nuestra merced.
Que yo no quiera matar a una persona no quiere decir que,
si soy atacado con ánimos aviesos, dejaré que me degüellen
como a un cordero. Si llegara el momento de enfrentar a un
hombre que intentare tomar mi vida, sin yo estar dispuesto
a entregarla, estoy seguro de que mi flecha y mi venablo, incluso mi mano desnuda, serán guiados para dejarlo fuera de
combate con el menor daño posible. No veo necesario quitarle la vida, que es lo único que no le puede ser devuelto.
Fruela dijo:
—Muchacho, muy poco sabes de combates reales, por lo
que yo veo. En combate no se puede andar con miramientos.
Solo piensas en matar a tu enemigo de la forma más rápida
posible, o herirlo de tal gravedad que no pueda devolver el
golpe. A menos que sea en una justa amistosa, resulta más
fácil matar a un hombre que pretender tan solo desarmarlo,
o dejarlo fuera de combate sin heridas graves.
—Entonces será preciso que yo me muestre doblemente
diligente y hábil, en mi aprendizaje de las técnicas necesarias
para lograrlo. ¿No os parece?
Bernardo iba comprendiendo algo mejor la peculiar situación con aquel joven, e intuía que en él había mucho más que
la engañosa sencillez que se veía, por eso dijo:
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—Hay muchas personas pacíficas; pero a la hora de defender su vida lo intentarán a toda costa pues, como lo ha dicho
Sancho, el instinto de supervivencia es muy fuerte. La propia defensa es un noble acto y un derecho legítimo. Porque
el hecho de no ser agresivo no conlleva aparejado pretender
ser un cordero en el matadero. Pero eso de preferir morir antes que matar... —Bernardo meneó la cabeza expresando sus
dudas—. Respetamos esas nobles ideas, más propias de un
santo, de un mártir, de un loco... o de alguien de un temple
que nos es desconocido hasta ahora. Me parece que estaremos juntos el tiempo suficiente, como para alcanzar a ver cuál
de todos ellos resultas ser tú. Aunque creo que no has interpretado bien mi ofrecimiento.
—No os entiendo.
—No estamos poniendo un precio a nuestra compañía
ni te pediremos que vayas a combate —aclaró Bernardo—.
Yo me refería a que si tu destreza con el arco se equipara a la
que demostraste con las jabalinas, que no lo pongo en duda,
estoy seguro de que no habrá de faltarte la carne fresca. Tú
eres hombre libre, tienes tu propia montura y armas. Podrías continuar solo, perfectamente, incluso siguiéndonos a
retaguardia, porque nadie te lo impediría.
—Ciertamente. Muy bien podrías hacerlo tú o cualquier
otro —corroboró Sancho—. A los únicos que no aceptamos
es a quienes vayan a pie, porque pretendemos llegar a Constantinopla cuanto antes podamos.
—Yo te propongo algo —dijo Bernardo—. Tú dirás que
estás a mi servicio, lo que te podrá evitar problemas y desventuras. Bien seguro será que hombres violentos, y con muy
pocos escrúpulos o ninguno, se nos unan en esta cruzada;
muchos de ellos sin sirviente ni escudero. Sin embargo, si tú
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aceptas esto, yo no te demandaré servicio personal alguno;
tú serás uno más entre nosotros. Tan solo espero que compartas tus piezas de caza. ¿Qué te parece?
—Me parece un buen acuerdo. Siempre que en nuestro
camino encontremos algo que se pueda cazar y esté permitido, yo con gusto seré proveedor para vosotros, hasta donde
alcance. Acepto la protección y guía que me ofrecéis en este
viaje, pues justo es dar cuando se recibe.
—Muy bien. ¿Qué decís vosotros?
Fruela y Sancho asintieron también. De los siervos no se
esperaba opinión.
—Pues queda hecho —sentenció Bernardo.
Elión volvió otra vez su mirada hacia el grueso libro que
el caballero sostenía entre las manos. Éste ya lo había notado
y le preguntó:
—¿Sabes leer?
—Lo sabré, si tenéis a bien enseñarme.
—Bernardo, parece que te ha salido un discípulo interesado y bien dispuesto —dijo Fruela.
—Puede ser un cambio interesante para mí. Los hijos de
nobles a quienes he dado estudios tenían poco interés. La
mayoría aprendían tan solo por la imposición.
—¿Eres fraile? —preguntó Elión.
Bernardo se agarró el crucifijo y dijo:
—Lo fui... y supongo que de alguna forma sigo siéndolo,
pues yo no he renunciado a mis votos. Uno nunca se deshace de esto ni lo deja atrás.
—Pero sois un guerrero.
—¿Te resulta raro ver a un fraile guerrero? —Sonrió con
cierta tristeza—. Espera a que lleguemos a Tierra Santa. Ya tú
verás que con la religión por el medio, llegado el momento
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se cumplirá que no todos los mansos son frailes ni todos los
frailes son mansos. Por defender creencias e intereses, en
nombre de Dios incluso un papa empuñará la espada. Será
buenos que durmamos porque será un día largo.
Elión les dejó una reflexión:
—Una madre y un padre son capaces de arriesgar su vida
sin pensarlo para salvar a un hijo. Un pastor le hace frente al
lobo para defender a sus corderos, y arriesga su vida en el río
para sacar al que cayó al agua. ¿Dónde queda ahí ese poderoso instinto de supervivencia que, según alegáis, nos hace
pensar en nosotros primero?
§§
Elión, quien un día sería para mí el maestro que yo no sabía
que buscaba, apareciendo cuando yo más necesidad tenía de él,
aquella apacible tarde de finales de invierno encontró al ejército que le había sido anunciado, y esa noche les dejó algo más en
qué pensar en lugar de dormir.
Con aquellos hombres que llevaban un propósito tan distinto
del suyo, él habría de realizar el largo, difícil, peligroso y azaroso viaje hasta las ardientes arenas de los desiertos, en donde
él esperaba poder encontrarse a sí mismo y a quien lo esperaba. Quizás ella, la de los ojos verdes, lograra ayudarlo a saber
quién era él en realidad. Él sentía que solo de esa manera, junto
a ella, podría llegar a conocer cuál era su propósito en esta vida,
y el misterio de su nacimiento y los sucesos que lo rodearon.
Φ
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CAPÍTULO 4

Una disputa entre escuderos

A temprana hora, Elión preparaba su montura sin hacer
caso a las bromas de los tres escuderos, a costa de la corta
alzada de su caballo. Fruela medió diciéndoles:
—Mejor no sigáis con esas bromas porque solo demostráis
ignorancia. Cierto que con las catorce manos que tendrá de
altura ese caballo y por lo recortado que es, se ve pequeño
ante los nuestros. Pero los nacidos y criados en esos montes están acostumbrados a pacer en prados casi verticales, y
a subir por estrechos y escarpados caminos solo aptos para
burros y cabras. Tienen reputación de ser animales fuertes y
resistentes y de paso seguro.
»Puede verse que este, en particular, tiene unos cuartos
traseros muy bien desarrollados, capaces de permitirle saltar
los muros de ese redil. Los cascos son anchos y duros, bien
formados, y el amplio pecho y fuerte estructura general indican que ha de tener buena parte de sangre de caballo pesado.
Yo estoy seguro de que subiendo caminos de montaña, este
caballo nos dejaría atrás a todos. En una larga marcha desfallecerán primero nuestras monturas, bajo nuestro peso y el
de nuestras armas, que este animal con su jinete.
Mientras los demás se ocupaban de los preparativos para
reemprender la marcha esa jornada, fray Bernardo se acercó
a Elión y le dijo:
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—Te daré un consejo: da por seguro que nos cruzaremos
con enemigos y nos veremos envueltos en trifulcas y batallas. Trata de que no adviertan de tu disposición al martirio,
porque será tu muerte segura. Si tu enemigo tiene la certeza
de que solo intentarás desarmarlo o herirlo, no matarlo, él
tendrá todas las de ganar y tú las de perder.
—Gracias, lo tendré muy en cuenta.
—Otra cosa. Anoche, cuando se mencionó que aspirábamos a rezar todos juntos en el Santo Sepulcro, yo estoy seguro de que tuviste algún tipo de visión. Callaste, motivo
por el que he de entender que debió de ser algo ingrato para
algunos de nosotros. ¿Podrías decirme lo que viste? Si no te
importa. Yo no se lo mencionaré a los otros.
Elión sopesó por un momento las consecuencias, indeciso
entre hablar o no. Finalmente, seguro de la discreción del caballero, decidió complacer su interés. Le dijo en voz baja:
—Señor, tú y tus dos compañeros de armas participaréis
en la conquista de ciudades, y vuestra valentía será reconocida por amigos y enemigos. Los tres ganareis honores por
vuestras hazañas en las batallas que os aguardan, obteniendo
algo de riqueza en el camino. Junto con vuestros escuderos
emprendéis ilusionados esta cruzada y habréis de pasar juntos grandes vicisitudes, aunque también celebrareis grandes
regocijos. Mas los seis no habréis de rezar juntos dentro de
Jerusalén ni a ti te quedarán ganas de hacerlo.
Sin más, con su caballo de las riendas se alejó un poco para
evitar otras preguntas.
Bernardo quedó ceñudo. La noche antes no había dicho
todo lo que pensaba. Su interés principal en que el chico los
acompañara no fue procurarles carne fresca durante el viaje.
Esa había sido una pequeña distracción nada más que para
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asegurarse la aprobación de Sancho y de Fruela, a quienes la
posibilidad de mantener la barriga llena les resultaba siempre noticia grata, por lo que no rehusarían la proposición.
El motivo principal fue que, por lo poco que él había podido observar, intuyó que aquel se trataba de un joven nada
corriente, con guías que iluminaban de maneras extrañas su
camino. Por eso había pensado que podría serles muy útil y
provechoso tenerlo cerca.
Ahora él estaba seguro de que su decisión fue acertada y
que, posiblemente, la protección que le había ofrecido le resultase al chico totalmente innecesaria. Bernardo estaba llegando a la conclusión de que los beneficiados directos con
su compañía serían ellos mismos. Él sabía bien que a quien
permanece cerca de la luz no lo alcanza la oscuridad. Y como
Fruela había dicho: en esa peligrosa empresa necesitaban de
toda la ayuda posible, tanto del cielo como de la tierra; mucho mejor si era de aquel que de esta.
Por el comportamiento de Elión, Bernardo comprendió
que el chico quería intentar ocultar, cuanto fuera posible, la
capacidad que él tenía para aquellos atisbos de sucesos del
porvenir, que parecían llegarle de forma incontrolada. Capacidad con la que no se encontraba nada a gusto.
También porque el chico comprendía, de alguna forma,
lo peligroso que podría resultarle de encontrarse con la gente
inadecuada. Cuerdo o loco, cualquiera podía tener sueños y
algunos resultar ciertos. La videncia en vigilia, sin embargo,
era cosa solo de los místicos, de santos y de profetas. Pero
el fuego de las hogueras no hacía distinción entre santos y
pecadores, profetas verdaderos, locos... o brujos.
Mientras Elión montaba a caballo, Bernardo pensaba que
muy mal podría irle al muchacho si alguno de los grandes
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condes, príncipes y reyes que encontrarían llegaba a saber de
aquel invaluable don que parecía incipiente. Seguramente
querrían intentar explotarlo para su conveniencia personal,
y podía ser de muy mala manera. Tendría él que encontrar
la forma de manejar aquello y tratar de ayudar al muchacho;
si acaso el cielo, además del don de la videncia premonitoria,
no le hubiera dado algún otro que lo ayudara a preservar
su vida. Tenía que ser así. De lo contrario, ¿por qué había
dicho él que, por sí solo, pudo haber acabado con todos los
atacantes de su poblado, si fue un grupo de más de diez?
Por otra parte, Bernardo estaba convencido de que Elión,
por su actitud, de su visión sabía quién o quiénes de ellos
morirían sin lograr entrar en Jerusalén. También estaba convencido de que él no lo diría. Miró al cielo y se persignó antes de montar en su gran caballo.
§§
Para cuando llegaron al monasterio de San Millán de la
Cogolla, entre caballeros y escuderos eran ya una veintena
de jinetes, allí se encontraron a otros tantos acampados.
A la mañana siguiente los caballeros acudieron a la misa
que se celebró en la iglesia del monasterio. Elión se mantuvo
en la parte de atrás, intentando imitar a los demás en un ritual al que no estaba acostumbrado y del que conocía muy
poco. Intuía que mientras más intentara integrarse en las
costumbres de aquellos violentos guerreros, más posibilidades tendría de evitar problemas.
Él no quería verse obligado a tener que dar difíciles explicaciones, sobre todo en lo tocante a la religión, sentimiento
del que carecía. Podía notar la profunda importancia que la
mayoría de aquellos caballeros le otorgaban, hasta el punto
de que no parecía existir nada más. A la salida de la misa y
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ya con un cierto lazo de confianza entre los dos, se colocó al
lado de Bernardo y le preguntó:
—¿Por qué rezáis tanto? ¿No es demasiado?
—Yo no considero que por mucho que se rece llegue a
ser demasiado. Se puede rezar poco y también rezar mucho,
nunca demasiado.
—Es que, por lo que me has referido y por lo que yo he
visto, habéis procurado venir de ermita en ermita, capilla,
iglesia o monasterio deteniéndonos a rezar en todos, cual si
estuvierais en un Vía Crucis.
—Pedimos a Dios por que nos ayude en las batallas que
habremos de sostener contra los musulmanes, y que nos saque victoriosos —dijo Bernardo.
—¿A qué dios le pides esas victorias?
—¿Cómo a qué dios? ¿Acaso tú no eres cristiano?
—En esa creencia fui criado, quizás porque todos por allí
lo eran —dijo Elión—. Aunque por la lejanía y poca importancia de nuestro pequeño caserío en la montaña, tan solo
iba un cura en ciertas fechas, apenas un par de veces al año.
Celebraba misa en una pequeña capilla, una simple cueva en
las rocas. Yo no podría decir que mis mayores fueran gente
practicante ni muy devota.
—En ese caso formabais parte de la mayor rama del cristianismo. Si fuiste criado en la creencia de Dios no entiendo
el propósito de tu pregunta, porque has de saber que hay un
único y verdadero Dios; a él le pedimos la merced, pues no
existe otro.
—¿El de los musulmanes y el de los cristianos es el mismo?
—Sí, al igual que el de los judíos. Solo son nombres distintos para el mismo ser. Ya te dije que hay solo un dios, al
que las tres religiones monoteístas reconocen como único.
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—Por eso, precisamente, es que yo me pregunto si aquellos a los que tenéis por enemigos no le estarán pidiendo lo
mismo a él, para que los ayude contra vosotros y les dé la
victoria. Si Dios es uno solo y nuestro padre, como no os
cansáis de afirmar, vaya dilema en que lo ponéis, teniendo
él que decidir entre daros la victoria a vosotros o a los musulmanes contra los que lucharéis. ¿Acaso es un concurso de
méritos que se otorgará a quienes recen más?
Bernardo iba a responder, cuando una voz fuerte y burlona lo hizo volverse.
—¡Fray Bernardo Quiroga! ¡Tanto que no te veía! Llegué
a escuchar que habías muerto en batalla contra los musulmanes, por los lados de Coria o Coímbra.
—¡Suero Rodríguez! ¡Mal rayo te parta! ¿En dónde andabas tú metido? Porque escuchaste mal: herido de gravedad
fui; muerto, no; ya lo ves. Y ahora que te veo me parece que
también yo fui mal informado, porque me dijeron que tú ya
estabas dando guerra en los infiernos, abatido en una batalla en Zaragoza.
El hombre rio de forma estruendosa.
—A las mismísimas puertas del averno estuve por causa
de una grave herida. Pero no sé el porqué, el caso fue que
no me dejaron entrar. Como tampoco tenía yo méritos para
que San Pedro me abriera el Cielo, no teniendo yo adonde
ir en el más allá me devolví para acá. Porque lo de purgar los
pecados por allí, de manera tan ociosa, no me resultó de interés. Prefiero hacerlo aquí abajo con buen pan y con buen
vino, placeres y sufrimientos; todo en justa medida.
»Ahora yo acudo al llamado del Papa a esta guerra santa,
a ver si hago méritos. Espero que mis pecados me sean perdonados en vida y salvar así mi alma. No quisiera volver a
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pasar otra vez por ese amargo trago de no tener adónde ir
cuando muera.
§§
Elión los dejó solos y siguió camino tras de Rodulfo y de
Leocacio, los escuderos de Fruela y Sancho.
Afuera de los muros del monasterio las tiendas de campaña, caballos, caballeros y escuderos componían una abigarrada y efervescente poblada. Algunos caballeros mostraban
con orgullo sus enormes caballos de batalla y hacían comparaciones, como si de un mercado se tratara. No faltaban los
duelos amistosos, solo para calentar. E
 lión veía todo aquello
por primera vez.
Fueron rodeando al grupo en el intento por buscar una
posición mejor, que les permitiera observar bien la demostración de armas que hacían dos caballeros. Alguien tropezó
con E
 lión y fue él quien se disculpó cortésmente, sin prestar
demasiada atención. Los tres se colocaron detrás de los que
estaban en primera fila.
Algo pequeño lo golpeó en la espalda. Él no volteó a mirar
ni manifestó ninguna reacción. Momentos después se produjo un nuevo golpe, ahora en el cuello y con más fuerza. Él
tampoco se dio por aludido.
Rodulfo lo notó ahora y volteó. Se puso serio, aunque no
dijo nada.
Un momento después, Elión giró con rapidez. Con la mano
derecha atrapó al vuelo algo pequeño, que esta vez iba dirigido contra su cabeza. Era una nuez. A cosa de cuatro metros
estaban tres escuderos. Uno de ellos fue con quien él había
tropezado poco antes. E
 lión supo quién le había lanzado las
nueces, porque tenía otras en las manos. Era un hombre de
una gran corpulencia y altísimo. Sobrepasaba los dos metros
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y descollaba por sobre todos los demás. Los otros dos eran
también corpulentos, aunque bajos, promediando el metro
sesenta o quizás menos.
Elión recogió del suelo una de las nueces que le arrojaron
primero, apretó una contra la otra entre las dos manos y sonó
un crujido. Con toda tranquilidad separó las cáscaras y comió las semillas. Le dijo al alto escudero:
—Te agradezco las nueces, aunque pienso que debieras de
guardarlas para el viaje que nos espera. De todos modos y ya
puestos a escoger, yo hoy hubiera preferido una pera.
El disparejo trío se acercó y el enorme tipo, quien tendría
unos veinticinco años o poco más, dijo:
—Tú eres el cazador, ¿es así?
Elión tardó un poco en responder.
—Como cazador me han visto algunos en los días pasados, aunque tú no venías en ese grupo para saberlo.
—No, pero yo he escuchado que tú eres muy bueno con
el arco y las jabalinas. Te reto a tiro con arco y lanza. Demostraré que soy mejor que tú.
—Está bien.
—¿Aceptas el reto?
—No es necesario: tú eres mejor.
La respuesta de E
 lión dejó perplejo al hombrón y a sus
dos acompañantes, tanto como a otros que los escuchaban
y habían comenzado a prestarles atención.
—¿Cómo dices?
—Lo que has escuchado.
—Él te está despreciando, Froilán —dijo uno de los otros.
El hombrón se fue poniendo visiblemente rojo.
El otro escudero, sonriendo de manera aviesa, echó más
leña al fuego:
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—El cazador debe de creer que tú no eres un digno contendiente para él.
—¿Rehúsas medirte conmigo?
—No es necesario hacerlo —dijo Elión—. Tú eres mejor
arquero y lancero que yo; te lo concedo y puedes decirlo.
Rodulfo sonrió y Leocacio se rio abiertamente.
—Froilán, ¿vas a tolerar esa afrenta del cazador?
La pregunta de su compañero fue punzante y muy mal intencionada. Aquella negativa no le gustó al grandullón que,
sin ningún aviso, le propinó a Leocacio en plena cara un tremendo revés que lo hizo caer al suelo.
Fray Bernardo, Fruela y Sancho andaban más atrás y vieron lo que sucedió. Sancho bufó enfadado e hizo ademán
de dirigirse hacia el grupo, con la intención de darle un escarmiento al escudero quisquilloso. Bernardo lo sujetó por
el brazo.
—Quédate tranquilo y observemos. Si no me equivoco,
me parece que ese acto alevoso que a ti no te ha gustado,
a Elión le ha gustado mucho menos, por el semblante que
puso. Mira la seriedad de su rostro. Me atrevería a apostar
que vamos a presenciar algo que quizás no olvidaremos.
—Él dijo que no pelea —le recordó Fruela.
—Fruela, con él hay que poner mucho cuidado en cada
palabra que dice. Él lo que ha dicho es que no le quitaría la
vida a nadie, que es muy distinto —puntualizó Bernardo.
—Sí, eso fue. ¿Y qué podrá hacer él? —preguntó Sancho—.
Elión es alto, pero míralos; son como David y Goliat.
—Sí, claro, es una buena comparación. ¿Y acaso no recuerdas quién fue el que ganó?
Elión preguntó al gran escudero:
—¿Te hace feliz golpear a las personas?
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—Me hace feliz ganar.
—¿Y a qué has ganado golpeando a una persona más débil que tú y, además, distraída? ¿Cuál era tu competición?
—Se rio de mí —dijo Froilán.
—No es cierto. Él se rio de las palabras que yo dije.
—¿Ahora me estás llamando mentiroso?
—Yo solo digo que estás equivocado en tu apreciación,
porque él no se rio de ti, sino de mis palabras.
—Pues yo creo que me has llamado mentiroso. Eso es un
insulto y ahora puedo darte una golpiza por la afrenta.
—Ya veo. Las palabras, hechos y razones carecen de importancia para ti. El asunto es ir por ahí vapuleando a todo
el que se te atraviese y te contradiga. Me parece que te azotaron mucho cuando eras niño, ¿verdad?
—¿A ti qué te importa?
—Sí, ya lo veo, fue tu padrastro. Era un mal hombre con
todos, incluso con tu madre. Él murió como vivió, con violencia y por vileza, por una puñalada trapera.
—¡Mi vida no es de tu incumbencia! —gritó Froilán.
—No, no es de mi incumbencia tu pasado, es cierto; pero
lo es el presente porque me está afectando. Yo tan solo quería saber las causas de tu mala actitud. Tus lágrimas se agotaron ya desde muy niño. Tú nada tuviste que llorar con la
muerte de él. Sin embargo, por aquello que te hicieron quieres desquitarte con todos ahora. Pero a pesar de tu gran estatura y corpulencia prefieres asegurarte, por lo que te agrada
golpear a los más débiles y si es a traición mejor. ¿Verdad?
Pues yo te digo que eso es de cobardes y de bellacos y tú no
mereces ser escudero. Caballerizo, a lo sumo.
—¿¡Qué!? ¡Ahora sí que te la has ganado! Tú no eres un
debilucho y te voy a dar tal golpiza que te quedarás aquí.
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—¿Será tú solo o los necesitas a ellos? Qué trío traicionero
resultáis ser, porque los dos están pensando en atacarme por
la espalda. ¿O tú esperarás a que yo esté distraído también?
Has golpeado a Leocacio sin mediar provocación ni ofensa
alguna por su parte, y lo hiciste con toda la ventaja y la alevosía de verlo distraído e indefenso, so cobarde grandullón.
Rodulfo terminaba de ayudar a Leocacio a incorporarse,
Este tenía el labio inferior partido y le sangraba. El enorme
Froilán se acercó un poco más a ellos mirando a Rodulfo con
muy malas intenciones.
»¡Eh, tú! —Lo atajó Elión—. ¿Qué es lo que te has creído?
Ahora te disponías a golpear también a Rodulfo. Si vuelves
a hacer algo así, yo te aseguro que vas a estar un buen rato sin
hablar y varios días sin poder caminar. Quizás entonces tengas tiempo para reflexionar un poco sobre tu agresivo comportamiento, y te lo pienses la próxima vez.
El gran escudero preguntó con petulancia:
—¿Sí? ¿Y quién va a lograr eso, tú? ¿Eres tú quien me va a
golpear? —Rio con estruendo, encantado de llamar la atención—. ¿Acaso crees que alcanzas para darme un golpe en la
cara? ¿Piensas que podrías subir hasta aquí arriba o tendría
yo que ponerme de rodillas? En cualquier caso, será inútil
todo, yo soy de piedra.
El hombre volvió a reír coreado por los otros dos escuderos amigos y algún otro de los que escuchaban. De forma
sorpresiva, con el puño izquierdo lanzó un golpe contra la
cara de Elión.
A pesar de su aparente tranquilidad, Elión estaba concentrado, por lo que le valió mover un poco la cabeza y el tronco
para que el golpe fallara. Aquello no se lo esperaba el tipo.
Se enfureció y lanzó otro golpe con su brazo derecho, esta
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vez de arriba hacia abajo como una maza. De nuevo a Elión
le resultó suficiente con realizar otra finta con el cuerpo, sin
moverse demasiado.
Aquel nuevo fallo y algunas risas, de quienes estaban presenciando el desigual enfrentamiento, hicieron enfurecer a
Froilán. Su rostro enrojeció de la ira. Él comenzó a dar grandes pasos intentando alcanzar a Elión con los golpes de sus
puños. Movía los brazos como si fueran aspas de molino de
viento, con enorme fuerza y mayor torpeza. Porque torpeza
era lo que aparentaba tener él con sus toscos movimientos,
ante los ágiles y leves movimientos de E
 lión, quien lo esquivaba sin esfuerzo aparente.
Rodulfo sonreía en el momento en que aquel hombretón
pasó a su lado en una de las vueltas. Lleno de furia, Froilán
descargó contra él un golpe descomunal. El enorme puño
impactó de lleno contra la cara de Rodulfo enviándolo contra las personas que tenía detrás, y cayó al suelo desmayado.
Elión apretó los puños y se detuvo. Esperó a que su agresor se acercara. Este, empleando todo el peso de su cuerpo,
lanzó hacia su cara un golpe que hubiera sido demoledor...
si la cara de E
 lión hubiera estado allí. Pero él se había movido un poco ladeándose. Cuando el puño pasaba junto a él
lo agarró y tiró hacia abajo y adelante, en un brusco movimiento de arco. El gran cuerpo de Froilán dio una vuelta en
el aire y cayó de espaldas en el suelo, cuan largo era. El fuerte
golpe no pudo apagar el grito de dolor.
Elión se apartó unos pasos, mientras el escudero se levantaba con algo de dificultad. En el rostro se le podía ver el desconcierto y el odio más intenso. E
 lión le dijo:
—Déjalo hasta aquí y discúlpate con los dos que has golpeado, que yo me olvidare de lo que te prometí.
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Froilán no hizo caso y corrió hacia él con los dos enormes
brazos extendidos, muy dispuesto a agarrarlo entre ellos y
triturarlo, eso como poco.
Elión permaneció firme. En el último instante se agachó
y le colocó una zancadilla que lo envió al suelo, donde se refregó las narices y la barbilla.
»Por segunda vez te lo digo: deja las cosas hasta aquí, discúlpate con los dos que has golpeado y yo me olvidare de lo
que prometí que te haría.
El enorme individuo se volvió a levantar bufando como
un toro. Corrió hacia él intentando de nuevo agarrarlo entre sus fuertes brazos. E
 lión otra vez logró esquivarlo y de
nuevo lo tumbó en el suelo.
»Por tercera y última vez te lo pido: discúlpate con los dos
que has golpeado, que yo me olvidare de lo que dije que te
haría como castigo.
De nuevo el hombre no lo escuchó y se volvió a levantar.
Invadido por una furia ciega y homicida se lanzó contra
él. Esta vez el gigantón no lo intentó agarrar, sino que se colocó delante de él. Con todas sus fuerzas le lanzó un golpe
directo, que hubiera sido mortal.
En el último instante, Elión dio un paso hacia la derecha
y se agachó un poco. Giró sobre el pie de ese lado, dio una
media vuelta y pateó con su pie izquierdo el lado externo de
la rodilla izquierda del tipo, sobre la que en ese momento
estaba apoyado todo el peso de él.
Froilán gritó de dolor y se inclinó del lado izquierdo cambiando su peso hacia la otra pierna. Sin transición ninguna,
Elión dio un par de rápidos y cortos pasos por detrás del
enorme escudero, y de nuevo repitió la operación pateándole con fuerza la otra rodilla.
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Esta vez el aullido de dolor fue mayor y el agresivo hombretón cayó de rodillas. Con el canto de la mano, Elión le
asestó un golpe horizontal en la garganta que lo silenció.
—Yo no tengo que subir hasta tu cara, estúpido abusador, ella bajará hasta mi altura cada vez que yo lo quiera.
Froilán ni gorgoteó. Con los ojos casi en blanco se desplomó hacia adelante y quedó inmóvil en el suelo.
Por detrás de Elión, uno de los otros dos escuderos corrió
hacia él. Blandía el mango de una maza con una intención
que fue muy clara para todos. Elión giró por la izquierda y
se agachó con la rodilla derecha en tierra. El palo abanicó el
aire, donde un instante antes había estado su cabeza.
Elión lanzó su brazo derecho recto hacia adelante, con la
mano abierta. Con la parte inferior de la palma, los duros
huesos carpianos golpearon exactamente bajo el esternón
del escudero. El hombre soltó el palo y se rodeó el estómago
con los dos brazos, inmóvil, la boca abierta y los ojos bizcos.
Cayó al suelo, donde quedó encogido.
Elión giró sobre las puntas de los pies, y volteó justo en el
momento en que el otro escudero lo atacaba por la espalda
también. El hombre había levantado los dos brazos por sobre la cabeza, y sujetaba una banqueta de madera con tres
patas. Antes de que pudiera descargar el golpe, E
 lión avanzó
dos rápidos pasos y quedó pegado a él. Con su antebrazo
izquierdo bloqueó los brazos de su agresor impidiendo que
los bajara, al tiempo que lo sujetaba por la garganta con la
mano derecha y apretaba con fuerza controlada. El hombre
soltó la banqueta, que cayó tras él. Abrió la boca, los ojos se
le desorbitaron y se fue poniendo rojo. E
 lión le dijo:
—Nunca un hombre queda más expuesto y vulnerable
que cuando levanta sus dos brazos.
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Las rodillas del escudero se aflojaron, E
 lión lo soltó y el
hombre cayó al suelo tosiendo. E
 lión y otros dos se ocuparon de ayudar a Rodulfo y Leocacio y se alejaron con ellos.
—¿Habéis visto esos movimientos? —preguntó Fruela.
—Por Cristo que los he visto bien y todavía no lo puedo
creer —aseguró Sancho—. ¿Cómo diablos se las arregló para
darle la vuelta en el aire a ese gigante y tirarlo de esa forma,
con lo que pesa? ¿Y os habéis fijado en los puntos que eligió
para golpearlo?
—Ya lo creo —dijo Fruela—, y para los otros dos escuderos le bastó con mucho menos. No desperdicia un solo
golpe. ¿En dónde demonios habrá aprendido a pelear así?
Con razón dijo que no necesitaba armas. ¿Para qué?
—¿Os imagináis lo que ese chico sería capaz de hacer con
una espada en la mano, cuando tenga veinte años y un buen
entrenamiento? —dijo Sancho—. No habrá caballero alguno
que lo venza en una justa lid.
—Lo cierto es que cumplió su palabra —dijo Bernardo—.
Ese escudero engreído no podrá hablar bien durante un buen
rato, y ya veremos cuántos días tarda en caminar. No sé si le
habrá roto las rodillas; no creo que esa haya sido su intención. ¿Ese tiene las rodillas rotas?
—Parece que no —dijo el hombre que lo atendía.
—Mejor, porque de haberlo querido estoy seguro de que
Elión se las hubiera partido.
—¡Hostia bendita!, y el golpe en la garganta pudo haber
sido mortal —Añadió Fruela.
—Tan solo con tres golpes ha dejado fuera de combate a
este gigante más grande que yo —dijo Sancho—. A los otros
le bastó y sobró con uno solo. ¿Para qué rayos va a querer
otras armas si tiene las manos?
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—¿No dijo él que tendría que ser doblemente diligente,
para aprender a dejar fuera de combate a sus adversarios, sin
matarlos? —preguntó Fruela.
—Eso dijo y resulta que ya lo es —dijo Bernardo.
Llegó un caballero que al ver en aquel estado a los tres
hombres bramó:
—¿Quienes han sido los bellacos que le han hecho esto a
mi escudero y siervos? ¡Se las tendrán que ver conmigo!
—No han sido ningunos bellacos —farfullo Sancho con
el rostro encendido—. Sin mediar discusión ninguna y sin
aviso, tu enorme escudero golpeó en el rostro a mi escudero
y al de Fruela, y eso es de cobardes. Es él quien ha de pedir
excusas por su vil comportamiento.
—Los ha vencido un solo chico que apenas cumple dieciocho años —puntualizó Bernardo—. Y eso que los otros
dos lo atacaron por la espalda creyéndolo descuidado.
—¡Eso no es posible! Nadie que no sea un caballero muy
bien plantado, o acaso varios hombres, han podido vencer
a Froilán.
—Es cierto lo que ellos dicen, fue el cazador nada más. Él
solo y con las manos limpias —dijo un caballero.
—¡Menos aún puedo creerlo! —Insistió el otro.
—¿Acaso me llamas mentiroso? —preguntó el caballero.
—¿Y a nosotros también?
El semblante de Fray Bernardo se puso serio y sombrío al
preguntarlo.
—¿Nos estás desafiando?
La pregunta de Sancho fue de mal talante también. El otro
rectificó de inmediato aclarando sus palabras.
—No, de ninguna manera. Os conozco bien. Prefiero enfrentarme a diez moros que luchar contra ninguno de voso120

tros. Si decís que fue una niña quien lo hizo, también creeré
vuestra palabra, pues sois caballeros de honor. Es que no me
entra en la cabeza que nadie, que no sea un caballero, haya
podido vencer a Froilán; mucho menos un muchacho desarmado. Mi escudero tiene mucho cuerpo y mucha fuerza,
aunque poco cerebro. Yo conozco que él es pendenciero,
pero me sirve bien, al igual que los otros dos.
—Ha sido según te hemos dicho —dijo Bernardo—. Tu
escudero Froilán y los otros lo provocaron, aunque inútilmente. Entonces, sin razón alguna y sin aviso, tu escudero
golpeó al de Fruela y al de Sancho. El chico los defendió.
—¿Es el cazador?
—Sí. Él está a mi servicio, así que te haré a ti responsable
directo si en el futuro se intentara algo por su espalda, porque de frente no lo vencerán.
—Quedaos tranquilos, que de suceder no será por mano
de ninguno de estos tres. Ya me encargaré yo de ello.
Pronto se corrió el suceso regándose que E
 lión era tan hábil luchador como cazador. Algunos lo miraban con curiosidad, pero nadie lo volvió a molestar. Sus acciones hablaban
por sí solas. Además de que la reputación de los tres caballeros con quienes estaba era mucha, como para andarse con
juegos, y ya habían advertido.
§§
Dos días después el nutrido grupo salió en dirección hacia
Logroño, donde encontraron una decena más de caballeros, y el
doble en Zaragoza. Luego siguieron hacia Barcelona y Perpiñán
incrementando el número. De esa forma, cabalgando entre unos
setenta caballeros, tal cual su visión le mostrara, mi maestro
Elión salió de tierras de Hispania con dirección a Roma, destino
inicial de todos ellos.
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Atravesar el sur de Francia, primer tramo del viaje fuera de
Hispania, les aconteció sin ningún contratiempo significativo.
Elión se sorprendió al ver la gran ciudad de Roma. Él nunca se
imaginó una población tan grande, con edificios tan imponentes, impresionantes estatuas y tal cantidad de gente. Después de
una semana de descanso y recibida la bendición papal, reemprendieron la marcha.
Aquella sería su primera peregrinación, aunque tal hecho no
tuviera significado alguno para él en ese momento. Por su mente no pasaba la idea de regresar nunca a las tierras en donde
nació. Él tampoco sabía entonces que lo haría, aunque treinta y
cinco años más tarde y conmigo, tras salvar mi vida en Jerusalén y convertirse en mi maestro. Gracias a eso es que yo puedo
estar escribiendo estas crónicas.
§§
Para el segundo tramo del viaje, que era alcanzar la ciudad
de Constantinopla, la ruta más corta y segura desde Roma
hubiera sido hacia el sur por la Vía Apia o la Trajana hasta
la ciudad de Brindisi, en el sureste, situada en todo el tacón
de la bota de la península itálica. Pero desde allí era preciso
embarcar para cruzar el Mar Adriático hasta Dirraquio, en
los dominios del Imperio de Constantinopla. Por motivos
estrictamente económicos desecharon tal rapidez y comodidad. Porque si algo no les sobraba a todos ellos era el dinero,
que estaban seguros de que lo necesitaría más adelante.
Decidieron salir de Roma hacia el norte siguiendo la Vía
Flaminia hasta Rimini. Por Plasencia, donde confluían la
Vía Claudia, la Augusta y la Postumia, se dirigieron al este,
hacia Aquilea en la cabecera del Adriático. Desde allí bajaron hacia el sur bordeando la costa oriental, en la busca de
Tesalónica y Skodera hasta Dirraquio.
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Aquel viaje no les resultó un descuidado paseo, sobre todo al
cruzar a través del Imperio Húngaro. Fue debido, en parte,
al pésimo precedente del año anterior causado por la horda
de miles de peregrinos, que lo habían atravesado siguiendo
al monje mendicante Pedro de Amiens, a quien conocían más
como Pedro el Ermitaño1. Conformaron un tropel de exaltados, desordenados, tumultuosos, hambrientos y confundidos que pensaban que Jerusalén estaba poco más allá de la
siguiente montaña. La mayoría eran campesinos ignorantes,
familias enteras con niños. Aunque no faltaron la gente de
ciudad y suficientes bandoleros y criminales.
Aquella Expedición Popular o Cruzada de los pobres, en
su trayecto a través de Alemania, Hungría y Los Balcanes durante la primavera de 1096, saqueó y robó todo lo que pudo
y cometió toda suerte de atrocidades imaginables.
El grupo donde iba Elión supo que en aquella misma ruta
por los territorios y ciudades que ellos tenían que atravesar,
hacía pocos meses que los había precedido el gran ejército
de Raimundo IV de Tolosa, circunstancia por la que los ánimos de los pobladores tampoco estaban muy buenos.
Los hombres de Raimundo de Tolosa fueron mucho más
comedidos, que lo había sido la famélica turba de Pedro el
Ermitaño. Pero no formaban precisamente una tropa militar entrenada con la debida disciplina, y tampoco se contuvieron todo lo que debieron.
La expedición de fray Bernardo, entre los casi cien caballeros más sus escuderos y siervos, era ya un significativo contingente con casi trescientos cincuenta jinetes, más luego otros
quinientos caballos, por lo que en los territorios que atravesaron se mantuvo estrecha vigilancia sobre ellos.
1 Historia de las Cruzadas. Cap. 9, Pág. 125-135

123

Se habían avituallado bien al salir de Roma y repusieron
provisiones de boca en Plasencia y Aquilea, por lo que evitaron merodear y crearse problemas. No tuvieron grandes dificultades de alimentos, ya que, por ser verano, los campos
se habían recuperado del paso de los ejércitos precedentes
y el saqueo a que los habían sometido. Pudieron ir forrajeando para los caballos, y entre unas ciudades y otras consiguieron las provisiones más perentorias.
Para finales del verano alcanzaron la ciudad de Dirraquio.
Desde allí las cosas les fueron mejor. Pudieron seguir la Vía
Egnatia con mucha mayor tranquilidad, y cruzar en Los Balcanes el Imperio Bizantino por Edesa hasta Salónica. Desde
allí continuaron por Neápolis y Aproi hasta Constantinopla donde confluía también la Vía Póntica, que bordeaba el
oeste del Mar Negro, antiguo Pontus Euxinus.
Φ
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CAPÍTULO 5

Las sangrientas murallas de Antioquía

El día 13 de octubre llegaron a la magnífica ciudad de
Constantinopla, la antigua y fastuosa Bizancio, capital del
Imperio Romano de Oriente, posteriormente Imperio Bizantino, y cabeza de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa.
El asombro de E
 lión fue todavía mayor que en Roma.
Decidieron tomar unos días de descanso y ponerse al corriente de los acontecimientos, mientras intentaban conseguir la ayuda del emperador Alejo I Comneno. Necesitaban
reponer las vituallas, cruzar el estrecho del Bósforo y hacerse
con algún guía para atravesar la península de Anatolia hacia
la ciudad de Antioquía del Orontes.
Se enteraron de la terrible masacre realizada por los turcos a los infelices de la Cruzada Popular, de la que quedaron
muy pocos sobrevivientes, entre ellos Pedro el Ermitaño.
Las informaciones que llegaban sobre los ejércitos en el
frente eran muy escasas y confusas, debido a que los cruzados no contaban con un medio regular de comunicaciones
y se dependía de los viajeros. Lo que se sabía con certeza era
que Nicea2 había caído en manos de los bizantinos en junio,
debido a una estratagema de Alejo I quien, tras pactar favorablemente con los sitiados, se adelantó a los cruzados que
pretendían saquearla para obtener botín y provisiones.
2

Historia de las Cruzadas, cap. 12, pág. 173 y 175
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Se supo también que en julio, durante el sitio de Dorilea,
los cruzados habían sufrido fuertes bajas por causa de los arqueros turcos, principalmente el ejército de Bohemundo de
Tarento. Se mencionaba la escalofriante cifra de casi cinco mil
hombres muertos en unas pocas horas.
El grupo de fray Bernardo, ansioso de entrar en batalla por
la gloria de Dios, embarcó al sexto día gracias a las facilidades
y los guías suministrados por los bizantinos. Hombres y caballos cruzaron el estrecho del Bósforo. Una vez al otro lado
iniciaron lo que sería un trayecto largo y muy peligroso. Tenían que cruzar Anatolia hacia el sudeste, en busca del paso
de las montañas del Tauro para atravesar hacia Siria. Salvo
el reino de Trebisonda bordeando el sur del mar Negro, el
principado armenio de Cilicia y el reino de Georgia, el resto
de la península eran sultanatos y principados musulmanes
en poder de los turcos selyúcidas hostiles a los bizantinos.
Para asegurarse, dentro de lo posible, el descanso y protección en las ciudades ya conquistadas o donde les eran
favorables, siguieron los viejos caminos romanos y griegos
hacia Nicomedia, Nicea y Dorilea, como los ejércitos predecesores. Sin embargo, debido precisamente al paso de los
ejércitos, unido a dos lustros de luchas por la dominación
turca, los pueblos estaban devastados y los campos en el
abandono. Para más calamidad, estaban destruidos la mayoría de los aguaderos y depósitos que jalonaban las viejas
calzadas a través de Asia Menor, y los manantiales se encontraban secos o el agua putrefacta y ya no era potable.
El contingente de caballeros de Fray Bernardo, por ir todos a caballo conformaba un grupo de movimiento rápido.
En Dorilea se aprovisionaron muy bien de agua, para dirigirse con la mayor rapidez posible a Iconio y el fértil valle de
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Heraclea Cybistra. Allí se enteraron de que en septiembre
el ejército se había dividido en dos; en parte, por acometer
mejor las contingencias de avituallamiento; en parte, por divergencia de opinión entre los condes. El grueso del ejército
había seguido hacia el este por Cesarea Mazacha, con la intención de bajar luego hacia la ciudad de Marash. El resto, en
una pésima elección, continuó hacia el sur para cruzar hacia
Tarso por las peligrosas montañas del Tauro a través de las
Puertas Cilicias, y bordear la costa de la Bahía de Armenia.
Ambos ejércitos deberían de confluir en la poderosa y bien
fortificada ciudad de Antioquía del Orontes. Por su estratégica posición y las colosales murallas era una importante
plaza fuerte. Ella sería el último y más difícil bastión turco
que tenían que vencer, para ver libre el paso hacia Palestina
a la vez que mantenían las espaldas cubiertas.
En Heraclea Cybistra, fray Bernardo y su grupo fueron
informados, con todo detalle, de las características de los peligrosos, estrechos y traicioneros desfiladeros de acceso que
permitían el paso de las llamadas Puertas Cilicias. Era una
garganta estrecha por la que fluía el río Gökoluk entre los
montes Aladag y Bolkar. Muy ventosa y de fuertes y mortales pendientes, eran caminos de mulas en los que se despeñaban centenares de personas y animales, como luego darían
triste y dolorosa fe los ejércitos de Tancredo y de Balduino.
En aquel desfiladero, además, un puñado de arqueros dominando la cumbre podían hacer una escabechina entre
quienes siguieran el paso. Por si eso fuera poco, para cruzar
luego la cordillera Amánica tendrían que pasar el no menos
difícil desfiladero de las Puertas Sirias.
El grupo prefirió seguir el camino noreste hacia Cesarea
Mazacha, en Capadocia, y bajar luego al sur hacia Marash.
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Durante muchos años, aquella había sido la ruta preferente
entre Constantinopla y Antioquía. Ahora tenía la ventaja
de estar en poder de príncipes armenios cristianos vasallos
del emperador bizantino. Se esperaba que no hubiera oposición turca, al haber sido vencidos por la parte del ejército
cruzado que siguió aquella misma ruta, pocos meses antes.
Durante el cruce de Anatolia y por más cuidado que pusieron, no lograron evitar el hostigamiento por las partidas
de jinetes turcos, quienes gustaban de las emboscadas y los
ataques rápidos. Eran arqueros muy certeros que atacaban a
todo galope de sus veloces caballos. Esta peculiar táctica había
sorprendido por completo a los ejércitos cruzados que los
precedieron en la ruta. La particular sensibilidad de Elión y su
sentido del peligro, con sus advertencias evitaron esas mortales sorpresas, aunque no algunas bajas.
En aquellos largos y difíciles siete meses desde que se habían encontrado en aquella cabaña hasta llegar a Constantinopla, fray Bernardo había ido de callada sorpresa en
sorpresa con Elión. Particularmente, en lo que concernía a la
pasmosa capacidad de aprendizaje que el joven tenía. Llegó a
pensar que era como esta enseñando a quien ya lo sabía todo
y que, simplemente, lo había olvidado de manera temporal.
Elión no solo había aprendido a leer y a escribir en castellano con toda fluidez, sino que también aprendió latín
como el mejor obispo romano. Además, en el contacto diario con los hombres de distintos orígenes que se les habían
ido uniendo, ya él hablaba con gran soltura el italiano con
dialecto toscano, así como el galo provenzal y el germano, y
avanzaba en el hebreo.
Por si eso fuera poco, en aquellos otros dos meses que les
llevó alcanzar al ejército cruzado desde Constantinopla, él
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ya había comenzado a desenvolverse también en el griego, el
persa, el árabe y turco, gracias a los guías griegos, armenios y
sirios. Fray Bernardo conocía a algunas personas que tenían
facilidad para las lenguas, pero aquello le parecía demasiado;
lo de aquel muchacho no tenía nombre.
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Por no llevar tropas a pie, carretas ni ganado, el grupo no
tuvo los problemas de movilidad de un gran ejército y viajó
con rapidez. Apuraron el paso cuanto les fue posible, ya que
no querían estar expuestos a las emboscadas y ataques de los
turcos. El día 19 de diciembre de ese año 1097 alcanzaron a
los ejércitos cruzados en Antioquía, que desde un mes antes
habían situado sus campamentos en la zona norte.
En una sinagoga de Antioquía, Pablo predicó su primer
sermón y sus seguidores fueron llamados cristianos por vez
primera. En esa ciudad, el apóstol Pedro estableció su primer obispado, donde entonces se levantaba la Catedral de
San Pedro. Por todo ello, la ciudad era considerada casi sagrada y tenía un gran valor simbólico para la cristiandad.
Antioquía fue la sede de los cuatro patriarcados originales: el de Occidente, en Roma, obispado fundado por San
Pedro; el de Alejandría, fundado por San Marcos; el de Antioquía, obispado fundado por San Pedro y San Pablo; y el
de Constantinopla fundado por San Andrés. Sin embargo,
luego de la división del imperio en Oriente y Occidente, los
patriarcas de Antioquia y Alejandría fueron reconociendo
la supremacía de Constantinopla. Desde entonces, la lucha
por el dominio del cristianismo fue entre Constantinopla y
Roma: la Iglesia Católica Apostólica Romana y la Iglesia
Católica Apostólica Ortodoxa, y de ahí venía todo.
Fue el desequilibrio de poderes que se estaba produciendo
en favor de Constantinopla, lo que en realidad impulsó al
papa Urbano II a convocar aquella cruzada, y no tanto la
situación de Jerusalén y de los musulmanes.
Si bien Antioquía estaba en manos de los turcos selyúcidas, la población se encontraba conformada en su mayoría
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por los cristianos sirios, griegos y armenios, quienes no se
llevaban muy bien entre sí y mantenían diversas disputas.
Elión se había quedado pasmado al ver las magníficas
murallas de Constantinopla, pero las de Antioquía le parecieron tan colosales como aquellas, si acaso no más.
Él había escuchado decir que la urbe, en su peculiar configuración ubicada entre las márgenes del río Orontes y los
pies del monte Silpio, tenía casi seis kilómetros de largo. Se
decía que la recia muralla que la rodeaba tenía dieciséis kilómetros de longitud; algunos afirmaban que eran más. Parte
de la misma subía y serpenteaba por el accidentado monte
Silpio, lo que causaba dificultades muy grandes para ser sitiada completamente.
Las recias murallas estaban jalonadas con cuatrocientos
torreones defensivos, que sobresalían de ella. Se encontraban dispuestos de manera que cualquier punto entre ellos
quedaba a tiro de flecha, con lo que agarraban a los asaltantes entre dos fuegos. En toda su existencia, la ciudad nunca
había podido ser tomada por vía del asalto.
Debido a su muy privilegiada posición geográfica, ubicada
en el cruce de las rutas comerciales más importantes del levante mediterráneo y de Asia, la ciudad alcanzó pronta relevancia comercial desde su fundación y creció con rapidez,
por lo que fue ampliada cuatro veces. Con medio millón de
habitantes fue la rica capital de la provincia de Siria, y considerada para su época una de las grandes urbes grecoromanas; fue llamada la Reina de Oriente.
No obstante, la gran opulencia de la ciudad había decaído
mucho en los últimos cinco siglos, desplazada por las rutas
del interior que pasaban por las grandes ciudades de Alepo y
de Damasco. Fue en parte por la relevancia que adquirieron

esas ciudades, y por las facilidades de comunicación a través de
los vetustos y trillados caminos del río Éufrates y del Tigris.
§§
Hablando como una única unidad, el ejército cruzado había quedado compuesto por cinco divisiones conformadas
por los distintos ejércitos reunidos. Entre caballeros propiamente, soldados de infantería, ayudantes, escuderos y personal técnico se mencionaba la cifra de 800.0003 hombres.
El grupo de caballeros entre los que viajaba Elión se disolvió según sus orígenes, y se integraron en las diferentes
divisiones que formaban el gran ejército unificado. El medio centenar de caballeros salidos de Hispania, y otros franceses de Languedoc Roussillon y de Provenza, se agregaron
a la división al mando del conde Raimundo de Saint-Gillés,
conde de Tolosa4 y enviado del rey Alfonso VI. Lo acompañaba el noble Ademar de Monteil, obispo de Le Puy, legado
del Papa y jefe espiritual de aquella expedición militar.
Esta era una división bastante importante, compuesta principalmente por caballeros galos de la occitana región del mediodía franceses, que reunía cerca de diez mil soldados: unos
1.200 de caballería y 8.500 de infantería.
Los condes y nobles que estaban al mando de cada ejército, pronto comprendieron que les sería imposible mantener el sitio rodeando toda la ciudad. Además, era imposible
colocarse a lo largo del abrupto monte Silpio en el sureste.
Bajo esa perspectiva, tan solo sería necesario controlar las seis
puertas de acceso a la ciudad. Pero a pesar de contar con tal
número de tropas resultaban insuficientes. No daban para
colocar, ante cada puerta, las fuerzas necesarias para que pudieran aguantar un ataque de los sitiados que salieran por
3 Las cruzadas, pág. 136, nota 2 de pie de página. Ver ampliación en el apéndice de notas.
4 Historia de las Cruzadas, cap. 11, pág. 159
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una de ellas. Fue por ello por lo que decidieron repartirse las
posiciones frente a tres de las seis puertas.
Raimundo, conde de Tolosa, se había situado entre la ciudad y el río Orontes, frente a la llamada Puerta del Perro.
A la derecha de ellos se había situado el duque Godofredo
de Bouillon y su división de caballeros flamencos (oeste de
Holanda) y loreneses (noreste de Francia), que se ubicaron
frente a la Puerta del Duque, con el río Orontes corriendo
a sus espaldas.
La división de caballeros normandos meridionales (sur de
Italia) comandada por Bohemundo I, príncipe de Tarento,
era considerada la mejor de todas. Se había colocado a la izquierda de Raimundo de Tolosa, en la punta nordeste de la
ciudad frente a la importante Puerta de San Pablo. El campamento estaba sobre el camino que iba al Puente de Hierro
que atravesaba el río Orontes. En ese puente confluían los
caminos hacia la gran ciudad de Alepo, en el este; Marash al
noreste y Marata al norte.
Detrás de Bohemundo se colocaron las divisiones de los
caballeros normandos septentrionales (norte de Francia), bajo
cuatro comandantes: Hugo I conde de Vermandois, hijo menor del rey Enrique I de Francia; Roberto II de Curthose, el
conde de Normandía hijo del rey Guillermo I de Inglaterra;
Estéfano II Enrique, conde de Blois y de Chartres, casado
con una hermana de Roberto de Normandía. Por último,
Roberto II conde de Flandes. Estas divisiones concentraban
contingentes en las cercanías del Puente de Hierro, a fin de
cubrir los posibles ataques desde la ciudad de Alepo. Servían
también de soporte, dispuestas a desplazarse rápidamente
adonde fuera necesario prestar apoyo.
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En cuanto llegaron, el conde Raimundo de Tolosa había
sido partidario de iniciar un ataque frontal directo. Esa decisión hubiera podido cambiar de manera radical aquella expedición, en favor de los cruzados, y salvado muchos miles
de vidas. Porque los turcos no tenían suficientes tropas en la
ciudad, para haber afrontado con éxito un ataque frontal de
aquella magnitud. Pero los demás condes, por más prudentes y cautos, no estuvieron de acuerdo y prefirieron levantar
un asedio. Fue la peor decisión, ya que estaba claro que no
iba a ser efectivo al vigilar tan solo tres de las seis puertas de
la ciudad. En el este quedó sin cubrir la Puerta de Hierro. En
el suroeste, con acceso al camino hacia Laodicea y la costa
del Líbano, quedó libre la Puerta de San Jorge.
También en ese mismo lado quedó sin vigilancia otra puerta,
que luego sería la causa de múltiples problemas y de pérdidas de hombres y valiosas provisiones. Estaba en el margen
del río atravesado por el llamado Puente Fortificado, importante cruce del camino en varias direcciones. Uno de ellos iba
hacia el Puerto de San Simeón, de gran valor estratégico para
los cruzados, el cual se encontraba a poco menos de veinte
kilómetros. Otro camino llevaba al lago de Antioquía, que
les resultaba de vital importancia a los sitiados dentro de la
ciudad. El tercero lo hacía en dirección a la ciudad costera de
Alejandreta, al norte, en el golfo de Issos.
Antioquía se aprovisionaba parcialmente de sus propios
huertos urbanos. Pero por esa ineficaz vigilancia por parte
de los ejércitos cruzados, la ciudad continuó recibiendo
suministros procedentes del lago, realizados por medio de
barcazas a través del Orontes. Sus aguas rodeaban la ciudad
por el norte pasando muy cerca de las murallas, el Puente
Fortificado y la Puerta de San Jorge, por donde entraban los
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suministros. Bajo esas perspectivas era previsible la imposibilidad de tomar la ciudad por agotamiento de sus defensores.
§
Para el ejército cruzado las semanas se sucedieron con lentitud, entre fuertes enfrentamientos y escaramuzas con los
soldados turcos defensores de la ciudad, que estaba a cargo
del gobernador Yagi-Siyan. Sin embargo, con el paso de las
semanas, el mayor peligro para los cruzados no provino de
los ataques enemigos, sino del hambre. La comida escaseaba
más con cada día que pasaba, y el desaliento corrió por todo
el ejército como una invasión de piojos.
Para las navidades de ese año, a dos meses de haber iniciado el asedio, la situación por la falta de provisiones se estaba haciendo desesperada. Nada se podía conseguir con el
forrajeo en los campos cercanos: ya estaban arrasados por los
propios cruzados. Otros, ante el expolio fueron abandonados por la población local y estaban improductivos.
Las lluvias torrenciales del invierno los habían sorprendido
a todos con su intensidad y su constancia. Hicieron imposible permanecer en el pantanal en que se convirtió la zona de
terrenos comprendidos entre las murallas y el río Orontes.
Allí, en la parte noroeste de la ciudad ante las puertas del
Perro y del Duque, las fuerzas de Raimundo de Tolosa y de
Godofredo de Bouillon habían montado sus campamentos
para tener mayor control. Debido a la crecida decidieron
retirar sus campamentos más al norte, al otro lado del río,
hacia la zona seca del cementerio en el pueblo. Tuvieron que
construir un puente de barcazas, por la zona de la Puerta del
Duque hasta la población de Talenki. Eso les permitió tener
acceso a los caminos que iban hacia el puerto de San Simeón
y hacia Alejandreta.
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El Consejo de los Príncipes, que estaba compuesto por los
barones que comandaban los distintos ejércitos, decidió realizar una batida de saqueo para obtener todas las provisiones
que fueran posibles. El 28 de diciembre de ese agonizante
año de 1097 salieron unos veinte mil hombres en dos grupos: uno de ellos iba al mando del príncipe Bohemundo I de
Tarento, el otro estaba bajo el mando del conde Roberto II
de Flandes. Marcharon hacia el sur, a lo largo del fértil valle
del río Orontes para tratar de alcanzar la ciudad de Hama.
El gobernador Yagi-Siyan supo de la marcha de esa cantidad tan importante de caballeros y soldados, y comprendió
que se le presentaba una oportunidad excelente, para atacar
por sorpresa a las mermadas fuerzas que quedaron manteniendo el sitio. El emir asumió que no le sería difícil acabar
rápidamente con los cruzados en sus campamentos y dejó
pasar un día, a fin de que las tropas de saqueo se hubieran
alejado lo suficiente.
Yagi-Siyan aprovechó la oscura noche del 29 de diciembre5 para atacar a los sitiadores. Salió por la puerta occidental que daba al Puente Fortificado, y los rodeó en un intento
por sorprenderlos en el propio campamento. Pero la vigilancia establecida por Raimundo de Tolosa resultó muy efectiva y logró descubrirlos y dar la alerta, con lo que se evitó
una mortal sorpresa que pudo haber acabado con todos ellos.
A pesar de la oscuridad de aquella nublada noche de cuarto
menguante, un grupo de caballeros cargó contra los turcos
en una pronta y efectiva respuesta.
Aquella escaramuza se libró alrededor del propio campamento en el margen del río, y Elión y los escuderos se vieron
inmersos en la batalla. A Fruela, Sancho y Bernardo, como
5 Historia de las Cruzadas, cap. 14, pág. 212.
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caballeros expertos se les había asignado cinco soldados de
infantería a cada uno, al uso, a fin de formar tres unidades
de caballería. Bernardo luchaba con el coraje, la habilidad y
el arrojo que siempre lo caracterizaban y logró abatir a un
enemigo. En la oscuridad y por la propia refriega tan desorganizada, él se había separado de su unidad de infantería, y
su caballo cayó a consecuencia de un flechazo en el cuello.
Bernardo rodó por el suelo, logró levantarse y hacer frente a
dos jinetes turcos. Había perdido el escudo y, protegido tan
solo con la cota de malla, quedó en una delicada situación y
en gran desventaja expuesto a las flechas.
Braolio agarró las riendas de un gran caballo cuyo jinete
occitano había sido abatido. Montó en el suyo y galopó hacia donde estaba Bernardo. A medio camino fue interceptado por un jinete enemigo surgido de las sombras, quien lo
tiró al suelo de un solo golpe de su cimitarra.
Elión saltó sobre su caballo y zigzagueó entre los cruzados y los jinetes turcos. Un par de estos se atravesaron en su
camino. El primero intentó rebanarle la cabeza con su largo
kilij, pero solo encontró el aire. Elión se había colgado del
estribo por el lado opuesto de su caballo, y desapareció de
su vista: fue como si se hubiera caído.
Volvió a montar en la silla en el momento en que el siguiente jinete turco le venía de frente por la izquierda. Elión,
con el caballo a todo galope, se agarró a la silla, desmontó
por el lado derecho, rebotó en el suelo y se elevó en el aire.
Pasó por sobre la grupa de su caballo y sacó los dos pies por
el lado izquierdo. Con una doble patada golpeó con toda
su fuerza al jinete turco, quien agarrado por sorpresa con
aquella maniobra salió despedido de su caballo.
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 lión volvió a rebotar en el suelo y montó de nuevo. Sin
E
detener la velocidad agarró del suelo un escudo, se cubrió
con él y evitó la flecha de otro jinete turco. Galopó hacia él
directo en lugar de evadirlo, con lo que no le dio tiempo a
montar otra flecha en el arco. Firme como un yunque, E
 lión
lo golpeó con el escudo y lo derribó. Recuperó las riendas
del caballo de batalla que Braolio intentó llevar y siguió con
él hacia Bernardo, quien desde el suelo enfrentaba a sus dos
jinetes enemigos. Aquel enorme caballo de combate, entrenado para cargas de caballería frontales, no se amilanaba ni
detenía ante nada, era muchísimo más alto y casi tres veces
más pesado que los ligeros caballos turcos.
Sin disminuir el galope en aquella oscuridad, E
 lión lanzó
el poderoso pecho del animal contra los cuartos traseros del
caballo de uno de los jinetes. Lo arrolló con una fuerza brutal, el animal relinchó de dolor y rodó por el suelo aparatosamente pasando por encima de su jinete. En la confusión,
Bernardo logró herir al otro, quien se retiró.
Elión saltó al suelo. Llegó al lado de él a tiempo para detener una flecha con el escudo. Usando su cuerpo como escalón
lo ayudó a montar en el alto animal. Le entregó el escudo y
él montó de nuevo sobre su propio caballo.
Surgió otro jinete enemigo y Bernardo logró abatirlo tras
unos pocos lances. E
 lión seguía allí y Bernardo le dijo:
—¡Retírate al campamento en lugar seguro!
—No hay lugar seguro en este momento —dijo él.
—¡Pues cúbrete detrás las tiendas! ¡Ya has hecho bastante!
Parece que los turcos se están replegando y yo voy a unirme
a la persecución.
—Si lo haces no cruces el Puente Fortificado, ¡no lo cruces hacia las puertas de la ciudad! Quédate de este lado del
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río. Yo me llevaré a tu caballo, que se ha levantado y no parece mal herido.
Unos metros más atrás, el animal se había incorporado.
A pesar de la flecha clavada en el cuello podía moverse sin
aparente dificultad. E
 lión lo agarró por las riendas y se alejó
hacia donde tenían la tienda de campaña. En efecto, parecía
que los turcos abandonaban el ataque al campamento batiéndose en retirada.
Bernardo se unió a la persecución de los soldados de YagiSiyan. Al haberles fallado el factor sorpresa y sufrir fuertes
bajas, estos se retiraban por el Puente Fortificado. Fueron
seguidos muy de cerca por los cruzados. Sin embargo, sucedió algo que creó una gran confusión entre los caballeros
que se agolparon en el estrecho puente con en un embudo.
Al no ver casi nada en aquella oscuridad, los de atrás no
lograban saber lo que estaba pasando en el frente. Se armó
un revuelo en el puente y pensaron que los turcos se habían
reagrupado y contraatacaban, por lo que intentaron retroceder de forma apresurada y desorganizada. No consiguieron más que atascarse en el estrecho puente abarrotado de
caballos, que al apiñarse caían al agua y cundió el pánico.
Por los relinchos y gritos, los soldados del emir se dieron
cuenta de la situación y aprovecharon para devolverse y contratacar. La mayor parte de los jinetes cruzados, así atrapados entre la ciudad y el Puente Fortificado, como medida
desesperada decidieron retirarse a través de la difícil zona de
pantanos entre las murallas y el río. Finalmente, la mayoría
alcanzó la Puerta del Duque, y logró cruzar el Orontes por
el puente de barcazas hacia el campamento.
En aquella confusión murió una importante cantidad de
caballeros, principalmente francos. Fueron bastantes más que
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en el ataque inicial de los turcos, muchos de ellos por haber
caído al río. Los soldados de Yagi-Siyan habían sufrido también muchas bajas y se retiraron definitivamente esa noche.
§§
Esa madrugada del día 30 de diciembre de 1097, se hacía
el balance en las tiendas de campaña ocupadas por los tres
caballeros, sus soldados y escuderos. Bernardo tenía una herida menor en un hombro, y a causa de la caída del caballo
se resentía del otro brazo. El animal había tenido suerte y
la herida de flecha en el cuello curaría en pocos días. Fruela
tenía una herida de poca importancia, mientras el barbudo
Sancho había salido ileso. Braolio se encontraba muy mal
herido y murió al día siguiente. Bernardo no tardó en encontrar a un escudero sustituto.
Ese día, como un mal presagio para todos se produjo un
terremoto bastante fuerte. Para terminar de rematarlo, el cielo
en la tarde se cubrió con el espectáculo de las danzantes luces
de una aurora boreal, fenómeno completamente anormal y
que todos interpretaron como un signo de mal agüero, excepto E
 lión. Los infructuosos intentos realizados para tomar
la ciudad durante esos dos meses, las reiteradas bajas que los
diezmaban; el hambre, las penalidades y ahora aquellos signos celestes deprimieron el ánimo de la mayoría.
§
Sin que los príncipes se hubiesen enterado, el gobernador
Yagi-Siyan había logrado enviar a Damasco a su hijo Shams
al-Dawla para pedir ayuda a su gobernador el emir Abú Nasr
Shams Al-Mulk Duqaq. Este y su atabeg Janah al-Dawla alHusain, de la ciudad de Hims, habían salido desde Damasco
a mediados de ese mes con un importante contingente de
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soldados, en un sigiloso intento de tomar desprevenidos a
los ejércitos cristianos junto a la ciudad.
Gracias a sus oteadores de avanzada, Duqaq logró divisar
anticipadamente al ejército de Roberto de Flandes, que era
el que iba adelante en la expedición de saqueo hacia Hama.
A Duqaq le pareció perfecto para acabar con un buena parte
del ejército. Conocedor del terreno, los emboscó, atacó y los
puso en un gran aprieto. Hubiera acabado con todos; pero
la pronta y eficaz intervención de Bohemundo de Tarento,
cuyo ejército no había visto Duqaq ni se esperaba, fue decisiva y lograron derrotarlo. Ante aquello y habiendo fallado
la sorpresa, Duqaq desistió y decidió retirarse a Damasco.
El grupo de Roberto de Flandes había sido muy diezmado
en aquella emboscada. Por esa razón, los cruzados desistieron en su intento de seguir hacia Hama. De regreso hacia
Antioquía se limitaron a saquear un par de pueblos, aunque
con muy pobre resultado. Regresaron peor de lo que salieron, bastante maltrechos y con las manos casi vacías.
Durante la semana siguiente hubo una lluvia torrencial
acompañada de un frente frío. Se hizo imposible poco más
que permanecer en el campamento. Aquel tiempo los tenía
totalmente desconcertados, ya que, mal informados del clima
de la zona, no esperaban sino sol y calor, que era la idea que
la mayoría tenía de aquellas tierras.
Todos pensaron que Dios les mostraba su disgusto por los
excesos cometidos. Ademar de Le Puy tuvo la ocurrencia de
querer decretar tres días de ayuno severo, a modo de penitencia, en un ejército que ya estaba en un debilitante ayuno
forzado. No obstante, la moral había mejorado un poco con
la victoria sobre al-Mulk Duqaq, cuyo ejército dejaría de ser
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una constante amenaza; pero la desesperada situación por
falta de provisiones seguía siendo la misma.
§
La fortaleza y eficacia de un ejército, durante una larga
campaña, depende de la eficiencia y regularidad de los aprovisionamientos. En eso habían fallado por completo los improvisados ejércitos de los cruzados, cuyos condes confiaron
excesivamente en la ayuda del emperador bizantino Alejo I
Comneno. En Europa él había establecido puntos de abastecimiento en Los Balcanes, sobre las rutas desde Hungría
hasta Constantinopla; pero no fue igual en Anatolia.
Alejo Comneno no veía las cosas como lo hacía el papa
Urbano II, mucho menos como los condes que acudieron a
su llamado al frente de los ejércitos. El principal interés de
Alejo era frenar el peligroso avance de los turcos, quienes ya
amenazaban el Bósforo y tenían puesta sus miras en la propia Constantinopla. Si cruzaban el estrecho y tomaban la
ciudad, nada les impediría adueñarse de buena parte de Los
Balcanes y mantener en jaque a Europa.
Alejo I quería recuperar los territorios en Anatolia, comenzando por la zona occidental y avanzar hacia el este,
de forma que le diera a Constantinopla y a Trebisonda un
buen margen defensivo contra los turcos. Además, con ello
restituiría el necesario flujo de tributos, ya muy mermados
por aquellas importantes pérdidas territoriales y los problemas de comunicación. El emperador no estaba como para
ocuparse de los ejércitos cruzados, que iban a lo suyo y no le
estaban prestando ninguna ayuda contra los turcos, como él
había pretendido. Hacía planes inminentes para recuperar
el estratégico puerto de Sinope, en el suroeste del Mar Negro, que llevaba casi treinta años en poder de los selyúcidas.
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Poco o ningún interés tenía Alejo en la lejana Palestina,
menos aún en Jerusalén. Aquellos ejércitos y su propósito
común, no eran la ayuda que él le había pedido al papa. Mucho menos se la estaban dando como para venir a exigirle
nada, sobre todo si por prestar ayuda a ellos comprometía
él su propio ejército, ya bastante menguado. Los cruzados
se habían convertido más bien en una amenaza importante
para él, por los roces con Godofredo de Bouillon y el enfrentamiento del ambicioso e inescrupuloso Bohemundo de Tarento, antiguo enemigo acérrimo de la dinastía Comneno.
Salvo para las reuniones que Alejo tuvo con los condes, para
el resto del ejército permanecieron cerradas todas las puertas
de Constantinopla, porque no se fiaba nada de ellos.
Para Alejo Comneno aquella campaña se había convertido en un grave problema político y logístico. Él ya no tenía
control sobre Anatolia. Los turcos habían logrado dominar
las provincias árabes al acabar con el Califato Abásida, y debilitaron considerablemente al Imperio Bizantino al tomar
casi todas sus provincias en Asia Menor. Por tal razón, incluso habiéndolo querido, Alejo estaba materialmente imposibilitado para asegurar puntos de abastecimiento y rutas
atravesando Anatolia.
Constantinopla quedaba demasiado alejada de Antioquía
por tierra. Las precarias líneas que se montaron estuvieron
expuestas a los ataques constantes, con grandes pérdidas. La
única alternativa viable y sostenible quedó resumida a la vía
marítima, bien protegida por la armada bizantina.
El ejército cruzado estaba recibiendo alguna ayuda desde
Chipre, y los buques llegaban al cercano puerto de San Simeón. Pero recibir y desembarcar los suministros no era suficiente. El verdadero problema era lograr transportarlos hacia
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los campamentos al norte de Antioquía. Como el camino
pasaba frente al Puente Fortificado, las rápidas salidas desde
la ciudad por parte de los hábiles jinetes turcos lograban interceptarlos, y en medio de la escaramuza solían llevarse una
gran parte de los suministros. La que se salvaba volvía a ser
insuficiente para alimentar a un ejército tan grande, que en
un amplio radio ya no contaba con el recurso de forrajear
localmente ni otra manera de obtener alimentos.
Los ejércitos cruzados tenían que arreglárselas por su
cuenta, y quedaron dependiendo completamente de la escasa ayuda que les llegaba por mar desde Constantinopla y
Chipre. Para el mes de febrero de 1098 la hambruna se abatía sobre el ejército y acampó a sus anchas. Eso y la falta del
material bélico, que fuese adecuado para sostener el sitio de
una ciudad con murallas de tal magnitud, comenzó a dividir
la opinión de los condes. Los hubo que sugerían abandonar
el sitio, pero la posesión de Antioquía era un atractivo muy
fuerte para algunos de ellos. Durante las siguientes semanas,
uno de cada siete hombres moriría de inanición.
Φ
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CAPÍTULO 6

Encuéntrame pronto, amado mío

Unos pocos días más tarde dormían todos en el campamento del ejército del conde Raimundo de Tolosa, con excepción de las partidas de guardia. Elión estaba sentado en
un pequeño montículo que lo elevaba por encima de las tiendas de campaña y destacaban muy bien las hogueras. Desde
allí se divisaba el río y la muralla septentrional de la ciudad.
Fray Bernardo llegó y se sentó a su lado. Permaneció unos
momentos en silencio, luego le dijo:
—Sería imperdonable por mi parte si no te diera las gracias por tu ayuda de hace unas noches. Yo considero que te
debo la vida. Tú no estabas obligado a poner la tuya en un
riesgo tan grave. No creo que ningún escudero lo hubiera
hecho, después de lo que sucedió con Braolio. Pero tú no lo
dudaste, según me ha sido referido.
Elión se tomó unos momentos antes de responder.
—No, yo no estaba obligado; tan solo quise hacerlo.
—¿Qué fue lo que te movió a ello?
—Fue el simple deseo de intentar salvar la vida de un buen
maestro y amigo, quien me ha enseñado a leer y a escribir;
también latín, literatura, matemáticas y muchos otros conocimientos de gran valor para mí.
Bernardo quedó en silencio; no esperaba aquello. Él podría
entender que hubiera una cierta dosis de agradecimiento
147

por parte de E
 lión. Lo que nunca pudo imaginar fue que él
lo considerara también como un amigo.
Los siervos y escuderos tienen la obligación de la obediencia, aunque no exista aprecio alguno por su señor. Aquel joven, desde el momento mismo del encuentro en la cabaña,
estuvo claro para él que era distinto. Aun sabiendo que ellos
eran nobles, el muchacho no había actuado con sentimiento
de inferioridad ninguna; mucho menos el de servilismo ni
vasallaje como un cualquiera, cosa que de por sí ya era excepcional. Él más bien se comportaba como un hidalgo de sangre. A pesar de no saber leer ni escribir, se expresaba de una
forma que hubiera pasado por uno, de haber estado vestido
adecuadamente, pues el porte lo tenía.
Pensándolo Bernardo en ese momento le resultaba curioso que Fruela, Sancho y él mismo, por algún motivo que
todavía no alcanzaba a tener claro, le hubieran dado a Elión
un trato muy distinto del que dispensaban a los comunes.
Fue el trato que ellos daban a cualquier caballero. Incluso
los escuderos habían tratado a E
 lión con gran respeto.
En aquellos meses, Bernardo había podido comprobar
una curiosa situación. Toda persona que conocía a E
 lión
por primera vez, con poquísimas excepciones, en cuanto lo
miraba a los ojos solía tratarlo con una consideración particular, por mucha alcurnia que tuviera. Bernardo lo notó en
el propio Raimundo de Tolosa y en su corte, un día en que
Elión lo acompañó hasta las tiendas reales. Había algo en la
mirada y la actitud de E
 lión que imponía respeto, a la vez
que invitaba a la confianza. Bernardo salió de sus propios
pensamientos y dijo:
—Te agradezco mucho esas palabras; no las esperaba.
Yo jamás he tenido alumno más dotado, interesado y agra148

decido. Yo debo darte las gracias por tu aviso de no cruzar
el puente. En el calor de la persecución estuve a punto de
meterme. De todos modos ya se estaba congestionando por
tantos jinetes. No sé si murieron más de los nuestros entre
las puertas de la ciudad y el puente taponado, que en la batalla junto al campamento. Yo pude haber quedado atrapado
allí, y posiblemente fuera ahora uno de los muertos en el río,
porque no sé nadar y con el peso de la malla...
»Tú ya me has dado varias muestras de la capacidad que
tienes para prever el peligro y cosas que sucederán. Sin embargo, hay algo que me intriga y no logro encontrarle una
explicación. Ya que conozco lo peculiar y lo hábil que eres,
puedo entender que te deshicieras con facilidad de varios jinetes turcos, según me contaron. Un caballero me dijo que
con una división ligera de jinetes como tú la victoria estaba
asegurada. Pero era muy poco lo que se veía esa noche; en
algunos sitios no se veía nada. No obstante, tú lograste ver
una flecha que iba destinada a mí y la detuviste con el escudo, que ya de día es difícil lograr verlas. ¿Cómo lo hiciste?
¿También puedes ver en la oscuridad como los gatos?
Elión tenía la vista en la lejanía, como si no prestara atención. Tardó un poco en responder.
—Quizás sí. De todos modos, eso ya no tiene importancia alguna. Aquí las expectativas de vida no se cuentan por
años, meses o semanas, sino por días. Lo importante es que
tú sigues con vida otro día más. ¿No te parece?
Fray Bernardo no quiso insistir en aquello y le dijo:
—Tú me salvaste tres veces en un momento: una, de la
flecha; la otra, seguida, al procurarme montura y escudo; la
tercera fue al advertirme de no cruzar el puente. Cada día
que yo siga vivo no dudes en pedirme cualquier cosa que tú
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quieras. Yo juro por Dios que, si está en mis manos, no dudaré un instante en cumplirla. Ahora dime qué te ocurre,
porque noto en ti una tristeza muy profunda.
—No lo sé, fray Bernardo, no sé lo que me pasa. Siento
un gran desasosiego. Es como estar en medio de una mala
pesadilla en la que quieres correr y no puedes, porque algo
te lo impide sujetándote con firmeza; una pesadilla despierto. Por momentos pareciera que los sueños, las visiones
y la realidad se me confunden y tengo que hacer un gran
esfuerzo para separarlos.
—Mal asunto suele ser cuando se llega a ese punto. Esos
estados provocan delirios en quienes agonizan, presentándose poco antes de morir. Pero tú no estás agonizando.
—Quizás sí. Quizás mi alma lo esté y haya llegado para mí
la hora de morir.
—¿¡Pero qué es lo que estás diciendo!? ¿Acaso temes que
te maten?
—No será de esa forma, Bernardo. Lo que ocurre es que
yo sé que estoy perdiendo el tiempo aquí, que ya tendría
que haber marchado. La aurora boreal de hace días fue una
hermosa señal creada para llamar mi atención.
—Elión, ese fue un fenómeno natural. No hay ninguna
persona que pueda crear eso.
—La hay, Bernardo, la hay, yo lo sé bien.
—¿Cómo puedes decirlo con tal seguridad?
—Porque yo puedo hacerlo. Ella también. Durante las
últimas semanas de nuestro viaje me llegaba una frase insistente: «Sigue el Forat, sigue el Forat». Yo no sabía a qué se
refería. No lograba entender si era la palabra griega Phrat, la
persa Forat o la turca Firat. En cualquier caso, ninguna de
ellas me decía nada. Hace unos días, gracias a tus contactos
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con el séquito de Raimundo de Tolosa, me permitieron ver
un gran mapa de estas tierras. Te agradezco eso.
—No fue nada.
—Lo fue para mí. Con ese mapa logré tener una mejor
visión espacial del lugar donde me encuentro, así como de lo
que hay en todas direcciones partiendo de la ciudad. Me ha
sido extremadamente útil, porque a raíz de esos estímulos
he tenido algunas visiones geográficas, contempladas como
si yo fuera un pájaro volando muy alto sobre estas tierras.
Ya conozco cada detalle importante del relieve: lo caminos,
montes, ríos y zonas de desiertos. Por cierto, ahora sé que ese
mapa tiene bastantes errores y grandes inexactitudes.
—¿Tú puedes hacer eso de ver todo desde el aire?
—Yo no lo sabía, fue algo que surgió ahora. Por ese mapa
pude darme cuenta de que Furat es el nombre en árabe para
el río Éufrates. Eso era lo que me decían en mis sueños: sigue
al-Furat. Con esa costumbre que tenéis de castellanizar todo
fonéticamente, no logré darme cuenta antes y no se me había ocurrido preguntarlo. Ahora sí que tiene sentido.
—¿Quieres decir que tienes que ir hacia el Éufrates?
—Eso es lo que yo creo. Es mi única pista, ya que mis percepciones internas parecen estar embotadas en muchos aspectos. Lo peor es que cada día las pierdo más.
—Pero eso es extremadamente impreciso, porque es un
río muy largo. Seguir el río, muy bien, ¿pero hacia dónde?
—Bernardo, ya que no se me ha indicado lo contrario,
yo entiendo que ese sigue se refiere a seguir el curso del río
aguas abajo. ¿No te parece?
—Pues sí, es cierto: seguir el río es ir adonde sus aguas van.
De lo contrario yo diría remontar el río. ¿Y desde dónde comenzarás a seguirlo?
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—A mí me parece evidente que no es desde su inicio, sino
desde aquí, desde donde estoy.
—Eso quiere decir que tendrías que encontrar el río yendo
hacia el este, lo que significaría seguir la calzada que va hacia
Haram. Hasta allí estarás relativamente seguro. En adelante,
hacia Alepo te será imposible evadirte a la vigilancia turca de
la ciudad, que tiene el entorno fuertemente vigilado, por lo
que sabemos —indicó Bernardo.
—Eso parece, aunque es algo que se puede resolver. El
asunto principal sería: ¿seguir el río hasta dónde? Yo me he
preguntado por qué no me han dado un nombre. ¿Acaso
es un sitio que no lo tiene, un lugar en medio de la nada?
¿Será en una cueva o quizás un recóndito santuario perdido
y olvidado?
—Buena pregunta. Pero estoy seguro de que eso a ti no
te importa. La visión que te impulsó a iniciar este viaje fue
aún más vaga e imprecisa, puesto que ni un nombre tenías
como referencia. Y ya ves, tú no dudaste un solo momento
en lanzarte a la ventura y ponerte en camino, incluso sin saber hacia dónde.
—Tienes mucha razón: no es esa imprecisión lo que me
incomoda y en cierta forma me angustia. Siento que alguien
me llama con insistencia y me dice que marche, que salga de
aquí cuanto antes.
Elión hizo silencio al recordar. Hacia menos de una hora
que había despertado sudoroso, alterado por alguna nueva
pesadilla. Tan solo perduraban las últimas palabras, las que
lo hicieron despertar:
Encuéntrame pronto, amado mío. Mis ojos te esperan, mis ojos te guían, mi corazón te llama y mis brazos
y mis labios te esperan y ansían.
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Era tal su confusión, que ya ni lograba diferenciar si se trataba de un fragmento de alguno de los tantos poemas, que
Bernardo le había hecho leer.
»Ahora tengo una nueva pista —continuó él—. El caso es
que estoy muy confundido y desorientado, y no sé qué es lo
que me tiene así de paralizado y compungido. Es esto lo que
me produce la gran inquietud que me atormenta.
—Ya he podido darme cuenta de ella.
—Desde Constantinopla mi alma viene gritando, pero
no sé a quién llama. Ahora ya es todo un clamor. Alguien
me responde y no sé quién es. Bernardo, estoy muy confundido, aturdido y atribulado; esta noche más que ninguna.
Voy a caminar un poco, a ver si me calmo algo.
Elión se alejó sumido en su preocupación y aquella profunda tristeza. Bernardo permaneció allí un rato más. No
podía apartar de su mente la forma en que el chico lo había
salvado. Si no hubiera sido por él ya sería uno más de tantos
cadáveres putrefactos.
§§
Elión había hecho muy buena amistad con un caballero
aragonés de nombre Alfonso de Allué, a quien le había gustado mucho su caballo, no solo por sus cualidades, sino porque le recordaba a uno que él tuvo en su niñez.
Aquel caballero y otros excelentes jinetes le habían enseñado el arte formal de la equitación. Además, unos soldados
de fortuna venidos de los lejanos principados de Smolensk
y Nóvgorod, en las tierras del Rus en el este de Europa, llevaron al límite sus condiciones como jinete. Le enseñaron a
realizar toda suerte de cabriolas sobre la silla, que tan útiles
le habían resultado en la batalla de la noche del 29 de diciembre. Por ellos, él había cambiado su forma de montar
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y ahora llevaba los estribos más cortos, con las rodillas bastante adelantadas. Él siempre estaba dispuesto a lo que fuera
aprender, sobre todo si tenía relación con los caballos.
Fue precisamente durante aquella batalla del día veintinueve, que Alfonso de Allué había sido herido de gravedad
en el hombro izquierdo y el brazo le quedó casi inútil. Elión
se enteró de que, por causa de esa lesión, el caballero había
decidido regresar a Hispania y fue autorizado. Por esa razón,
el día 20 de enero fue a hablar con él.
—Alfonso, me dijiste que eras de las verdes y frías montañas aragonesas. Por eso yo quisiera proponerte algo, ya que
regresas a ellas.
—Tú dirás.
—Me gustaría que te llevaras mi caballo. ¿Sigues interesado en él?
—Pues sí, claro que sigo interesado; es un excelente animal y está muy bien entrenado. Aunque lamento decirte
que ya no estoy en condiciones de comprártelo. Es poco el
dinero que me queda y lo necesito para el viaje.
—Lo sé y no pensaba vendértelo: te lo regalo.
Alfonso sabía el gran aprecio que el joven le tenía a su
noble animal. En las condiciones por las que todos ellos estaban pasando, unos más que otros, nadie regalaba nada y
mucho menos un caballo, que era un bien de lo más valioso.
—¿Y por qué habrías de hacer eso?
—Yo me encuentro aquí debido a que así lo he decidido,
mi caballo no ha tenido otra elección más que venir adonde
yo lo he traído. Es un fuerte animal nacido y criado en los
fríos y nevados inviernos y los templados veranos, bajo las
lluvias y entre el verdor de los montes del norte. Nunca le
faltó el agua clara ni el pasto tierno y la buena hierba. En
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estas tierras está pasando hambre y serias penalidades, a las
que no quiero someterlo más. Él no está llevando bien esto
y yo no soporto la pena de verlo así, mucho menos quisiera
verlo convertirse en piel y huesos. Temo que, cualquier día,
una flecha perdida sea la causa de su muerte. Si acaso él no
desfallece de hambre antes y se convierte en uno de tantos
esqueletos blanqueados. Como otros muchos miles de caballos... y de hombres que atrás han quedado.
—¡Ni me lo cuentes! —dijo el caballero —. Yo estoy ya
harto de todo. Tengo a mi familia sola y a mis tierras abandonadas en manos de mis campesinos. Todo esto me está
costando una fortuna insana, pues nadie me la está pagando
más que yo mismo y ya no puedo seguir sufragándola. Las
campañas militares en nuestro país y en Europa, por lo general se comienzan en mayo y regresamos a casa para inicios
del invierno, pero esta cruzada no parece tener fin.
—Pues por la forma en que vamos, así pareciera —dijo
Bernardo—. Ya veis, lo que estamos necesitando más que
soldados es quienes nos traigan suministros.
Elión le preguntó a Alfonso:
—¿Y de los motivos que te impulsaron a venir?
—Ya he estado pensando en ellos. Veníamos a liberar a
Jerusalén, no a esto. No todos podemos ser frailes y monjes
para dedicarnos al Señor por esa vía. Tampoco todos podemos estar en esta guerra santa para atender a su llamado.
—Yo te entiendo bien, Alfonso, porque si así fuere, me
parece a mí que hay demasiados monjes llenando los monasterios. Todos tendrían que estar aquí con la espada en la
mano y en el frente de batalla; no desde la seguridad de la
retaguardia, crucifijo en mano y dando bendiciones a quienes exponen el pecho a las flechas, que eso no las detendrá.
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—Yo... Yo no había querido llegar a expresarlo en esa forma
Me leíste el sentimiento —dijo Alfonso—. Ya veo que tú no
tienes temor de hablar ni tampoco motivos para callarte. Pues
sí. Ya que unos han de rezar y otros luchar, los habrá que tengan que forjar las armas. También otros deberán de dedicarse
a producir todo lo que se necesita para poder subsistir. Hay
muchas formas de servir a Dios con devoción y diligencia.
—Tienes toda la razón —dijo fray Bernardo.
—Os lo digo: yo era de los tantos que pensábamos que
todo se resumiría a salir de casa, llegar frente a Jerusalén y
comenzar un rápido asedio. Mirad donde estamos y en lo
que se ha convertido lo santo. Esta ciudad es inexpugnable.
—Bien que lo es —dijo Bernardo.
—Y por los vientos que soplan entre los príncipes de esta
Cruzada, me parece que si acaso pasamos de aquí, antes de
Jerusalén habrá otras ciudades ante las que detenerse para
conquistar y hacer botín, y eso es lo que más me enfurece.
—Eso me parece a mí también —convino Bernardo.
—Mis menguas económicas las doy por bien empleadas
en favor de la gloria de Dios, aunque no hayamos liberado
Jerusalén todavía —dijo Alfonso—. Yo he perdido la mayor
parte de la movilidad de mi brazo izquierdo. Nunca volveré
a sujetar un escudo o un arco y de muy poco o de nada sirvo
como caballero aquí, pero en mi casa aún soy muy útil. Recibí el permiso y en tres días salgo hacia el norte. ¿Estás seguro, E
 lión, de que quieres deshacerte de tu querido caballo?
—No, Alfonso, no quiero; considero que tengo que hacerlo, que es muy distinto. Además de lo que te he dicho,
cuando cruzamos por las ardientes desolaciones en Anatolia
pude ver todo lo que mi caballo sufrió. Y eso que no nos
metimos por el atajo del desierto de sal de Tatta.
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—¿Y hubierais venido por allí? Para nosotros habría resultado imposible. Lo bordeamos por Antioquía Pisidia y
Filomelio hacia Laodicea. Aun así, el camino pasaba por desoladas tierras entre desiertos y montañas. No había agua ni
vegetación, tan solo espinos de los que no sacabas una sola
gota masticándolos. El calor del verano era tal que los soldados de infantería sufrieron terriblemente. Los caballeros
desfallecíamos en nuestras armaduras, que era imposible llevar puestas, y los caballos sucumbían. Yo perdí a uno de mis
caballos de batalla. Algunos caballeros montaron en bueyes,
y las cabras sirvieron para tirar de los carros.
—En ese caso, tú podrás entenderme bien, Alfonso. Yo
me he dado cuenta de que mi caballo no me serviría para
adentrarme en el desierto.
—¿Muchacho, estás pensando meterte en el desierto sirio? ¿Qué locura repentina te ha entrado?
—No es nada repentina porque es la que me sacó de casa
y me ha traído hasta aquí. Ese desierto es el que me separa
del lugar hacia donde tengo que ir. Mi caballo sufriría mucho en ese clima; no creo que logre soportarlo. No quisiera
verlo ir muriendo poco a poco hasta consumirse, tal como el
hielo en un saco se va derritiendo bajo el sol.
—Hijo, ya tú ves: de calor nada, quedó muy atrás. Aquí
hace semanas que estamos pasando más frío que en el norte
y ahogados con la lluvia. Regresará el calor, eso te lo aseguro,
en cuanto nos llegue la primavera, y no te cuento cuando sea
el verano. Pero ahora es quizás la mejor época para meterte
en ese desierto —dijo Alfonso.
—Así parece —añadió Bernardo.
—Aunque por las referencias que yo tengo, en cuanto pases estas cordilleras y llegues al desierto sirio cambiará todo y
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empeorará a medida que vayas al sur. Para cruzar con cierta
seguridad ese infierno desolado, lo que más te podría convenir es un buen guía y un dromedario. De otra forma no te
arriendo la ganancia —dijo Alfonso de Allué.
—Lo que tú dices sería lo ideal, pero yo no tengo un dromedario. Me han dicho que la gente de por aquí cruza ese
desierto a caballo —dijo Elión.
—Sí, por supuesto que lo hacen. Muchísimos te dirán que
prefieren más un caballo que un dromedario, pero ellos conocen los pozos y esa vida. Por eso te digo lo del guía.
—Lamentablemente, yo no puedo pagar a un guía, porque el poco dinero que ya me queda es para unas ropas de
beduino que encargué. Alfonso, ahora que ya conoces mis
motivos, creo que podrás entender que haya pensado que
tú, que tratas muy bien a tus caballos y te has encariñado
con el mío, podrás devolverlo a un ambiente donde él esté
mucho más a gusto.
—Me parece loable tal preocupación por un caballo prefiriendo darlo sin pedir nada a cambio, antes que exponerlo a
pasar necesidades extremas y al riesgo de muerte. Sobre todo
teniendo en cuenta que tú mismo podrías necesitarlo para
no morir de hambre. Sí, Elión, yo te puedo entender. Pero
aclárame algo antes de tomar una decisión. Para ir adonde
sea que quieras llegar, que no pienso preguntarte los motivos, ¿cómo piensas cruzar el desierto sin caballo?
Elión soltó un suspiro de resignación y dijo:
—Caminaré. ¿Qué más puedo hacer? Tardaré bastante
más, pero no me queda otro remedio. Muchos peregrinos
han venido caminando hasta Jerusalén.
—Sí, muchacho, lo hacen; pero ellos siguen estos caminos, no atraviesan el desierto sirio —dijo Alfonso.
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—En ese caso... No sé, quizás en alguna parte encuentre al
veloz y salvaje corcel negro como la noche, hijo del sol y del
viento del desierto y que tanto me acompaña y me llama en
mis sueños y visiones.
Alfonso intercambió ahora una mirada de incredulidad
con Bernardo. Quedó pensativo durante unos momentos,
luego dijo:
—Elión, yo con gusto aceptaré tu caballo para sacarlo de
aquí, como tú quieres, ya que me agrada mucho y es un animal soberbio, dentro de los de su tipo. Yo estoy seguro de
que mi hijo menor será feliz con él.
—Me alegra mucho tu decisión; queda acordado.
—Ya va, que aún no hay trato —dijo Alfonso—. Ahora
que conozco lo que piensas hacer, te digo que no voy a ser
partícipe de tu locura de pretender ir caminando. Si me dijeras que seguirás el camino ordinario hacia Palestina no importaría, pero meterte en el desierto... Yo no llevaré en mi
conciencia la corresponsabilidad por tu muerte. No quisiera
soñar con tus huesos blanqueados, perdidos en medio de
un mar de duras arenas ardientes que la arena no entierra.
Aceptaré tu caballo con gusto, a cambio de que tú te quedes
con uno que ahora yo tengo extra. Es turco, una yegua.
—¿Un yegua turca?
—Tiene unos nueve o diez años. Perteneció a un recio
enemigo al que abatí en un difícil combate. Fue él quien
me causó esta mala herida. Es una yegua flaca y larga como
un podenco ibicenco, y no es el tipo que a mí me gusta. Me
la quedé porque es fina, ligera y resistente; muchísimo más
veloz que mi enorme y pesado caballo de batalla, y que los
dos de carga que me quedan. Me la han querido comprar
porque los caballos están escaseando mucho. Yo la pensaba
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llevar tan solo para realizar cruces. Pero ahora pienso que
en lugar de un trofeo de guerra, esa yegua sería para mí un
recordatorio, bastante amargo, de las causas que originaron
esta herida que me incapacita. Por la alta estima en que te
tengo, le estoy viendo un uso mucho mejor por tu parte.
—Es que yo...
—Elión, no será tu corcel negro, pero este animal que te
ofrezco ha nacido en estas tierras. Está acostumbrado a la austera y seca vida en el desierto, y requiere de menos agua y alimento que los nuestros. A ti te podrá servir perfectamente
para lo que pretendes hacer. Quizás esa yegua signifique la
diferencia para que sigas con vida y llegues adonde vas.
Una sombra de tristeza había cruzado el semblante de
Elión. El aragonés se dio cuenta y preguntó.
»¿Qué ocurre, E
 lión? ¿La quieres ver primero, por si acaso
no te gusta?
—No, no es eso, noble Alfonso. Yo estoy seguro de que
las afirmaciones que haces, sobre las cualidades de esa yegua, han de ser muy ciertas. En todo caso, cualquier caballo
nacido aquí, incluso un asno, me viene mucho mejor que
quedarme a pie.
—¿Y entonces?
Fray Bernardo intervino en aquel silencio que siguió:
—Me parece a mí, Alfonso, que a Elión le incomoda la
forma como ha sido obtenido el caballo, a costa de la vida
de su jinete.
—Ya entiendo. Pues mal estás, muchacho, ya que no hay
para elegir. Porque aun cuando consigas el caballo de uno de
nuestros hombres, habrá sido porque su dueño ha muerto a
manos de un enemigo musulmán. A menos, claro, que haya
sido por enfermedad u otro padecimiento. Aunque como
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van las cosas, entre las muertes en batalla y uno y otro, no
terminará quedando algún caballo sin que se lo hayan comido. De seguir como vamos, todos los caballeros terminarán siendo de infantería.
—Yo te recomendaría que aceptes el trato, E
 lión —medió Bernardo—. Sé bien que nos dejarás para emprender la
búsqueda de tus respuestas. Te aseguro que no es cosa de
adentrarse a pie en esos desiertos ni con ninguno de nuestros grandes caballos, sobre todo teniendo a mano uno de
aquí. Al fin y al cabo, la vida del dueño de ese animal no fue
arrancada por tu mano, y el caballo agradecerá alguien como
tú; eso lo puedo asegurar.
—Tienes razón, Bernardo, no es asunto de que me ponga
con remilgos a estas alturas. Me había hecho a la idea de caminar, y ahora la Providencia me ofrece un caballo nacido
en estas mismas tierras. Muy bien, Alfonso, de muy buen
gusto acepto el cambio.
Elión cerró el trato con un apretón de manos.
Ese día fue la última vez que él vio a su querido caballo.
Fray Bernardo fue testigo de aquel peculiar trato. Una
vez conoció a un conde que había sentido gran afecto por
su cabalgadura favorita, se preocupaba por ella y le prestaba
atención en forma personal. Pero no había conocido a quien
se ocupara de sus animales y siervos por igual, dando tanto
valor a la vida de unos como a la de los otros. Sin embargo,
aquel acto y otros detalles que él notaba en Elión, le indicaban que algo iba a suceder pronto.
§
Habiendo fallado la ayuda desde Damasco, el gobernador
de Antioquía había solicitado ayuda a la importante ciudad
de Alepo gobernada por Fajr Al-Mulk Ridwan, hermano de
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Duqaq de Damasco. Desde Alepo se envió un ejército6 en
auxilio de los sitiados. Al paso por Haram volvieron a recuperar la ciudad que estaba en poder de los cruzados. Pero los
condes se enteraron de aquel ejército y en la noche del 8 de
febrero de 1098, Bohemundo de Tarento dispuso su imbatible división pesada, que estaba compuesta por caballería
francesa que era considerada la mejor de todo el ejército. Tenía la intención de tenderles una emboscada.
Conociendo ya las tácticas de los turcos, Bohemundo estudió muy bien el terreno. Decidió enfrentar al ejército de
Ridwan cuando intentaran cruzar por el Puente de Hierro.
El sitio elegido estaba ubicado entre el Río Orontes y el lago,
lo que demostró ser una decisión táctica muy acertada.
Adentrada en aquella estrecha franja de terreno, la caballería ligera de los turcos quedó impedida de actuar como
era su estilo, que consistía en realizar rápidas maniobras envolventes y aprovechar a sus hábiles arqueros. En una lucha
frontal no fueron resistencia para la pesada caballería de los
francos, y el ejército de Fajr Al-Mulk Ridwan fue vencido.
Al pasar por Haram en su rápida retiraba hacia Alepo, la
guarnición que había quedado al cargo abandonó la ciudad
también y la dejó de nuevo en manos de los cruzados.
Mientras esa lucha tenía lugar fuera de la vista de Antioquía, su gobernador Yagi-Siyan, confiando en la victoria de
Al-Mulk Ridwan agrupó a todas sus fuerzas, y aprovechó
para hacer una fuerte salida sorpresiva contra la infantería
que había quedado en los campamentos. Se produjo una enconada batalla y, para la tarde, la superioridad de los turcos
estaba aplastando a la infantería de los cruzados. Yagi-Siyan
se encontraba a punto de obtener la victoria, cuando divisó
6 Historia de las Cruzadas, cap. 14, pág. 217
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a la caballería de los francos que se acercaba. Comprendió
que el ejército de Ridwan había sido derrotado y ya no obtendría su ayuda, por lo que decidió retirarse a la ciudad.
§§
Unos pocos días después, el 18 de febrero, fray Bernardo
acompañaba a Elión por aquellas callejas que formaban las
tiendas de campaña. La presencia de mercaderes que vendían víveres a precios exorbitantes, hacía que algunas zonas
ya pareciesen más cualquier mercado.
Elión había encargado que le trajeran unas vestimentas
como las usadas por los beduinos, de las que había especificado que habrían de tener el color de las arenas del desierto
sirio. Había sido informado de que los mercaderes habían
regresado, por lo que iban a ver si le trajeron el encargo.
De una tienda salió de forma abrupta un hombre pobremente vestido y enjuto, que tropezó con E
 lión. Se disculpó
con él, más al verle los ojos puso los suyos del tamaño de platos. Lo señaló con el dedo y balbuceó:
—¡Tú, eres tú! No hay duda... eres tú, el muchacho de los
ojos verdes. ¡No hay otros con colores así!
Algunos soldados que lo conocían comenzaron a reír.
—¿Pedro, qué has visto ahora? ¿Es algún signo místico o
acaso señales en el cielo? ¿Qué santo es el que se te ha presentado esta vez? ¿San Bernardo?
El hombre no los escuchaba, seguía con los ojos clavados
en Elión como una fijación. Acercándose un poco a él bajó
la voz y volvió a repetir:
—Eres tú. Te he visto en mis sueños durante esta última
semana. La Virgen se me apareció ya dos veces y te ha mostrado a mí en una visión, para que yo te reconociera y buscara cuanto antes. —Ahora fue Bernardo el que puso los
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ojos como platos—. No debes de quedarte aquí, no te quedes más tiempo. ¡Vete, márchate lo antes posible! ¡Corre!
Seguía señalándolo con el dedo, como si no diera crédito
a lo que sus ojos le mostraban. Desde la entrada de otra de
las tiendas, un soldado le preguntó:
—¿Estás borracho o deliras, Pedro Bartolomé7?
El hombre no escuchaba a nadie. Con rapidez se acercó
más a Elión, y le pasó una mano por los hombros acercándolo hacia sí. Bajó más la voz para no ser oído por otros, aunque no lo suficiente para evitar que lo escuchara Bernardo.
—No debes de quedarte aquí por más tiempo, gran profeta y señor de la luz. La inmaculada de los ojos verdes me lo
ha dicho con insistencia.
Bernardo realizó un gran esfuerzo para no demostrar la
sorpresa que aquellas palabras le produjeron. Aguzó el oído
todo lo que pudo para escuchar lo que Pedro decía:
»La Virgen me lo ha dicho en su mensaje: la pureza de tu
espíritu no está llamada a entrar en esa ciudad contaminada
por la sangre y la muerte. Debes de seguir tu camino hacia
allí donde eres esperado, ¡de inmediato! —Pedro volvió a mirar hacia los lados receloso, temiendo ser escuchado—. Gran
profeta y señor de la luz y de la vida, márchate, tú no estás
llamado a sufrir como han de sufrir, por la ira de Dios, estos
soldados que se han vuelto disolutos y pervertidos. No son
ya dignos caballeros, sino bandoleros llenos de ambiciones,
saqueadores y criminales sin escrúpulos, que tendrán que
purgar sus faltas antes de poder entrar en la ciudad santa.
Ella te lo dijo: recuerda que tu destino no está dentro de
ninguna ciudad amurallada ni tampoco fuera de ella. ¡Márchate!, marcha pronto o ya no podrás hacerlo.
7 Historia de las Cruzadas, cap. 15, pág. 231 y 234
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Pedro volvió a mirar hacia los lados con mucha suspicacia, temeroso de ser escuchado por los soldados, cual si lo
que decía fuera un mensaje sagrado que hubiera de ser preservado de oídos profanos. Él insistió:
»Ella dice que en cuanto te alejes de esta ciudad condenada a la extinción casi total, tu espíritu se tranquilizará y tú
recuperarás tus percepciones. Junto al más occidental de los
dos grandes ríos, allí donde el pequeño se le une tienes que
encontrar a los hombres de las huertas y a ella, la «Señora de
los sueños». Los ojos verdes de la Virgen te ven y te siguen.
La que te espera se está angustiando porque te has adormecido aquí, aturdido tu luminoso espíritu por el pesado humus anímico de tantas muertes, tanta sangre, tanto dolor y
tanto sufrimiento. No debes dormir, tú que eres el único ser
despierto que queda; ¡aléjate cuanto antes!
Las manos de aquel hombre temblaban de manera incontrolada; parecía poseído. Sudaba de manera copiosa y miraba
con suspicacia hacia todos los lados temiendo ser escuchado.
Siguió diciéndole:
»La Virgen se me apareció y me lo ha dicho: tú hace ahora
un año que saliste de tu tierra en el norte de Hispania, y ya has
agotado la primera etapa. El ejército de la cruz que te sirvió
de compañía ha de ser abandonado. Marcha cuanto antes,
gran vidente, señor de la luz y de la vida, no lo dudes más.
Recuérdalo, recuerda que ella, la «Señora de los sueños» que
por ti vela, te está esperando según te fue anunciado por tus
gloriosos ángeles que siempre te acompañan.
Bernardo no pudo evitar persignarse. Ya no estaba seguro
de si alucinaba o si estaba escuchando bien.
»No duermas, tú que eres el único ser que queda despierto.
La virgen de los ojos verdes se me presentó y te mostró a mí
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para que te buscara y hoy te reconozco, señor de la luz y de la
vida. Ella me pidió encarecidamente que te diera su mensaje:
«Sigue al-Furat hasta la unión de su largo tributario, vete
ya, no pierdas más tiempo». Marcha, mi señor, márchate y
encuentra a la «Señora de los sueños», la que te espera. La
inmaculada virgen de los ojos verdes me ha elegido como su
mensajero para ti, bendiciéndome con su paz y su enorme
amor, uno como nunca yo había sentido. Marcha de aquí y
encuéntrala, no la hagas esperar más.
Con toda insistencia, Pedro señalaba en dirección hacia
un punto del horizonte por el sureste. Elión miró profundamente en los ojos de aquel hombre atormentado por sus
sueños y visiones, vio en él y le dijo:
—Ya he escuchado el llamado que se me hace a través de
tu boca, Pedro. Puedes estar tranquilo porque has cumplido
con el importante cometido que yo estaba esperando. Ella te
ve y estará orgullosa de ti. Yo te digo, Pedro, que tú entrarás
en esa ciudad bajo la visión de San Andrés8. Tu lanza será
la llave que después, cuando los sitiadores se hayan convertido en sitiados, abrirá las puertas y los hará salir de ella venciendo a los enemigos, a pesar de que serán tan numerosos
que ocultarán las arenas del desierto.
El rostro de Pedro se iluminó y él se llevó una mano al
pecho, en un gesto de emoción por lo que escuchaba. E
 lión
siguió anunciándole:
»Tú no has reunido todavía el valor necesario para hablar con los príncipes que comandan estos ejércitos, a fin de
darles el mensaje que tienes para ellos. Pero no es porque tú
no lo estés haciendo bien, Pedro, sino porque aún no es el
momento. Tú terminarás por lograrlo cuando el tiempo sea
8
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llegado, que será después de que estés dentro de la ciudad,
no antes. Solo entonces Raimundo te escuchará.
»Los milagros no son necesarios, Pedro. El solo hecho de
creer que uno se ha producido como manifestación de la voluntad de Dios, puede hacer que los hombres saquen fuerzas de donde antes no existían. Yo te digo que tú, Pedro, por
las visiones de tus sueños eres un hombre que anuncias los
milagros que todos necesitan ver para creer y actuar, y estás
llamado a dirigir la victoria ante estas murallas.
Pedro le agarró las dos manos, como si lo que Elión le estaba diciendo fuera la noticia más maravillosa que él hubiera
podido escuchar jamás.
—¡Gracias, muchas gracias gran profeta, señor de la luz y
de la vida!
—Pero ten cuidado con el fuego, Pedro, no te dejes llevar en exceso por tus visiones y el entusiasmo de probar tu
verdad, o sufrirás de forma indecible. Ten cuidado con el
fuego, mantente alejado de las hogueras. Pedro, yo te digo
que las ordalías9 no prueban nada más que la ignorancia y
la estupidez humana, y solo sirven para condenar a muerte a
una persona, sea cual sea el resultado; recuérdalo.
El hombre hizo algo insólito a los ojos de fray Bernardo.
Con sus rápidos y nerviosos movimientos puso una rodilla
en el suelo, frente a Elión. Le besó las manos y se persignó
varias veces como si hubiera sido bendecido; se levantó y casi
en un susurro le dijo:
—La virgen de los sueños me lo dijo, gran señor, la niña
de los ojos verdes te espera. La Virgen se me presentó y te
mostró a mí para que yo te buscara cuanto antes. Ella te espera ansiosa, no la hagas esperar; no la hagas esperar más.
9
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Su dedo índice volvió a señalar al mismo punto en el horizonte, y él a mirar a su alrededor temeroso de ser escuchado
por alguien más. Agregó:
»El antiguo camino de los siglos está listo para ti, gran
profeta, esperando por tus pasos que le darán nueva vida.
Es el camino seguro y corto, el antiguo camino que sigue
el anciano río, el río, el mismo que sabe de esplendores de
civilizaciones y de sus caídas.
»Ella te ve, sus ojos te ven y te siguen; sus ojos me ven y
me siguen y su verde luz aplaca mi tormento. Ella está aquí
ahora, sus grandes y hermosos ojos nos están mirando, gran
señor de la luz; sus ojos, sus ojos verdes. Ella sonríe y me bendice con su amor. Está muy dichosa porque yo he cumplido
con su mandato.
Pedro se alejó caminando con rapidez. Bernardo se dio
cuenta de que llevaba el rostro risueño, aunque iba llorando.
Él tampoco pudo decir nada. Hubiera querido hacerle mil
preguntas a Elión, pero había quedado mudo. Lo que escuchó lo había impactado demasiado. La propia Virgen y
los ángeles velaban por el muchacho. Él no entendía el cabal
significado de todo lo que Pedro dijo, pero estaba seguro de
que Elión sí que lo entendió muy bien.
§§
Esa tarde, Fruela llegó a la tienda con malas noticias.
—Según acabo de saber por un conocido en el séquito del
conde Raimundo de Tolosa, se dice que por informes recibidos de confidentes en la ciudad, el gobernador ha pedido la
ayuda de su yerno Karbuka, el sultán de la poderosa ciudad
de Mosul en Mesopotamia. Eso son palabras mayores.
—Pues los haremos correr también como lo hicimos con
todos los otros —dijo Sancho.
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—Yo mucho me temo que eso va a ser muy difícil esta vez,
si no imposible —dijo Fruela —. Al parecer, el sultán está
reuniendo un ejército que se estima en treinta mil hombres.
Nosotros estamos tan debilitados y cansados, enfermos, famélicos y faltos de caballos que, según lo que me han confiado, parece que a duras penas lograremos contar con unos
setecientos caballeros en condiciones de dar la batalla.
—¿Solo setecientos? Dios nos coja confesados. ¿Y soldados de infantería? —preguntó Bernardo.
—No tengo idea de cuántos puedan quedar. Si es así no
podremos hacerles frente; nos barrerán —dijo Fruela.
—Esas sí que son malas noticias —refunfuñó Sancho.
—Godofredo de Bouillon y Bohemundo de Tarento opinan que la única forma de salvarnos, y no perder toda la empresa, es tomando Antioquía antes de que lleguen las tropas
de Karbuka. Si se logra podremos hacernos fuertes en ella,
hasta que llegue la ayuda prometida por Constantinopla.
—Sí, eso suena casi perfecto —dijo Sancho—. El asunto
está en cómo tomar la ciudad que hasta ahora se nos ha resistido. Si no pudimos hacerlo cuando llegamos frescos y enteros... Cada vez tenemos menos capacidad para mantener el
sitio, y ya no la tenemos para un ataque directo.
§§
Aquella noche, Fray Bernardo volvió a encontrar a E
 lión
en el pequeño altozano.
—¿Qué te aflige tanto que te hace llorar?
—Me producen un hondo pesar las atrocidades que he
presenciado, así como de otras que en mala hora he sabido.
También todas las decenas de miles de muertos que está costando esta absurda campaña bélica, sin importar creencias
ni el lugar del nacimiento. Desde los infelices y miserables
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pueblerinos de la turba que siguió a Pedro el Ermitaño hasta
los rudos soldados curtidos de este ejército, junto a tantos
otros hombres y mujeres: cristianos de diversas ramas nacidos en estas tierras, judíos, musulmanes y otros, sin distinción ninguna de clases. Todas las estatuas de Roma debieran
de estar llorando lágrimas de sangre. No lo hacen porque ni
Dios ni el Cielo han tenido nada que ver en toda esta locura.
Y aún habrá muchos miles de muertos más cuando nuestros
soldados entren en Antioquía, y los que faltan luego.
—¿Conquistaremos la ciudad?
—Si a eso lo llamáis conquistar... lo haréis en menos de
cuatro meses10. No será por la fuerza y la buena preparación
bélica, de la que este ejército ha demostrado carecer, sino que
será por medio de la astucia y de la traición, que fue lo que
hicieron los turcos para conquistarla unos doce años atrás.
La mejor forma de entrar en un sitio fuertemente vigilado,
sin necesidad de luchar, es tener alguien adentro o sobornando algún guardia. Siempre hay quien tiene resquemores
en su corazón, y motivos para traicionar y dejarse sobornar
por el precio adecuado; todo es encontrarlo. Una ciudad
con tan largas murallas solo necesita que una noche oscura,
en la esquina de una de ellas falle la vigilancia.
—¿Qué quisiste decirle a Pedro Bartolomé, con que los
sitiadores se convertirían en sitiados?
—Quise decir lo que Fruela mencionó luego. Tomareis
la ciudad, pero el poderoso ejército del sultán de Mosul os
sitiará dentro de ella. Vosotros no contaréis con suministros
ni os quedaran provisiones para ese momento. Os encontraréis atrapados en una ciudad en la que ya no habrá nada
que comer, dominada por una espantosa enfermedad que
10 Historia de las Cruzadas, cap. 14, pág. 224
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este mismo ejército ha contribuido a crear. Las privaciones
adentro serán peores que lo son ahora afuera.
—Muy mal lo pintas —dijo Bernardo.
—Mucho peor será vivirlo. Te digo que un hombre que
se siente morir de hambre podría decidir dejarse a la inanición, que es una muerte tan insensible como desangrarse en
el agua o como el congelamiento. Pero cuando son muchos
en la misma situación surgen comportamientos infrahumanos, que tú preferiríais no llegar a contemplar.
—¿Qué me quieres decir?
—En la muy larga y sufrida marcha que os espera hasta
Jerusalén, los habrá que se alimenten de sus propios caballos
enflaquecidos; pero con el tiempo habrá otros que convertidos en buitres lo hagan de los cadáveres humanos. Porque
de aquí a Jerusalén es un camino de cardos y espinas. Todas
esas penalidades, desesperación y agonía se convertirán en la
ira de los que sobrevivan, quienes al final la volcarán sobre
los vencidos, incluso los más inocentes. No se detendrán a
considerar cuál sea su religión, edad ni sexo y pagarán los justos junto con los pecadores.
—Mal lo pones, entonces, Elión. No tenemos fuerzas suficientes para enfrentar a ese ejército, tampoco la capacidad
bélica ni alimentos para soportar un largo asedio. Moriremos de hambre y enfermedad dentro de esas murallas.
—Allí adentro, muchos morirán de hambre y por la enfermedad; así será y nadie podrá evitarlo porque está escrito
en los hilos del destino. Tú mismo sufrirás grandes penalidades y dolores, renegarás de tu suerte y cuando sientas a tu
lado el gélido aliento de la muerte en una dolorosa agonía,
no pensarás que estabas en una buena causa, sino que desearás no haber venido.
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»Dentro de tu falta de lucidez agónica tendrás aquella preclara que da el momento último, antes de pasar a la luz. Será
tiempo suficiente para que llegues a comprender que Dios
no hizo llamado alguno a esta locura sangrienta, porque ha
sido cosa de los hombres y por los viles intereses humanos.
—Solo te falta decirme que me darán la extremaunción.
—Lo harán —dijo Elión.
—¿Quieres decir que yo...?
—Bernardo, yo te digo que tu suerte estará en las manos
de Dios, y que tan solo un ángel y ella pueden arrebatarle un
alma a la muerte.
—¿A quién te refieres con ella? ¿A la Virgen María?
—Ella es la que es, pero para ti será lo que tú quieras que
ella sea. En este momento yo no sé quién es porque no la
reconozco, tan solo te digo lo que medio he visto. Al final
venceréis, porque el ejército del sultán de Mosul es muy poderoso, aunque no tanto como parece.
—No entiendo lo que me quieres decir. ¡Son treinta mil
hombres frescos y bien armados! ¿Tienes idea de lo que son
tantos soldados juntos?
Dentro de la aflicción que lo llenaba a raíz de sus terribles
visiones, por un momento E
 lión puso algo como una media
sonrisa en la que no había la menor alegría, sino la más profunda tristeza.
—Sí, la tengo. Aquí los he visto. Bernardo, ellos quizás no
serán tantos, pero sí demasiados. De todos modos, ¿qué importaría que fueran un millón, si al final no quieren luchar?
Ese ejército de Mosul llegará tan apretujado que ocultará las
arenas. Ellos podrían acabar con todos vosotros en una sola
pasada, tal como una bandada de pájaros come el grano que
ha quedado en el campo después de la siega. Pero si se arroja
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una piedra al medio, veréis lo rápido que se dispersarán y
salen en desbandada. En un cuerpo en el que un pie quiere
ir hacia un lado, mientras el otro hacia el contrario, el resultado puede ser desastroso.
—Sigo sin comprender —dijo Bernardo.
—Karbuka tiene preocupaciones de índole interna11 mucho más importantes para él que este ejército cristiano, al que
por los momentos subestima. Esa será su doble perdición.
Su gran ejército no estará conformado por soldados turcos.
Para obtener tal número, él necesitará reunir a muchas tribus, tanto turcas como árabes, sirias y otras, que tienen distintas ideas, tendencias y prioridades. Todas se encuentran
divididas internamente por intrigas e intereses contrarios.
—No me extraña nada; por algo llevan siglos luchando
entre ellos —dijo Bernardo.
—Pues aunque parezca que por el llamado de Karbuka
se unen ante un enemigo común, los hay que temen que el
sultán pueda hacerse demasiado poderoso, en el caso de que
venza al ejército de los francos, como ellos os llaman. Eso no
les interesa a muchos emires y jeques.
—¿Entonces?
—El ejército del sultán solo precisa que se le haga frente
con decisión y coraje, para que se vaya en desbandada. Esa
derrota debilitará el poder del sultán, que es lo que muchos
buscan desde adentro de sus filas. Para ello se necesita nada
más que un puñado de caballeros, pero unos en cuyos corazones ruja la fuerza y la decisión que da creer en milagros.
—¿Y quién logrará que intentemos enfrentar a un enemigo tan poderoso, siendo nosotros un puñado debilitado?
¿Quién logrará el milagro?
11 Historia de las Cruzadas, cap. 15, pág. 235
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—Pedro Bartolomé hará su parte, al tener otra de sus
visiones y lograr convencer al conde Raimundo. Siete días
después venceréis al ejército del sultán, Antioquía será vuestra y una ciudad segura del camino hacia Jerusalén.
—¡Entonces podremos seguir hacia allí! —casi gritó fray
Bernardo.
—Sí, seguiréis hacia Jerusalén, aunque no hasta pasados
unos meses.
—¿Por qué tanto tiempo?, si todos tenemos prisa en llegar. ¿Has visto los motivos para esa espera?
—No es necesario. Piensa un poco, anda. Los hombres
que sobrevivan al hambre y a la enfermedad habrán quedado muy debilitados y necesitarán recuperarse. Por otra
parte, Bernardo, tú mejor que yo has de saber que las intrigas por el poder y el control de Antioquía y de las ciudades
por conquistar, pesan mucho entre los condes al frente de
esta cruzada. Si bien no son todos, una buena parte de ellos
quieren ser reyes de algún estado.
—Sí, para eso vinieron algunos, no nos vamos a engañar.
—Ellos pasarán factura al emperador Alejo Comneno por
lo de Nicea, y por no haber ayudado cuanto se esperaba de
él. Lástima que nadie le pase una al Papa. Cuando Antioquía sea tomada es que se verá la realidad de la enorme desorganización de este ejército, y de las ambiciones de ciertos
condes. Por eso no querrá dejarla uno en manos de los otros.
—Te entiendo, Elión. No están siendo ningún secreto las
intrigas que hay para controlarla, una vez que sea conquistada. Algún conde poderoso, que prefiero no mencionar,
está incluso intentando comprar voluntades y aliados entre
los otros. Antioquía es una ciudad muy apetecible debido a
su historia y su importante valor estratégico.
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—Bernardo, como tú bien lo sabes, este no es un ejército
único con un solo caudillo, sino varios ejércitos y muchos
jefes, quizás demasiados. Casi hay más estandartes que soldados. Algunos nobles sin oportunidades en sus propios estados, solo piensan en colmar aquí sus ambiciones políticas
y personales. A pesar de todo tendrán un atisbo de sensatez.
Ellos llegarán a la conclusión de que, en pleno mes de junio,
sería una locura emprender marcha hacia Jerusalén. Porque
sería insensato, en lo más ardiente de la canícula en estas tierras, ir por caminos desconocidos para vosotros, con el peligro de que escasee la comida y el agua.
—Sí, eso puedo entenderlo muy bien.
—Yo te aconsejaría que después de conquistar la ciudad,
ninguno de los tres os quedarais en ella en espera del asedio
turco, porque no es posible luchar a espada contra el invisible enemigo de la enfermedad. Sin embargo, sé que ni tú ni
ellos me haréis caso. De todos modos, te puedo recomendar
que luego de derrotar al sultán de Mosul no te quedes más
tiempo en la ciudad. Retírate con Sancho a San Simeón o a
la ciudad más cercana que sea segura. Algunos de los príncipes lo harán, ya que en Antioquía la enfermedad y el hambre harán estragos entre los soldados debilitados. Cuando el
ejército reinicie la marcha hacia Jerusalén os podréis volver a
incorporar, si acaso aún no habéis tenido suficiente sangre,
gloria y padecimientos.
—¿Y qué hay de Fruela, por qué él no?
Hubo cierta aprensión en la pregunta de Fray Bernardo,
al darse cuenta de que Elión no lo había mencionado. Los
ojos de este estaban llenos de una tristeza profunda, como
Bernardo nunca había visto en los de persona alguna. Elión
le confió:
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—Tú querías saber quiénes de vosotros tres entrarán en
Jerusalén. Para un guerrero quizás haya gloria por la muerte
en batalla, pero no por la enfermedad.
Durante varios minutos, un pesado silencio se mantuvo
entre los dos. E
 lión miró hacia arriba prestando atención
como si buscara algo. Bernardo dijo.
—Terminaremos liberando a Jerusalén y el Santo Sepulcro, que es lo que al final cuenta.
—Este ejército entrará en Jerusalén12. Vete haciendo amistad con Balduino, el hermano de Godofredo.
—¿Por qué con él?
—Te será muy conveniente. Pero ten mucho tiento con
él; no tolera que lo contradigan.
—Enséñame un rey, un príncipe o un noble que se deje
contrariar de buen grado —dijo Bernardo.
—Pero con este vete con mucho tiento porque te conviene bastante su amistad. Tu valor ha sido visto y eres conocido, pero tan solo después de que venzas a la muerte y al
sultán será que tu nombre sonará con fuerza. Llegará el día
en que serás recompensado, Bernardo, tanto por parte de
los nobles como por la Iglesia, para quien sigues siendo un
miembro representativo. Porque serás un símbolo, que ella
querrá como ejemplo de las nuevas órdenes de frailes guerreros. Te lo repito: acércate a Balduino con mucho tiento
y mayor tacto. Tu orden te propondrá para ir a Roma con
alto cargo; te aconsejo no aceptar.
—¿Rechazar un alto cargo en Roma?
—¿Qué tanto te gustan las intrigas palaciegas?
—Nada, absolutamente nada —dijo Bernardo.
—¿Y acaso la Santa Sede de Roma no es el mayor palacio?
12 Historia de las Cruzadas, cap. 17, pág. 270.
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—Yo no sé si el mayor, pero estoy seguro de que si por intrigas se trata..., quizás vaya a la cabeza. Veo que estás claro.
—Estuve en Roma.
—Todo el grupo estuvimos, pero no vimos lo que tú.
—Bernardo, por conocerte te aconsejo que permanezcas
en Jerusalén, incluso con un cargo menor. El que habrá de
ser nombrado rey de Jerusalén te recompensará luego. Tú
viajarás mucho por estas tierras, tanto por las encomiendas
que te hagan como por tu propia búsqueda personal.
—¿Mi búsqueda personal? Yo no siento que tenga nada
que buscar por esos desiertos. La verdad es que no tengo la
menor gana de meterme en ellos.
—La tendrás más adelante —le dijo E
 lión.
—¿Y qué es lo que buscaré?
—Deseando encontrar unas en particular, tú perseguirás
las historias que el viento contará en susurros. Aunque para
ti será como perseguir a la noche o al reflejo de la luna. Pero
en esos viajes adquirirás experiencias y buenos conocimientos, que serán muy valorados por parte de los nuevos caballeros, que en Jerusalén se formarán abrazando la pobreza como
divisa. Adoptarán la túnica blanca y una roja cruz patada, y
su misión inicial será la de proteger peregrinos.
»Bernardo, cuando te lo propongan acepta ser parte de
ellos, aunque te parezca que desmejoras. Luego tú permanecerás en Jerusalén por unos años más, aunque tu sitio final
estará a su servicio en Hispania debido a tus conocimientos
del país, de su gente y de la nobleza. Allí quedarás hasta el
final de tus días, porque yo sé que quieres volver allí.
—Rezaré y haré penitencia, para que mi sufrimiento y
los padecimientos a que seré sometido sean meritorios a
los ojos de Dios.
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—Ya estás tú. Es que no podía faltar. Mucho os gusta el
sufrimiento y la penitencia a quienes os llamáis seguidores de
Cristo. ¿No te parecen ya suficientes miserias y padecimientos los que la vida suele traer por el hambre, las enfermedades
ordinarias y las pestes? ¿Y aún más los padecimientos que todos aquí estáis soportando y los que te aseguro que todavía
pasaréis? Todo y cualquier cosa termina siendo pecado para
vosotros. Desde la risa franca, si es dentro de un monasterio
o una iglesia, hasta el menor de los placeres mundanos. Son
demasiados los temores y remordimientos que todos sentís,
incluso por situaciones en las que ninguno tenéis la menor
culpa. Lo lamentable es que a quien más teméis es a quién
menos debierais de temer: a Dios.
—¿Tú no tienes temor de Dios?
—Ninguno.
—¿Por qué? —preguntó Bernardo.
—¿Por qué habría de tenerlo.
—Hay que tener el santo temor de Dios.
—Ningún temor es santo. No hay el santo dolor, el santo
padecimiento, la santa penitencia ni el santo nada. Yo no tuve
ningún temor de mi padre ni de mi madre. Ellos nunca levantaron una mano contra mí ni aun la voz, y aunque lo hubieran hecho para imponerme disciplina, tampoco hubiera
sido para tenerles miedo. Y eso que ellos eran tan solo simples seres humanos. Dios que es Todo Amor y Todo Bondad, ¿es menos que ellos? Dios, siendo Todo Perfección, ¿es
menos justo, paciente, comprensivo y bondadoso que unos
imperfectos padres humanos, por muy buenos que sean?
Bernardo guardó silencio sumido en sus propios pensamientos. Luego le preguntó:
—¿Tú no te consideras cristiano?
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—Bernardo, creo que ya te habrás dado cuenta: yo no me
considero ni me siento súbdito ni vasallo de nadie. Yo no logro sentir que ningún ser humano esté por encima de mí ni
tampoco por debajo. Durante este año he aprendido todo lo
que he podido sobre las diversas religiones principales. Hablé
con los seguidores de unas y de otras y observé sus prácticas,
creencias y comportamiento. Me di cuenta de que carezco
por completo de algún sentimiento religioso.
—Pero crees en Dios, me parece a mí.
—No creo.
—¿Cómo que no crees?
Elión soltó un suspiro y dijo:
—Mi sentir va mucho más allá de la simple creencia y del
convencimiento per se. De alguna forma, estoy seguro de la
existencia de una Mente Universal, un Creador Supremo, de
cualquier forma que los hombres llamen e imaginen a lo que
sea que él, ella o ello es; si acaso no hay un género sin género
que nosotros no tenemos por conocido.
—Quiere decir que tú sí que tienes la fe en Dios.
—Bernardo, yo prefiero no ponerle nombre alguno a ese
sentimiento. El que sí te aseguro que yo no tengo es el sentimiento religioso. Mucho menos tengo arrepentimientos
por supuestos pecados originales que, si acaso existieron, no
son míos ni tengo que ver con ellos.
—¿Entonces?
—Entonces, que yo no tengo arrepentimiento por nada
que sienta la necesidad de purgar. Mucho menos hacerlo
por medio de sacrificios y de penitencias para el cuerpo o
el espíritu. Tú me dijiste que el cuerpo es el templo del alma
y que esta es una creación de Dios, una chispa de sí mismo
que nos hace ser a su imagen y semejanza.
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—Sí, eso te he dicho.
—Completa mi instrucción y dime, entonces, ¿por qué
tú no ensucias ni dañas una iglesia, pero sí el cuerpo? ¿Por
qué te escandalizas ante la destrucción de una simple ermita,
pero no ante la destrucción del cuerpo de un hombre, incluso mediante tortura y quitándole la vida?
Bernardo volvió a permanecer silencioso durante algunos
momentos, luego dijo:
—Yo no te he enseñado eso. Si no tienes arrepentimiento
por nada, ¿cómo podrás salvar tu alma?
Con un dejo de extrañeza mezclado con cierta sorna, le
respondió Elión:
—Bernardo, pareciera que no estás prestando adecuada
atención. ¿Habló el fraile y sus creencias religiosas, que no
se atreve a cuestionar? ¿Fue el guerrero que pide por la vida
de unos y toma la de otros? ¿O acaso fue el hombre que dice
haber sido creado a imagen y semejanza de Dios?
—Hablé yo, que soy todo eso, y creo que te estoy prestando atención.
—Si es así y habiéndote dicho que yo no siento arrepentimiento por nada que tenga necesidad de purgar, mucho
menos por supuestos pecados originales, ¿qué te hace suponer que mi alma necesite ser salvada? ¿Ella no es acaso una
chispa de Dios, según afirmas? Bernardo, mi alma está salvada desde que fue creada y yo lo estoy desde antes de nacer,
como cualquiera. Es mucha la confusión que yo tengo en
este momento, respecto a muchas cosas a cerca de mí; pero
esa no es una de ellas, jamás lo ha sido.
Fray Bernardo guardó un largo silencio otra vez perdiendo
la mirada por encima del campamento.
—¿Por qué me dices todo esto? Te marcharás, ¿verdad?
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—Mi tiempo aquí ha llegado a su fin —dijo Elión.
—¿Es por lo que Pedro Bartolomé te dijo?
—Así es. Como te conté la otra vez sentados aquí mismo,
mi espíritu se encuentra demasiado intranquilo, puesto que
sé que ya no debería de estar aquí. Pero hay algo que me incapacita para moverme, como si fueran unos enormes grilletes
o una pesada losa sobre mí. Me mantiene atrapado en este
lugar incitándome a la inanición.
»Tengo que hacer un enorme esfuerzo de concentración,
porque siento que esta hermosa luna llena que contemplo
esta noche desde aquí, en el próximo plenilunio he de estar mirándola desde otro lugar muy lejano, allí donde soy esperado
con impaciencia. Ya he escuchado las palabras de Pedro. Era
el mensaje que necesitaba para confirmar mi confuso sentir.
Él me ha señalado el camino.
—Y tú lo seguirás.
—Ni siquiera dormiré esta noche, pues no sé si tendré
ánimos para levantarme. Además, mi yegua ya no tiene nada
que comer, pues el forraje está siendo racionado y destinado
a las monturas de los caballeros, y yo no quiero que ella siga
debilitándose o de nada me servirá. Mucho menos me gustaría que decidan confiscármela, al ser yo tan solo un observador. Realmente es muy buena y veloz.
»Bernardo, para mí ha llegado la hora de morir, como ya
te dije hace unos días. En unas pocas horas cambiaré mis ropas, dejaré de ser E
 lión y enterraré todo lo que he sido hasta
ahora. Marcharé para encontrarme con la que me llama y
me espera para responder a mis preguntas, sea quien sea ella.
Allí, donde quiera que fuere, yo naceré de nuevo con otro
nombre que la vida me dará. Será inútil que tú busques a
quien soy ahora, porque nadie me conocerá.
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—¿Acaso ya sabes quién es ella y dónde está? ¿Es esa señora de los sueños que dijo Pedro o acaso es la inmaculada
Virgen de los ojos verdes?
—Me parece que Pedro estaba algo confuso mezclando
visiones, mensajes y sus propias ideas y creencias. Él no es
un mensajero muy objetivo para estas cosas. No obstante, él
fue el adecuado, porque no cuestionó el mensaje ni su remitente. De todos modos, de una u otra forma es ella, porque
en este caso se trata de la misma persona.
Bernardo se persignó al escucharlo. Elión volvió a mirar
hacia arriba y hacia los lados. Incluso se levantó para observar hacia atrás y alrededor. Bernardo le preguntó:
—¿Qué ocurre?
—Hay algo que anda revoloteando por aquí. Lleva rato.
—¿Revoloteando? No sé de búhos u otras aves nocturnas
por esta zona. ¿Acaso será una harpía?
—No, no lo es —dijo E
 lión. Se volvió a sentar y prosiguió
diciendo—: Yo no sé dónde está ella, tampoco lo necesito
porque ella me ve y sabe dónde estoy yo, que es mucho más
importante, y ya me ha preparado el camino. Ella será mi
guía mientras mi espíritu despierta de este pesado, amargo
y doloroso sueño que aquí tengo, y yo vuelvo a recuperar la
claridad de mis percepciones.
—Ya que estás tan decidido me alegro por ti, porque continúes el camino hacia los límites de tu búsqueda. Lamentaré
mucho tu ausencia. Debo decirte, porque sería un pecado callarlo y Dios ve mi sinceridad —volvió a persignarse—, que
nunca he conocido a nadie como tú ni he tenido alumno más
brillante. Lectura, escritura, lenguas y filosofía; las matemáticas, geometría e historia. Sobre todo, mis conocimientos
de geografía que te han sabido a poco. Mucho he lamentado
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no tener a mano para ti todos los libros que yo hubiera querido. Porque tú siempre me pediste más y más en una insaciable ansia por saber. Sí, te echaré mucho de menos, E
 lión,
mi joven discípulo y amigo. ¿Crees que volveremos a encontrarnos alguna vez?
—No lo sé, Bernardo. Me gustaría, pero realmente no lo sé
en este momento. Yo no escojo mis visiones. De todos modos,
aunque pudiera hacerlo, pienso que habrá de ser muy triste
para el hombre conocer todo lo que va a suceder. Eliminado
el misterio y la incertidumbre, las expectativas y los múltiples
imponderables, la vida carecería de alicientes y ellos son los
que nos mueven. Saberlo todo con absoluta certeza queda
para Dios. Fuera de él, ver todos los futuros posibles está reservado a los ángeles.
Elión volvió a callar mirando de nuevo alrededor y hacia
arriba. Bernardo le preguntó:
—¿Sigue revoloteando algo a nuestro alrededor?
—O alguien. Pero no logro captarlo.
—¿Es algo maligno?
—No, no lo es, de eso estoy bien seguro. Olvídalo. Mis
sentidos están muy debilitados.
—¿Tú has visto todo eso que me has dicho?
—Bernardo, yo he podido tener la visión y comprensión
de todo lo que te he referido, sin haberla buscado ni pedido.
Pero por más que yo lo quiera, en este momento soy incapaz
de ver dónde estaré mañana, dentro de diez días o de veinte;
lo que encontraré en el camino o me sucederá, información
que podría serme mucho más útil. ¿No te parece? Por saber,
yo solo sé que soy el que es. ¿Pero quién soy? Eso es lo que
estoy buscando conocer.
—Tú eres Elión el hijo de Diego y de Almadia.
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—No, eso es lo evidente, lo aparente tan solo; lo que yo
fui con aquella madre, aquel padre, aquel hermano y aquella
familia en aquel lugar montañoso. No es lo que seré desde
que amanezca mañana. Porque ahora, muy lejos de aquí he
de buscar a mi otra madre, a mi padre y mi gemela; a mi otra
familia y mi otro nombre, como mi ángel me dijo.
—¿Un ángel? ¿Entonces fue cierto lo que dijo Pedro?
—Mi ángel se me presentó y me lo dijo en una larga conversación que sostuvimos; por él es que yo estoy vivo y aquí.
—¿Fue él quien salvó tu vida?
—Sí. No quiso dejarme morir con mi familia, cuando yo
rehusé luchar y acabar con los atacantes.
Bernardo se persignó. Comenzaba a comprender muchas
cosas. Ya lo venía deduciendo desde el primer día y ahora
tenía la confirmación: aquel joven tan especial estaba protegido desde el reino de los cielos. E
 lión prosiguió:
»Mi ángel me dijo que no sé quién soy realmente. Ni siquiera atisbo quién puedo llegar a ser. Bernardo, ¿es posible
estar más confundido? Tengo que encontrar lo que me falta
pues me siento vacío, muy vacío. Es un vacío frío y aterrador, una sensación terrible que ya no puedo soportar más.
Tengo que encontrar lo que me está faltando o moriré porque mi espíritu se marchita. Es por eso por lo que debo de
seguir mi camino lejos de aquí, cuanto antes.
—Elión, que Dios y la Virgen María iluminen tu camino,
tu glorioso ángel te guíe y proteja como hasta ahora, y que tú
encuentres aquello que tanta falta te hace y estás buscando.
Bernardo le dio la bendición mientras E
 lión se alejaba.
Φ
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CAPÍTULO 7

Un lugar junto al río Éufrates

 lión recordaba la dirección hacia el sudeste o el estesuE
deste que señalara con tanta insistencia Pedro Bartolomé.
Gracias a los mapas que había visto y, sobre todo, a la visión
que a vuelo de pájaro tuvo del territorio, había logrado hacerse una buena idea espacial. Captó que siguiendo en línea
recta aquella dirección señalada por Pedro, interceptaría al
río Éufrates mucho antes de la frontera sureste entre Siria y
Mesopotamia, la tierra entre dos ríos. Ahora tenía algo más
de precisión. Por las palabras de Pedro sabía que el sitio era
en donde un afluente se le unía al Éufrates, el gran río. Las
claras visiones aéreas que tuvo lo ayudaban e infundían una
mayor confianza y tranquilidad.
Se había informado bien con cristianos sirios y armenios
de la zona, así como con algunos judíos. Habían coincidido
en recomendarle que no se dirigiese directamente hacia el
sudeste desde Antioquía para alcanzar el río Éufrates, como
fue su idea inicial semanas antes, porque sería atravesar una
distancia de quinientos kilómetros o más. En la mayor parte
de ellos estaría metido en el desierto sirio, donde no había
caminos para quien no los conocía. Todavía peor si no se contaba con un dromedario ni experiencia.
Como una alternativa pensó en seguir el curso del río
Orontes hacia el sur, a fin de aprovechar la mayor cantidad
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de poblaciones donde conseguir agua y alimentos, así como
forraje para su caballo que lo estaba necesitando con urgencia. El inconveniente era que la zona había sido batida y muy
depredada por el ejército cruzado.
Además, existía la posibilidad bastante cierta de que llegara a ser detenido por alguna partida de soldados, de cualquiera de las ciudades que jalonaban esa ruta, ya que ellos
estaban pendientes de los movimientos del ejercito galo y tenían muchos oteadores y escuchas diseminados. Por no ser
de allí ni tener permisos, llegarían a sospechar que él formaba
parte del ejército y lo considerarían un escucha de avanzada,
lo que podría ponerlo en problemas serios.
Desistió de esa ruta, cuando también le desaconsejaron
encarecidamente viajar hacia el sur. Porque la única alternativa razonable que luego le quedaba era, al llegar a Homs,
cruzar hacia el este y seguir la ruta de Palmira hasta la orilla
del Éufrates. Aquello implicaba meterse en un trayecto de
unos 400 kilómetros a través del duro desierto, en una zona
peor que la del norte.
Hasta unos nueve años atrás, en que Palmira había sido
destruida por un terremoto, aquella era con la de Resafá una
de las rutas habituales de las caravanas, en el trayecto desde
el Éufrates hacia el Mediterráneo, y todavía se usaban. Pero
le dijeron que desde Antioquía tenía una alternativa mucho
más adecuada y expedita. En realidad era la mejor de todas
las alternativas posibles y la que cualquier persona sensata
utilizaría, de encontrarse allí.
Todos le habían recomendado tomar la ruta principal
hacia el este, que iba por Alepo y luego seguía hacia Jibrin
y Al-Mahdum. Por allí encontraría fácilmente el Éufrates y
podría seguirlo aguas abajo, a través de los fértiles valles en
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sus riberas, que eran los viejos caminos de siempre, seguros
y llenos de recursos para él y su caballo.
Elión había decidido hacer caso a estas recomendaciones,
al menos en parte.
§§
El día 17 de febrero del año 1098, poco más de once meses
desde que él abandonó sus lejanas tierras, el sol lo encontró cabalgando cerca de Haram. Iba sin armas, tan solo con
cinco astas de lanza de metro y medio de largo. Él cubría la
cabeza y rostro con un shumagh como la gente de allí, para
protegerse del sol, el polvo y las ventiscas de arena. Con su
túnica y la capa vestía como cualquier viajero de aquellas tierras. Lo que no podía ocultar eran los ojos.
Elión estaba seguro de que hasta Haram, ruta que ya él
había realizado varias veces durante aquellos dos meses para
llevar alguna encomienda, no encontraría inconvenientes por
estar la ciudad en manos del ejército cruzado, como así resultó. Desde allí tendría que tomar una decisión.
En condiciones ordinarias él hubiera seguido la calzada
de Alepo, confiado en su sensible percepción del peligro y
en su apariencia común, que lo asemejaba a cualquiera de
por allí. Pero él sabía que tenía sus sentidos psíquicos muy
disminuidos, por lo que no podía confiar en ellos.
Elión estaba seguro de que seguir hacia Alepo era un riesgo
muy grande. Ya no eran solo por las partidas turcas ordinarias que solían actuar desde aquella ciudad, sino el efecto del
gran ejército que se esperaba que viniera desde Mosul, que
había aumentado la actividad de los oteadores y escuchas en
toda la zona. El ejército de Karbuka no se sabía en dónde
podría estar. Si él confiaba en la visión que logró tener semanas antes, eso no sucedería en varios meses. Pero no era para
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arriesgarse. Además, el sultán podría estar intentando asegurar el camino desde Mosul hasta Alepo, en combinación
con Fajr Al-Mulk Ridwan. Si E
 lión se encontrara con avanzadas que quisieran interrogarlo para hacer averiguaciones,
cualquier cosa podría ocurrir.
Mientras más se alejaba de Antioquía le iba mejorando el
ánimo. Él sentía ahora que morir ya no era una opción, no
sin antes haberla encontrado a ella y obtenido las respuestas
que él buscaba. Por eso estaba seguro de que, en caso de un
enfrentamiento, no se dejaría degollar mansamente y se vería precisado a defenderse, por muchos que fueran, con todo
lo que eso implicaba para él. Si llegara a estar en dificultades
temía no poder controlar a su bestia interna, y no quería ser
responsable por la muerte de nadie. Decidió evitar aquella
parte de la ruta que pasaba por Alepo.
Tras informarse lo mejor que pudo en Haram descartó
rodear Alepo por el norte, porque tendría que subir mucho
para tener más seguridad, con lo que resultaría una distancia
bastante mayor. Supo que podría continuar unos cuantos
kilómetros hacia el este de Haram, y buscar luego el sur por
el encajonado valle. Le dijeron que si después seguía hacia el
este manteniéndose cerca del lado sur de las montañas, estaría dentro de un área relativamente fértil y con disponibilidad de agua, al menos hasta llegar al Jabal13 al-Shubayt.
En aquella ruta siempre tendría que atravesar una parte del
desierto, que al parecer no era tan mala.
Aquello era la confirmación a lo que él pudo apreciar en
la visión que tuvo de la zona a vuelo de pájaro. Bajaría pegado por la ladera del lado este de la cordillera, que lo llevaría hasta la población de Ma‘arrat Misrín y llegaría a Idlib. A
13 Montaña.
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partir de allí se dirigiría hacia el sureste por Saraqib y Abú alDhuhur. Eso lo pondría muy lejos de Alepo, sin aumentar
significativamente la distancia recorrida ni sus días de viaje,
aunque tardaría más en dar con el Éufrates.
Luego de Abú al-Dhuhur intentaría seguir todos los poblados posibles hacia el este, para asegurarse la disponibilidad de agua, rodear el Jabal Al-Shubayt por el sur y poner
dirección al este o noreste hasta encontrar el gran río. No había pérdida en esto, porque el Éufrates discurría en sentido
sudeste y forzosamente lo interceptaría en algún lugar. El
detalle estaba en hacerlo en el punto más cercano posible...
sin antes morir de sed.
§§
Elión salió de Haram al paso tranquilo del su montura.
Esta le agradeció la ruta, porque encontraron algunos pastos
de montaña que mejoraron después de Bab al-Awa, una vez
que torcieron hacia el sur.
Fuera ya de la ruta ordinaria de Alepo, Elión decidió permanecer tres días en el pie de monte de aquella cordillera, a
fin de que su yegua se alimentara bien y pudiera recuperarse
de las privaciones de las últimas semanas. Él estaba ya bien
claro de que necesitaría más las fuerzas del animal que las
suyas propias.
Elión aprovechó aquellos tres días para compenetrarse mejor con la yegua, relajarse, limpiar su mente y liberarse en lo
posible de todo aquel pesado lastre acumulado en el viaje. Se
había alejado de Antioquía, pero algo no dejaba de seguirlo
y revoloteaba alrededor de él con mayor frecuencia.
En su lenta marcha, para cuando el sol alcanzaba su cénit y los objetos dejaban de producir sombras, él intentaba
encontrar alguna protección natural, circunstancia que no
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siempre le resultaba posible. En ese caso armaba una ligera
estructura con las cinco varas, y sujetaba encima un amplio
trozo de tienda de campaña que había obtenido. Lograba
formar así un toldo con un lateral, que le proporcionaban
sombra y algo de protección contra el viento. Él hacía echar
a su yegua, se echaba al lado o se recostaba contra ella y aprovechaba para dormir algo. Resultaban los momentos más
seguros para hacerlo, porque nadie viajaba.
Varios días después de haber salido de Haram, la sensación de pesadez y desaliento, y aquel ánimo tan sumamente
depresivo que había tenido en Antioquía se habían ido esfumando, y se sentía mucho más tranquilo. Su sensibilidad
y las percepciones psíquicas regresaron.
Después de pasar de Abú al-Dhuhur intentó seguir cualquier marca que le pareciera un sendero de uso. Al contemplar el desolado paisaje encendido comprendió por qué le
habían recomendado no seguir hacia el sureste.
En el transcurso de aquellos días, él se fue dando cuenta
de que las estepas y los áridos desiertos podían ser muy solitarios; pero no estaban vacíos. Vacío era lo que él llevaba
dentro de sí. Un vacío sin fin y desolador que pedía a gritos y con urgencia ser llenado. ¿Ser llenado por qué... o por
quién? Eso aún no lo sabía. Pero cada día que pasaba estaba
algo más tranquilo. Su espíritu se aligeraba al sentirse lejos
de los ejércitos, sus guerras, sus muertos y barbaries.
No, el desierto no era solitario, sobre todo para él cuyos
ojos podían ver y sus percepciones sentir lo que el común
de los hombres no podían. Como aquel suave remolino de
aire y arena que lo acompañaba a cierta distancia. También
por aquella sutil presencia que revoloteaba cerca de él, y que
cada vez lo sosegaba más y transmitía confianza. No sabía
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quién era, aunque estaba seguro de que no era un ángel. Comenzó a preguntarse si no sería ella vigilándolo.
Al llegar la noche trayendo el frío, si acaso había encontrado combustible encendía una pequeña fogata dentro de
un hondo agujero o rodeada de rocas apiladas. Él sabía bien
que una pequeña llama en la oscuridad quizás no alumbrase
más allá de un par de metros, pero podría ser vista desde
varios kilómetros. Elión preparaba una bebía caliente a base
de hierbas y procuraba dormir.
Si estaba cerca de algún macizo montañoso buscaba refugio entre algunas rocas. En medio de las llanuras no había
de dónde elegir si no se fue previsor. En esos casos, él montaba su minúscula tienda de campaña buscando el abrigo del
viento, y se envolvía bien con su amplia capa. El silencio era tal
en aquellas desolaciones, que él lograba escuchar el roce de
los granos de arena y las piedrecillas movidas por el viento.
Con las claras de la aurora reemprendía el camino.
Con buena luz de luna era muy tentador querer viajar durante la fresca noche, y descansar durante el sofocante calor
del día. Sin embargo, ya le habían advertido que a menos
que se conociera muy bien lo que había adelante, el suelo
podía ser muy traicionero. Mortales pozos de sal quedaban
cubiertos por una fina cascarilla, que cedía al peso de hombres y bestias y causaba una muerte horrible. Estaban, además, las finas arenas movedizas que se tragaban todo. Eso
por no añadir los nidos de escorpiones.
Él no llegó a estar seguro de si todo aquello que le contaron unos y otros se trataba de simples exageraciones, si habían querido asustarlo o si era algo que se aplicara a todos
los desiertos y a aquel en particular. Como tampoco estaba
al tanto de detalles geográficos tan precisos sobre la zona que
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seguía, él prefirió hacerles buen caso, pues no quería poner
en una prueba tan extrema a sus percepciones.
Había perdido la noción de los días desde que saliera del
campamento junto a Antioquía. En el trayecto por el sur
del jabal Al-Shubayt sintió que ya iba un tanto a la buena
de Dios. Se encontró con tres hombres en dromedarios que
bajaban de Anasartha. Le dijeron que si seguía en dirección
hacia el nordeste encontraría el punto más occidental del
Éufrates en aquella altura, que desde aquel jabal serían dos
jornadas o poco más.
Cuando Elión dejó la montaña atrás se enfrentó con
aquella planicie. Si no hubiera sido por ciertos relieves, por
más que se caminara parecía que no se avanzaba ni se llegaba
a ninguna parte. Era horizonte tras de horizonte.
Al llegar la noche y montar el campamento, E
 lión revisó
el agua que quedaba. Era poca, apenas media ración para el
caballo, porque en esa jornada no había podido llenar sus
odres y tres estaban vacíos.
Se levantó una hora después de la media noche. Había tenido de nuevo la visión aérea de su ruta y, en efecto, lo llevaría hasta el punto más cercano del río. Pero no pudo captar
qué distancia sería ni el tiempo que le llevaría recorrerlo. Él
aún no había llegado a manejar esos detalles.
Decidió cambiar su rutina. Su montura tenía la prioridad,
mientras a él le fuera posible, por lo que bebió unos sorbos
y le dio a la yegua.
—Amiga mía, bebe el resto porque tú lo necesitarás más
que yo. Estás resultando ser una excelente yegua, Alfonso
no se equivocó. Vamos a salir ahora para aprovechar el frescor de la noche. De esta forma compensaremos las horas del
fuerte calor del día, en que descansaremos. Confío en ti para
193

no meternos en problemas, así que ten cuidado con las piedras y no pises donde no debes.
»Los dos tenemos que encontrar ese río hoy. Si no lo hacemos para el final del día, lamentaré hacerte seguir durante
la noche porque no podremos detenernos. Con esta ración
tú podrías estar un día más sin agua, pero yo no y para mí
no sería conveniente afrontar el sol de otro día. Tendríamos
que viajar procurándonos el fresco nocturno. Yo espero que
hoy la Providencia esté con nosotros.
Caballo y jinete tenían por delante una larga jornada sin
una sola gota, con la única esperanza de que apareciera el río.
Si él había entendido bien las indicaciones que le dieron los
tres hombres, y lo que había apreciado en su visión, eso era
lo más probable, aunque no necesariamente lo cierto.
§
Finalizaba la tarde del largo y ardiente día y la yegua se
mostró inquieta. Elión estuvo seguro de que ella había venteado agua, por lo que dejó que siguiera sus instintos y buscara la línea más corta.
Menos de una hora más tarde, la árida meseta desértica se
terminó de manera abrupta. Atravesada ante él se extendía
la enorme depresión, cuya orilla opuesta estaría a cinco o seis
kilómetros. Por el fondo de ella, más de un centenar de metros por debajo, discurría el cauce del río Éufrates bordeado
de vegetación y sembradíos multicolores surcados por largos
caminos. Lo habían encontrado muy a tiempo. No fue fácil,
pero él no se quejaba porque había disfrutado del solitario
viaje. La llana y amplia cuenca que el agua había escavado y
profundizó en su fluir durante largos milenios, era mucho
más ancha que el cauce del río, lo que dejaba a lo largo de
sus orillas franjas extensas de fértiles llanuras inundables y
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de regadío. Desde lo tiempos inmemoriales, las productivas
cuencas del Éufrates y del Tigris se habían erigido en la cuna
de la civilización, y a lo largo de ellas discurrían los vetustos
caminos comerciales.
Había taludes verticales e inaccesibles, aunque por lo general las laderas solían descender en una suave pendiente,
y las ciudades y pueblos se agrupaban cerca de ellas. En algunos casos, ascendían hasta la orilla del desierto para dejar
libres las preciosas tierras de labor. Desde la altura en que
Elión y su yegua observaban, la cuenca era ancha allí. Afortunadamente, el río discurría muy cerca de ese lado. Solo
había que encontrar un buen sitio por el que bajar.
Ese atardecer Elión llegó hasta la orilla del río. Mientras
su caballo bebía a placer, él se despojó de la capa y se lanzó
de cabeza al agua. Necesitaba refrescarse y la ropa mojada le
vendría muy bien. De nuevo sintió aquel revoloteo alrededor
de él y esta vez escuchó una hermosa carcajada. Su corazón
sonrió mucho más que sus labios.
Ya estaba en el río. ¿Ahora hasta dónde tendría que seguirlo? Porque la información que tenía era que se trataba
de un río sumamente largo. Cuando llegara al sitio donde
tenía que encontrase con aquella mujer, ¿sería capaz de reconocerlo o pasaría sin sentirlo? Él confiaba en sus sensaciones, ya restablecidas por completo.
Subió de nuevo a la meseta para pasar la noche en la tranquilidad del desierto. Estaba seguro de que allí no estaría en
tierras de alguien que fuera a reclamarle, ni tendría sobresaltos de visitantes inoportunos.
Por las orillas de los caminos que seguían el río solía haber
algo de hierba, que su yegua aprovechaba para ir forrajeando.
Él la dejaba detenerse y seguir un poco a su aire. Porque si
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bien tenía prisa por llegar, ya no sentía la urgencia imperiosa
de hacerlo. Y como no sabía cuántos días de camino tenían
por delante, más valía aprovechar la comida donde la había
y estaba disponible. Cuando encontraba una fuente o pozo
de agua llenaba sus odres.
Para el medio día buscaba las sombras, a fin de dejar que
pasaran las horas del gran calor, después reanudaba el camino. A la caída de la tarde llegaba hasta el río, para que su
yegua bebiera y terminara de pastar por donde fuera posible. Jinete y montura volvían a subir a la meseta, se adentraban un poco en el desierto y pasaban la noche.
En una de ellas E
 lión despertó algo agitado. Había vuelto
a tener un sueño con aquella mujer, del que tan solo recordaba que ella le decía:
Encuéntrame en donde los dos ríos se unen, esposo mío;
yo te estoy esperando ansiosa.
¿Qué dos ríos serían? Si Pedro Bartolomé no le hubiera
dicho que era donde el afluente más largo se unía al más
occidental de los dos grandes ríos, bien pudiera llegar a pensarse que era la confluencia del Éufrates con el Tigris. Pero
con esto, él ahora tenía la confirmación.
¿Y qué era aquello de esposo mío? De nuevo la frase que
ya había escuchado antes. ¿Esa parte habría sido para él o de
nuevo estaría mezclado cosas? Las palabras eran en árabe y
quizás no las estuviera interpretando bien. Además de esposo, ¿significarían otra cosa en alguna variante dialectal?
Llevaba unos días intrigado por saber cómo sería aquella
mujer. Hasta entonces no le había prestado atención, pero
ahora se hacía cábalas. No podía imaginarse si sería joven o
vieja y la apariencia que tendría. La única imagen que tenía
era de cuando ella apareció cerca del cerezo, que lo dejó lelo.
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Su ángel le había dicho que ella podía adoptar la forma que
quisiera en la mente de las personas.
Una mística tan poderosa, quizás un oráculo capaz de dar
respuesta a todas las preguntas, ¿qué haría? ¿Tendría una
vida normal con esposo e hijos? ¿Sería una vestal recluida en
algún remoto sitio de difícil acceso? ¿Viviría dentro de algún templo o acaso en alguna perdida cueva como eremita?
¿Sería una anciana de enorme longevidad? ¿Por qué le estaban interesando esos detalles ahora?
En la siguiente población se enteró de que desde allí hacia
abajo, el Éufrates tenía dos afluentes que le llegaban por su
lado izquierdo, desde el norte. Uno era el río Balij, poco más
adelante de la ciudad de al-Raqqa. El otro era el río J abur, de
mayor longitud y a varios días más de distancia, que se unía
al Éufrates por la población de al-Busayrah. Como al-Raqqa
estaba a cosa de una jornada, pronto sabría si se traba del
lugar que buscaba o no. Aquella mayor precisión geográfica
lo animaba un poco más.
§
A pesar de que permaneció todo un día dando vueltas en
la confluencia del río Balij y sus poblaciones, no sintió nada
especial, por lo que a la mañana siguiente prosiguió su descenso por la orilla derecha del Éufrates en busca del Jabur.
Si tampoco fuera allí ya vería lo que decidía hacer. Cada cosa
en su momento.
Si bien la cuenca era muy ancha, en ciertos tramos el río
discurría por alguna hoz más estrecha. El día anterior había
dejado atrás la garganta de Januca, la fortaleza de Halabiya
y su gemela Zalabiya, opuesta en la orilla izquierda, donde
había un paso vadeable. Desde que había salido del campamento del ejército los días transcurrían sin llevar la cuenta
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y ese otro, uno más en su viaje, había decidido seguir por el
borde de la meseta sin perder de vista el río. Desde aquella
mayor altura tenía una mejor vista del cauce, hasta el otro
lado y hacia adelante. Además, era muy poco concurrido.
Pasaba de la media tarde cuando el reverberar del sol a lo
lejos, por sobre la margen izquierda del río, le indicó que se
trataba de un espejo de agua. A duras penas porque era mucha la distancia, distinguió el río Jabur que vertía sus aguas
en el Éufrates. Si no hubiera estado en aquella altura le hubiera sido imposible verlo. Con el sol ya bajo en el horizonte
occidental y faltando un par de horas para finalizar la tarde,
se detuvo en el borde de la meseta. Estaba sobre aquella ciudad que venía observando desde hacía rato.
En el trayecto siguiendo el Éufrates había apreciado que
la cuenca no tenía igual profundidad en todas partes, y en algunas alcanzaba los doscientos metros. Lo que más variaba
era la anchura, que en algunas zonas abarcaba muchos kilómetros y en otras unos pocos. El curso del río tampoco era
constante, sino que daban vueltas y más vueltas a izquierda
y derecha, retorciéndose sobre sí mismo en múltiples meandros. En cada uno, el cauce del río se acercaba más o menos
a uno de los taludes que delimitaban la cuenca, aunque en
muchos lugares también corría por el medio. Ese discurrir
tan sinuoso hacía que, por lo general, hubiera mucha más
tierra libre a un lado que al otro.
Luego de la desembocadura del Jabur la cuenca se estrechaba algo, hasta donde él alcanzaba a ver, aunque todavía
tendría sus buenos seis kilómetros, como poco. Pero en la
zona anterior a la desembocadura, desde el borde de la meseta donde Elión contemplaba estimó que la cuenca tendría
diez o doce kilómetros de ancha. Era una distancia bastante
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considerable. Como el cauce del río discurría cerca de su lado
izquierdo, toda aquella enorme extensión de tierras, en el
margen derecho, quedaba disponible para sembradíos y asentamientos humanos. Aquello abajo semejaba un inmenso
tapiz multicolor con predominio de verdes y ocres. Por un
lado y otro se alcanzaban a ver caseríos y poblaciones de distintos tamaños. En su curso, el río venía de vuelta acercándose al talud derecho y Elión decidió llegar hasta el frente de
la confluencia con el Jabur. Apuró el galope por la meseta,
porque habría más de siete kilómetros hasta el frente.
Se detuvo al llegar y quedó contemplando la lejana confluencia de los dos ríos, a la que abría unos seis kilómetros,
y otros tantos o más hasta el otro lado de la cuenca. Aquella
ciudad más cercana al río atrajo su atención. Se encontraba
situada sobre una meseta de poca altura, que tendría quizás un par de kilómetros de larga y poco más de la mitad de
ancha. Sobre ella descollaban numerosas palmeras. ¿Había
algo envolviendo la meseta o eran cosas de su imaginación y
la reverberación del sol tan bajo frente a sus ojos? ¿Qué estaba sintiendo? Era una especie de tranquilidad e inquietud
juntas, difíciles de diferenciar y que no lograba comprender.
Más bien parecía el estado de ánimo del que ríe y llora a la
vez. Lo bueno era que quien a la vez ríe y llora no lo hace por
dolor, sino por felicidad, una felicidad muy grande. ¿Entonces, qué le estaba sucediendo?
Quizás él no fuera consciente de las causas, mas su corazón debía de saber algo porque sus latidos eran más fuertes.
Por primera vez tuvo la sensación de que aquel era el lugar
que estaba buscando. Decidió estar muy pendiente. Si era
allí, ya mañana en el día trataría de situarse y encontrar a la
mujer que lo esperaba.
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Bajo él, en el propio pie de la meseta y siguiendo la recta
vía principal, había otro núcleo importante de población.
De él salía un amplio camino que iba hacia la ciudad y el río.
Ya era hora de que el caballo comiera algo y bebiera antes de
que la noche se les echara encima, aunque la luna estaba en
franco creciente y alumbraba muy bien. En dos o tres días
sería luna llena. Tenía que bajar para encontrar un pozo de
agua. Esta vez no le gustaría tener que llegar hasta el lejano
río para abrevar al caballo y darse un chapuzón.
§§
Elión dio con un camino que, por lo trillado, se notaba
de uso frecuente. Descendió por él la suave pendiente que
llevaba hasta la población al pie. Tuvo la sensación de ser
observado. Llegó abajo y continuó su marcha. Aquella sensación aumentó, pero no le dio importancia. Cualquiera lo
podía estar mirando. Total, era un viajero más.
De todos modos y por no dejar decidió salir del camino
principal y buscó otro secundario que discurría casi paralelo. Intentaría evitar los núcleos principales de viviendas y
pasaría por las afueras.
Un rato más tarde la sensación se hizo más aguda. Supo
que quienes lo observaban lo hacían con mucho interés.
Ya no era la observación casual de cualquiera, sino mirar a
quien se sigue. Afinó sus sentidos y lo captó. Era un movimiento envolvente realizado por dos grupos de personas; lo
estaban rodeando.
Momentos después, al llegar a la altura de unos frutales
y huertos, surgió por la izquierda una hilera de diez jinetes.
Por la derecha aparecieron otros tantos. Vestían de negro y
estaban cubiertos con capas blancas, y con pañuelos que dejaban al descubierto los ojos nada más, como él mismo.
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Las dos hileras de jinetes se fueron cerrando. E
 lión no entendía los motivos de aquel comportamiento tan poco usual.
Parecía un indicio de desconfianza extrema. ¿Acaso por aquellos lados estarían en peleas tribales? Todo era posible. Decidió disminuir el trote y seguir al paso del caballo.
Habían transcurrido ya cinco lejanos meses desde su llegada a Constantinopla, que dio inicio a su inmersión en la
cultura bizantina y la musulmana a la vez, y el conocimiento
de aquellas gentes. En aquel tiempo, además del griego había aprendido algo de hebreo y todo lo que pudo sobre el
turco y el árabe, así como también el persa, que le resultó
algo más sencillo. También aprendió sobre las costumbres
por aquellas tierras y, sobre todo, del profundo sentido de la
hospitalidad que sus gentes tenían, única forma de sobrevivir en aquellas condiciones, extremas en ocasiones.
Él había escuchado historias que le resultaron muy ilustrativas. Por eso sabía que la hospitalidad era considerada de
primer orden por aquellas gentes. Era un deber casi sagrado
y no podía ser negada a quien la pidiera, y debía de ser ofrecida al viajero que estaba de paso. La hospitalidad no solo
representaba la atención del huésped, sino que llevaba emparejada la protección dada por quien la otorgaba.
Elión había podido comprobarlo en las contadas ocasiones en que tuvo que pedirla para conseguir agua o alimento.
Siempre lo habían recibido sin recelos y en ningún caso le
habían preguntado quién era, hacia dónde se dirigía ni nada.
Él había aprovechado para averiguar sobre la dirección y distancia al siguiente pueblo, en su pretensión de llegar al río
Éufrates, y siempre fue informado de manera muy cortés.
Unos minutos después de estar siendo escoltado por las
dos filas de negros jinetes, a unos treinta metros al frente
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aparecieron otros tres más, que también llevaban capas
blancas y le cerraban el paso. Siguió directo hacia ellos sin
darse por aludido. Faltando como diez metros, uno de los
tres levantó su arco, apuntó hacia él y templó la cuerda.
Aquello sí que E
 lión no lo esperaba. ¿Cuál podía ser el
motivo? Aunque ya no era asunto de entenderlo o no. Su
fino sentido captó en el arquero la intención de lanzar la
flecha, por lo que supo que no se trataba de la simple y usual
advertencia de: detente o disparo.
Sin embargo, y era lo más extraño, él no sentía la menor
hostilidad en aquel grupo, situación que resultaba contradictoria con la actitud decidida del arquero. Más bien creyó
notar curiosidad en ellos. Eso le resultó aún más confuso que
el comportamiento general de aquellos jinetes.
Ya que no le dieron el alto ni se trababa de advertencia
alguna, él no se detuvo ni cambió su actitud tranquila y pasiva. Tendría que acercarse a una distancia adecuada para hablar, y no era con agresividad y gritos que demostraría llegar
en son de paz.
Lo supo.
Y actuó.
Fue justo en el instante en que el arquero soltaba la cuerda
del arco y ya no tenía tiempo para rectificar. E
 lión se ladeó
un poco en la silla y la flecha le pasó muy cerca. Él volvió a
su posición y, sin modificar el paso de su caballo, continuó
hacia ellos como si nada hubiera ocurrido.
En ninguno de los tres hombres captó la intención de volver a dispararle. ¿Qué significó, entonces? No había sido una
advertencia, y si fue un ataque ¿por qué no repetirlo?
En los tres jinetes hubo un movimiento de intranquilidad o quizás de asombro. Era algo difícil de saber al tener
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ocultos los rostros. E
 lión tan solo podía guiarse por lo que
su percepción lograba captar. No obstante, quedó convencido de que no habría ningún otro intento de matarlo.
Elión detuvo a su caballo a unos tres metros frente a ellos.
Realizó el saludo que había aprendido y dijo en árabe, con
toda tranquilidad:
—Al-Salamu ‘alaikum14. ¿Es este el recibimiento que por
estos lados se le ofrece a un viajero desarmado y en paz? Llego
con el único deseo de calmar mi sed y la de mi caballo en algún pozo o en las aguas del río. ¿He traspasado por ignorancia alguna zona prohibida de la que no me he percatado? ¿O
acaso he llegado a extrañas tierras perdidas, donde el respeto
hacia los viajeros y el deber de la hospitalidad son desconocidos? ¿Quién está a cargo? Yo quiero solicitar su hospitalidad
por esta noche, y ofrecerle mis disculpas si en algo he faltado
a las costumbres locales.
Los tres individuos intercambiaron algunas palabras en
voz baja. El del medio respondió al saludo:
—Wa ‘alaikum al-salam15. Has hablado bien, viajero. Pareces haber realizado un largo viaje. Mi nombre es Iskandar.
Mucho mejor que del lejano río y para que no tengas que
llegar hasta él, será que bebas una buena agua de pozo. Síguenos, por favor. Te llevaremos ante quien has solicitado
su hospitalidad.
Los tres volvieron grupas precediéndolo y pusieron sus
caballos al trote. Detrás de E
 lión iban el resto de los jinetes en
doble fila. Tras unos quince minutos entre aquellos fértiles
sembradíos diversos subieron al plano altozano que conformaba aquella meseta, y entraron por un lado de la ciudad.
Las viviendas eran las casas cuadradas con techo plano, típi14 La paz de Alá sean contigo.
15 Y contigo sea la paz de Alá.
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cas de la zona, principalmente de adobe; pero en una de las
calles había algunas que eran casi cónicas desde el suelo.
Ya oscureciendo, el camino principal que seguían cruzando
la ciudad desembocó en una amplia explanada casi circular
rodeada por las casas. Toda ella era un denso palmeral con
un par de pozos de agua y abrevaderos para los animales. Al
otro lado, aislada de las demás casas había una enorme, que
descollaba de inmediato. Era de dos plantas, como la mayoría en la ciudad, pero tenía una gran cúpula central y otras
dos menores. Prácticamente podía considerarse un palacio,
si se comparaba con el resto, lo que ya daba indicación de la
importancia de su propietario.
La vivienda estaba rodeada por gruesos muros de dos metros de altura construidos con ladrillos de adobe. E
 lión estimó que la propiedad no tendría menos de ochenta metros
de fondo por cuarenta o más de ancho. El gran portón principal estaba abierto y guardado por dos hombres. Daba acceso a unos jardines que tendrían sus buenos treinta metros
de largo. Bordeando internamente los muros se destacaban
frondosas palmas datileras que se alzaban majestuosas. Por
sobre la casa al fondo podían observarse otras más. Hermosos naranjos se alineaban en dos filas a lo largo del adoquinado camino de entrada, del que senderos más estrechos
salían hacia los lados. Algunas higueras y limoneros se salteaban por aquí y allá. El resto eran macizos de flores, entre
los que destacaban los rosales.
A todo lo ancho de la vivienda, protegiendo la fachada y
la puerta principal había un hermoso pórtico de unos tres o
cuatro metros de fondo, que tenía una docena de hermosos
y sofisticados arcos polilobulados con siete lóbulos, que sostenían el piso superior. A Elión le pareció que podía sentir la
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fresca sombra de aquel corredor. Sobre la azotea del primer
piso había algunos arqueros que montaban vigilancia.
Fue muy breve el vistazo que pudo dar, pero le gustó bastante lo que vio. Se le hizo evidente que la finalidad principal de los altos muros era la de servir como un perímetro de
defensa a la vivienda.
A unos veinticinco o treinta metros por el lado izquierdo
se levantaba una gran jaima blanca. Los jinetes siguieron hacia ella y se detuvieron. La multitud de palmeras y árboles
frutales daban sombra y creaban un entorno muy agradable
en aquella zona.
Los tres jinetes desmontaron ante la jaima, el resto rodeo
a Elión. Uno de ellos entró tras apartar la cortina de piel marrón que cubría la entrada. Salió unos pocos minutos más
tarde y le hizo señas para que desmontara. Abrió la cortina
y le franqueó el paso.
Φ
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