
Noche de Paz

Las palabras fueron dulces en nuestras bocas, aquellas Navidades. Ocurrió en

Nochebuena, después de la cena familiar. Ese año iba a ser diferente, seguro. Nuestros padres y

tíos se reunieron, respectivamente, en alguna de las casas de los parientes más próximos. Cada

familia celebró, así, la Navidad. Nosotros, como común denominador o como nexo entre

nuestros mayores nos reunimos en la buhardilla del tío de Juan. Queríamos repetir la

experiencia vivida en la Sierra, en la noche de la fiesta de la Cruz. Aquel oficio de tinieblas

glorioso: nuestro oficio de tinieblas literario. Todo fue minuciosamente preparado para la

ocasión: las velas, cinco y con aroma de la flor de loto. Incienso, un buen té y algún que otro

vaso de un whisky estupendo. No faltaron, tampoco, los gorros de bufón. El maestro de

ceremonias, con sombrero cascabelero sobre la cabeza, introdujo el disco de Couperin en el

aparato de música. Se había escogido, de entre todo el oficio, la tercera y última parte.

Escuchamos los cinco movimientos correspondientes a los versículos diez, once, doce, trece y

catorce de “Las lamentaciones de Jeremías”. Cada vez que finalizaba un movimiento, el maestro

apagaba una de las cinco velas. Terminó la pieza y todo quedó sumido en un silencio oscuro

clarificador.

 Pero éste no había sido el comienzo, sino el final. A las doce en punto se inició la

celebración; nuestra particular celebración de la fiesta de la Cruz. Una conjugación de música y

literatura. Por entre el humo y la penumbra desfilaron Las mil y una noches (Simbad narró

algunos de sus viajes). Cortázar continuó en sus parques asesinando a lectores que leían su

propia muerte, sentados en su sillón verde, de espaldas a la puerta. Se habló y discutió sobre el

tiempo: sus posibilidades literarias, sus reales posibilidades. Sobre el universo y los universos

paralelos, sobre Dios y la fe. Del lenguaje y la imposibilidad de la comunicación total entre los

hombres. 2001, Odisea en el espacio compartió con Borges un lugar en nuestra memoria y en

nuestro comedor (totalmente destartalado para esta ocasión entrañable). Ana María Matute nos

descubrió los montes y ríos de los que habíamos disfrutado esa misma mañana. Un amante

excepcional nos contó su increíble, pero verdadera historia. Hubo tiempo para echar una



cabezadita a eso de las tres, mientras el maestro de turno (el puesto era rotativo) leía un cuento

erótico de aire de novela gótica, absolutamente desasosegador. La suave música acompañaba

nuestras voces, portadoras de palabras que, por un instante, eran nuestras. Todos fuimos

Cortázar durante un segundo o Ana María Matute, o un personaje nacido de nuestras propias

entrañas. Sólo al final (acabado el té, acabado el whisky, acabado el incienso, el aroma de las

velas y nuestra resistencia, nos rendimos a los versos del profeta Jeremías, en voces de soprano

y con música de Couperin, en una noche de septiembre y en un lugar imposible de nuestra

maravillosa geografía

 Pretendíamos revivir una situación similar aquella Nochebuena. De nuevo, el incienso.

El whisky lo sustituimos por vasos de leche (en honor a los pastores). Las velas fueron dulces :

aroma de coco. Añadimos una bandeja de magdalenas, recién hechas, con chocolate en el

interior. Enya como música de fondo y villancicos. Al final, sonaría en silencio, Noche de Paz.

 Leímos cuentos de autores vascos referidos a la Navidad; también los de autores como

Emilia Pardo Bazán. No podían faltar poemas, como el de Angela Figuera, con el que alguien

derramó una lágrima:

Pasó ya tanto tiempo. Quizá millones de años.

 Apenas me recuerdo yo misma. Apenas veo

 mis cabellos que olían de tan nuevos a hierba

 recién cortada,

 mi carne con frescores de tierra sumergida

 o aquellos ojos puros que perdí no sé cómo

 a fuerza de llevarlos tozudamente abiertos.

 Apenas me recuerdo. Borrosa. Frágil. Mínima.

 Pero tú, mi Dios fácil de Navidad, mi Niño

 del turrón y la paja, me tenías en cuenta.

 Bajabas a nacerme en el pecho inmaduro.

 Me ponías guirnaldas

 de azul y nieve en torno de los ojos.

 Venías a nacerme y amable te quedabas

 como un juguete lindo



 que mis manos podían oprimir jubilosas.

 Como un lazo prendido en mi traje de fiesta.

 Como un soplo de gracia rizando sus puntillas.

 Así, a las doce en punto era la Nochebuena.

 Y yo estaba segura de tenerte conmigo.

 Y un gozo blanco y dulce

 como de leche tibia azucarada

 labios adentro me llenaba toda.

 Yo pequeña y confusa te sentía evidente,

 sonrosado y hermoso. Casi palpable. Mío.

 Y todo era sencillo, perfecto, sin misterio.

 Tu cielo. Tu venida. Tus ángeles. Tu nombre.

 Quedaba todo a salvo. La vida en orden. Limpia.

 Y uno podía entonces sentirse alegre. Alegre

 hasta cantar a gritos. Hasta romper las panderetas.

 Alegre hasta dormirse llorando de fatiga,

 con el Divino Niño reclinado en la almohada.

 También leímos cuentos, poemas, cartas y postales ( de ésas que no llegan a enviarse, de

bonitas que son), que todos habíamos preparado para ese día. Hubo, asimismo, una sección

dedicada a cuentos escritos cuando fuimos niños, porque ¿qué niño no ha escrito sobre la

Navidad? De entre todas las historias, la que más me llamó la atención fue ésta que aquí

transcribo. Espero que el amigo que la escribió no se moleste por ello, más bien al contrario

porque, para mí, es digna de mención y no puedo dejar de relatarla a quien quiera leer o

escuchar.

Recientemente viajé a un Congreso Internacional de

Historia. Tal evento se celebraba en Toledo, ciudad hermosa

donde las haya. Por la mañana dedicaba mis horas al Congreso,

que versaba sobre Historia Moderna de España, y, en concreto,

sobre la figura de Carlos V. Por la tarde, sin embargo, me

dedicaba a recorrer minuciosamente la ciudad que albergó un día



la cultura, la libertad y la tolerancia. En uno de aquellos

paseos se me ocurrió entrar ( un descanso también se hace

necesario y con los años más a menudo de lo que quisiera), en

una pequeña taberna cuyo nombre me impresionó: El Greco . Me

recordaba un lugar semejante, allá en Cantabria, en un pueblo

marinero conocido por los romanos como Flaviobriga:  El

Quijote , donde sirven unas estupendas paellas, en un espacio

sencillo y acogedor. El Greco  hizo honor a su nombre y me

proporcionó  grandes satisfacciones, como su hermano cántabro. A

su estupenda comida se inició un hallazgo excepcional: en la

penumbra distinguí una figura vagamente conocida. En efecto, se

trataba de un árabe  que también participaba en el Congreso.

Nada más verle sentí deseos de acercarme para tratar de entablar

con él una conversación. Así lo hice. El también reparó en mí

porque le había llamado la atención el azul de mis ojos. Tuve

que aclararle que estaba perdiendo visión. Se disculpó, pero yo

le recriminé por hacerlo, no tenía importancia, sólo había sido

un error. Hablamos del Congreso y se sorprendió al saber que yo

no era historiador, sino profesor de Germánicas. Le recordé que

Carlos V era Carlos I de España y V de Alemania. Me interesaba,

evidentemente, esa conjunción de lo hispánico y lo alemán.

Sonrió con amabilidad. Le confesé que me había fijado en él

incluso antes de conocerle. ¿Y cómo es eso?  me preguntó. Y le

conté cómo había oído, entre algunos de sus colegas

historiadores, que iba a venir el profesor Benengeli. Volvió a

sonreír. ¿No se llamará, además, por casualidad, Cide Hamete,

verdad? . Esta vez, la sonrisa se transformó en una sonora

carcajada. No , y sus ojos tomaron un aspecto cómplice. La



charla duró varias horas y temo que empezó a forjarse una

hermosa y larga amistad entre los dos.

 A partir de aquel día establecimos una relación epistolar

muy fructífera y gratificante. Y, entonces, tras dos años de

correspondencia ininterrumpida y con la frecuencia de una vez al

mes, sucedió: a la carta de mayo no le sucedió la de junio.

Repito que, en dos años, esto jamás se había dado. Me extrañó;

sin embargo le disculpé: Estará muy ocupado , aunque no sin

cierto malestar, fruto del cariño cobrado durante todo aquel

tiempo. Llegó Agosto y mi amigo no dio señales de vida. ¿Se

habrá olvidado? . Pero ¿qué podía haber distraído tanto su

atención?. Mi malestar aumentó y resolví escribirle de inmediato

para recordarle sus deberes epistolares. Septiembre no trajo

respuesta y tampoco Octubre. El malestar se convirtió en

preocupación. ¿Le habrá sucedido algo? . Mis intentos por dar

con él o con alguien que supiese de su paradero fueron inútiles.

Al fin, en Diciembre, recibí un telegrama: Gran hallazgo.

Espero tu venida inmediata. Un abrazo. Benengeli . Como

imaginarán, a la mañana siguiente volaba en busca de mi buen

amigo. Pero al llegar al aeropuerto de Ankara me encontré con

una sorpresa. Quien me esperaba no era Benengeli, sino otro

hombre que dijo venir en su lugar. El tratar de obtener una

explicación o cualquier información referida al caso se

convirtió en una pelota que se estrellaba contra un muro de

hormigón armado y que regresaba a mis manos, tal cual. Una

sensación de frío me recorrió la espalda. Debo confesar una

innata aversión a los misterios, sobre todo cuando mi persona es

susceptible de exponerse a cualquier tipo de peligro. Subimos en



un helicóptero y recorrimos bastantes kilómetros, tantos que mi

desorientación llegó al límite. ¡¡Realmente no sabía dónde me

hallaba!! Después, en un Jeep , atravesamos un desierto, pero

¿cuál?. A la desorientación espacial se unió una auténtica

desorientación temporal. Creo, además, que alguien se tomó la

molestia de narcotizarme. Cuando recobré cierta consciencia pude

observar que habíamos llegado a un lugar inhóspito. Y no podría

añadir nada más porque cualquier definición sería imposible. La

palabra que mejor describe aquel paisaje es única y

exclusivamente ésa: inhóspito. Entramos en una solitaria

casucha. Mi terrible cansancio venció al terror que una

situación como ésta me hubiese podido provocar. Allí estaba mi

amigo. Sentado en una silla de madera, rústica, muy antigua y

muy deteriorada, se apoyaba en una mesa de iguales

características. Vestía una chilaba de color kaki y pensé que

hubiese podido camuflarse perfectamente con las arenas del

desierto. Su tez me pareció más morena que cuando le conocí. Su

barba desarreglada le daba un aire descuidado. Había adelgazado.

Parecía más árabe que nunca. En sus ojos portaba unos quevedos,

a través de los cuales observaba unos cartapacios o

pergaminos...Aún no había reparado en mi presencia, tal era su

concentración. De pronto alzó el rostro y, al verme, exclamó

lleno de júbilo: ¡Mi querido amigo! . En aquel instante sentí

un enorme desvanecimiento y la imagen de Benengeli se confundió

con su voz alegre y con el recuerdo de En un lugar de la

Mancha . Y caí al suelo.

 Abrí los ojos. Me encontraba tumbado en un cómodo camastro.

Muy cerca de mí Benengeli continuaba, dedicado en cuerpo y alma,



a su asombrosa tarea de investigar papeles. Al verme despierto

sonrió. ¡Mi querido amigo! ¡Mi querido amigo! . Cuánta dulzura

derramaron sus ojos sobre mí. Tenía muchas e importantes cosas

que contarme, pero no entonces sino más tarde porque yo debía

descansar. Tiene que recuperarse de la fatiga del viaje,

después le explicaré todo sobre el trabajo que ocupa mi total

dedicación. ¡Oh! ¡Es de veras apasionante! Y estoy deseando

compartir mis conocimientos con usted. Pero... duerma, descanse

mientras yo sigo trabajando...  Mis párpados volvieron a

cerrarse y dormí tranquilo.

 Pasaron varios días hasta que me repuse del todo. Las dos

únicas personas que se encontraban  cerca de mí se afanaban en

ello. Mi buen amigo Benengeli y el extraño hombre, con aspecto

de matón, me daban de comer y beber alimentos y bebidas que yo

no había probado jamás, hasta entonces. Me arropaban por las

noches con ropa de abrigo, pues a partir de la puesta del sol la

temperatura bajaba extremadamente. En algunos de mis delirios

creí distinguir la mano de Benengeli por mi frente y cabellos,

como para tranquilizarme. Recuerdo que las pesadillas se

sucedían, en mi cabeza, con los sueños más hermosos y,

normalmente, tanto unos como otros se referían a mi vista. En

una ocasión sentí mucho calor y un dolor muy agudo en los ojos.

Benengeli se levantó rápidamente de su silla dejando en la mesa

los cartapacios y los quevedos. Yo mantenía los ojos totalmente

abiertos, pero no veía absolutamente nada. Era ciego. Oí a

Benengeli hablar en una lengua desconocida y unos pasos que se

perdieron en el fondo de la casa. Más tarde percibí ruidos, como

si alguien batiese algo. De nuevo los pasos, esta vez



acercándose. Benengeli me recomendó que cerrase los ojos y que

no me asustara por nada. Tan pronto como dijo esto alguien puso

una especie de arcilla sobre mis párpados. A una sensación de

frío le sucedió otra de calor. Cuando sentí que quemaba apreté

la mano de mi amigo que me susurró: Tranquilo, pasará. Es

normal . Después de limpiarme los ojos me colocaron una venda.

Al cabo de siete días un extraño picor fue ganando en

intensidad, dentro de mis globos oculares. Al octavo día me

quitaron las vendas y allí estaba Benengeli, sonriente, de pie

junto al matón, que se acercó para observar bien mis ojos.

Puedo ver  le dije a mi amigo, no sin cierto asombro. Lo sé

contestó él. Pero es que lo veo todo y, además, perfectamente .

Sí. Para poder ver con exactitud, primero, uno ha tenido que

ser completamente ciego . Después me presentó a Alí, el chamán,

aquel hombre al que yo había imaginado como un matón al servicio

de alguna agencia de espías. Esta exótica idea les hizo sonreír,

sobre todo a Benengeli, ya que Alí sonreía más bien poco, la

verdad. No obstante, reconocieron que la realidad no era menos

exótica que lo que mi imaginación había concebido. Al intentar

levantarme, mis miembros entumecidos parecieron ir a quebrarse.

Los dos amigos me cogieron cada uno por un lado. Si no tenía

prisa ¿por qué correr?. Entonces les pregunté por la causa de mi

deterioro físico, de mi debilidad y trastornos. La explicación

fue breve: el viaje. El viaje hacia aquel lugar provocaba

aquellas dolencias. Todos las sufrían durante los primeros días,

después, la recuperación era total. A la pregunta de ¿dónde

estamos? , sus respuestas me confundieron y tuve la sensación de

que ni ellos conocían la situación exacta del lugar. Por no



saber no sabían ni en qué parte del planeta podíamos

encontrarnos. Lo que estaba claro es que era un desierto. Nada

más. Yo añadí la palabra inhóspito, pero Alí la consideró

inadecuada porque su concepto de la belleza era muy distinto;

más amplio, pero estricto y complejo. Según él era el paisaje

correcto para conocerse a sí mismo y para conocer, también, el

mundo. Aquí se disfruta de un silencio sin igual, en las noches

tranquilas. Benengeli y yo salimos afuera para mirar el cielo y

pensar. Cuando el viento sopla puede verse el caos de la

naturaleza. A la mañana siguiente uno puede percibir el cambio .

Efectivamente. Aquella noche y otras noches salimos a observar

el cielo, un cielo limpio y cargado de estrellas y el silencio

era tal que ninguno de nosotros pudimos articular palabra, por

miedo a romper aquella armonía tan absoluta. Sin embargo, la

primera noche que oí el viento fui incapaz de dormir. Toda la

casa temblaba, como si fuese a ser arrancada de cuajo para salir

volando. Pero no sucedió nada. Benengeli y Alí dormían con

placidez. Por la mañana expresé mi temor de que la casa no

soportara otra noche de viento infernal. Alí me miró asombrado,

como si hubiese dicho una blasfemia. Benengeli me explicó que

eso era imposible porque la casa había sido construida, mucho

tiempo atrás, en un punto geográficamente estratégico y con unas

medidas, en todos los aspectos, matemáticamente perfectas. Se

construyó -me dijo- para soportar esto y mucho más . Le pregunté

que qué quería decir con dichas palabras. ¿Qué casa era

aquella?. Un observatorio  me contestó. Estás en un

observatorio del cielo. Un recinto para observar las estrellas.

Fue construido hace, aproximadamente, dos mil quinientos años .



Me quedé petrificado. Con la boca y los ojos abiertos de

admiración contemplé en derredor mío. Parecía algo imposible.

¿Quién podría haber construido algo así?. Magos . En realidad,

mi buen amigo Benengeli me gastaba una broma, pensé, porque al

decir magos  yo supuse que se refería a hombres con poderes

sobrenaturales y como jamás he creído en tales supersticiones,

aquello no podía ser lo que me había dicho que era. Pero

Benengeli no bromeaba. Con la palabra magos  se refería a

personas con una cultura y un saber privilegiados. Hablaba de

los astrólogos y astrónomos babilonios. Este era el primer dato

que me ofrecía sobre el trabajo que llevaba a cabo y del que me

había hablado en su telegrama. Mientras cenábamos una

exquisitez, preparada por Alí, experimenté la sensación de

hallarme en un recinto sacro. Alí, al servirme la comida me miró

fijamente. Era la primera vez que le veía sonreír.

 Durante dos días me dediqué exclusivamente a pensar en cómo

plantear, en una única pregunta, todas aquellas que me

inquietaban. No era tan difícil, en realidad (después me di

cuenta), pero en el transcurso de aquellas cuarenta y ocho horas

mi cabeza navegó por un mar de indecisiones y de inseguridades.

Salí a pasear alrededor de la casa; Alí y Benengeli se dirigían

miradas entre sí. Miradas que no supe interpretar. Más tarde,

Alí preparaba un té en la cocina y al entrar yo allí, abandonó

sus quehaceres para dirigirse a mí en un tono cordial y

amistoso, muy distinto del que había mantenido conmigo desde mi

llegada al observatorio. A veces, empezar por el principio

resulta lo más conveniente . Sí, cierto -repuse yo-, porque ir

más lejos supone enfrentarse con algo más complejo . En efecto.



Y, por otro lado, empezar por el final sólo resulta conveniente

cuando el viaje es dirigido hacia el punto de partida; por

ejemplo, cuando se reflexiona sobre un hecho  y se establece una

relación de efecto-causa: esto fue así porque ocurrió esto

otro...Lo más acertado, no obstante, cuando uno no tiene certeza

de las cosas, es empezar por el principio. Y el principio puede

ser: ¿por qué? . Le di las gracias. Realmente, aquel hombre era

sorprendente. Supuse que entre las artes del chamán entraban

aquellas que conciernen a la adivinación de lo que uno piensa,

pero con posterioridad él me demostró que no es tanto la

adivinación como la observación.

 Pensé que la noche sería el momento más propicio para poder

entablar una conversación en la que plantease a mis amigos las

dudas que me abrumaban. Pero mis intenciones no dejaron de ser

únicamente eso. Las circunstancias, los acontecimientos

imposibilitaron todo lo que yo había planeado para la noche.

Presentí que un hecho excepcional iba a darse y mis sospechas

aumentaron al observar la particular inquietud que mostraban mis

dos amigos, especialmente Alí. Sacaron cojines y mantas fuera de

la casa y me pregunté porqué. Por un instante creí que

dormiríamos a la intemperie. Cuando intenté articular dos

palabras Benengeli colocó su dedo índice en los labios para

indicarme que permaneciera en silencio. Allí nos encontrábamos

los tres, tumbados en el suelo, abrigados hasta las orejas y, de

pronto, Benengeli, con un suave empujoncito, me llamó la

atención, mientras señalaba al cielo. Al principio fueron sólo

dos; dos estrellas fugaces que dejaron sendas estelas en el

cielo oscuro. Pero más tarde fueron cinco, tal vez diez y pronto



se convirtieron en miles. Jamás había contemplado un espectáculo

semejante, hasta entonces. A lo lejos, el horizonte se tiñó de

varios colores que, como una bruma, se fueron extendiendo con un

movimiento casi musical. Duró unas cuatro horas. Cuando terminó,

mis amigos recogieron las mantas y los cojines. No me aclararon

nada sobre el fenómeno que acabábamos de presenciar. En absoluto

mutismo nos echamos a dormir. Fue curioso que yo tampoco

sintiese la necesidad de preguntar, sobre todo, porque pensé que

cualquier explicación hubiese borrado la belleza misteriosa del

fenómeno. Concluí que la belleza carece de explicación, que no

tiene fundamento, que sólo es. Aquella noche dormí feliz.

 Pasó el tiempo, un tiempo difícil de determinar, más que

nada por mi despreocupación (recién adquirida) al respecto. Mi

nueva actitud no había pasado desapercibida para mis amigos, así

que Alí, en cuanto se le presentó la primera oportunidad, se

decidió a abordarme. Y lo hizo mediante una pregunta curiosa que

yo interpreté como una maliciosa amonestación: ¿Se le ha

olvidado hablar? . Al principio, como ya dije, me irrité un

poco, no sólo por la pregunta en sí, también por el tono jovial

con el que fue formulada. Ambos aspectos me parecían una

irreverencia, pero al instante supuse que detrás de ello tenía

que haber algo más; sólo había que conocer un poquito a quien la

había formulado para darse cuenta de ello. Así que no contesté

con la intención de que siguiera hablando. Hace una semana

exacta que no pronuncia una palabra  y sonrió. Era verdad, pero

no me había dado cuenta de ello porque no había necesitado

hablar. No había echado de menos las palabras. El silencio en el

que convivía con mis amigos, lejos de resultar una indicación de



incomunicación resultaba todo lo contrario: la comunicación

absoluta. Como si Alí supiese lo que estaba pensando me dijo:

Un sabio chino escribió una vez, hace mucho tiempo, esto: el

propósito de las palabras es transmitir ideas. Cuando las ideas

se han comprendido las palabras se olvidan. ¿Dónde puedo

encontrar un hombre que haya olvidado las palabras?. Con ése me

gustaría hablar . Marchó sonriendo a terminar de preparar su

ceremonia de té.

 En la celebración Benengeli se sentó a mi lado. Frente a

nosotros Alí se ocupaba de servir el té. Ha dejado de ser quien

era , empezó a decir mi buen amigo Benengeli. Preocupado

pregunté si eso era bueno o malo. ¡Oh!, según como se mire.

Cuando llegó aquí era, usted, un hombre demasiado preocupado.

Quería saberlo todo. En su cabeza se amontonaban demasiadas

preguntas: le inquietaba no saber el nombre del lugar en el que

se encontraba, se sentía perdido si no controlaba,

meticulosamente, las horas, los días, las semanas que iban

transcurriendo. Le intrigaba con exceso el saber por qué vino

aquí. Hoy es un hombre tranquilo, en el sentido como yo entiendo

la calificación de tranquilo . Y tomó su taza de té. Disfrutó,

primero, del aroma del té preparado por las sabias manos de Alí.

¡Oh!, querido Alí, hoy el té es exquisito . Alí inclinó la

cabeza en señal de agradecimiento. Hoy es una noche especial ,

repuso y me miró alegre. Benengeli asintió. Alí opina como yo.

Hoy, usted, es un hombre tranquilo que observa el cielo y se

observa a sí mismo . Sin embargo, yo no me he dado cuenta de

ello , aduje. ¡Claro, claro!. Así es como sucede. Los grandes

cambios se producen poco a poco y de manera imperceptible. Un



día, te asomas a la misma ventana que todos los días, desde hace

años, y compruebas que hay una montaña que no consta en ningún

mapa antiguo ni en ningún tratado geológico. Y te preguntas,

¿cómo es posible?, ¿cómo no me di cuenta hasta ahora?. Y la

montaña es la más hermosa que jamás viste y, entonces, recuerdas

que sí, que sí que la veías todas las mañanas, sólo que no

reparaste demasiado en ella porque era una colina, nada más. Y

siguiendo las huellas en tu memoria, recuerdas el día en que

llegaste a esa casa, y recuerdas también aquella mañana en que

te fijaste en una pequeña colina verde, muy agradable a la vista

y que fue precisamente aquella imagen la que te decidió a

comprar la que hoy es tu casa . Volvió a tomar la taza entre sus

dedos. Realmente, Alí, eres un maestro del té . Y sorbió un

poquito, casi, únicamente, mojando los labios. Hice lo propio.

Tenía razón: el té era excepcional.

 Aquella conversación me hizo pensar y, desde entonces,

intenté recordarme a mí mismo en el pasado. El cambio me pareció

evidente. ¿Mejor? ¿Peor? Con toda probabilidad, acababa de

conseguir lo que había perseguido durante toda mi vida: la

serenidad. Una serenidad transcendente que provocase en mí un

afán de superación para conseguir, de mí mismo, mucho más. Sí.

Seguramente ya era un hombre tranquilo, con una consciencia

plena de dónde se encuentran los límites de las cosas. Mi cosmos

era una ciudad más habitable, lo cual favorecería, sin duda, a

mi creatividad y a mi personalidad. Sin embargo, me faltaba algo

y el no saber qué me creaba una desazón que, al principio,

carecía de importancia. Más tarde, sin embargo, se convirtió en

la causa de un entristecimiento progresivo. Comencé a echar de



menos mi antigua forma de ver el mundo y de vivir. Me refugié en

una melancólica nostalgia al pensar en la ingenuidad con que

llevaba a cabo mis proyectos, en un pasado no tan lejano. Y una

mañana, al levantarme y verme reflejado en el pequeño espejo de

Alí, me eché a llorar como un niño. Benengeli acudió pronto,

alarmado por mis sollozos y quejidos. Alí tampoco tardó en

llegar. Me sentaron en el camastro e intentaron darme consuelo.

Estoy enfermo  sollocé. No, no está enfermo . Sí, sí que lo

estoy. Siento un dolor inmenso . Alí me pidió que le indicara

dónde me dolía. Le señalé el pecho. No puedo respirar . Además

me faltaba el apetito y no podía dormir. Me encuentro,

francamente, agotado , afirmé con rotundidad para evidenciar mi

mal. No está enfermo , repitió Benengeli. Alí, díselo tú .

Querido maestro -¿por qué me llamaba así?-, lo que a usted le

ocurre no tiene una explicación fácil, pero tampoco difícil. Es

simple y complicado a la vez. Su mal no se debe a una enfermedad

de tipo físico. Usted atraviesa una crisis . ¿Crisis? . ¡Oh,

sí!. Mas no se preocupe porque todo tiene solución. Usted ha

cambiado mucho, quizá demasiado, en poco tiempo. Cambiar es

bueno, sólo ocurre que ahora debe asimilar esa transformación de

una forma más paulatina. Usted no ha perdido la facultad de

creer. Usted piensa que ya no hay nada que buscar, pero no es

cierto. La tranquilidad, el sosiego, la armonía no implican el

abandono de la pasión, de las metas que uno se propone en la

vida, porque intuyo que ya ha descubierto (aunque quizá ese

descubrimiento no lo haya evidenciado), que la vida sí tiene

sentido. Hoy no piense en ello, sólo tranquilícese y sosiéguese.

Más tarde, Benengeli y yo le contaremos algo .



 ¡Oh! ¡Qué hombre tan maravilloso! Quedé amansado como un

sauce que inclina suavemente sus ramas para que caiga de ellas

el sobreexceso de nieve. Alí, ¡bendito sea tu nombre!.

 Después de la ceremonia del té, nuestro amigo, el chamán,

recogió todo con supremo cuidado. Limpió la casa con rapidez y

eficacia. Tras esto, encendió una varita de incienso y cantó en

una lengua desconocida para mí. Se sentó a mi derecha y tras

cerrar los ojos, sus manos negras cogieron las mías. Después,

invitó a Benengeli a que pronunciase las primeras palabras. Mi

buen amigo , -comenzó éste-, admirado maestro: hoy es el día

señalado para la revelación. Comenzaré por el principio, pues no

es sencillo lo que voy a contar. Hace mucho, mucho tiempo que

nos conocimos y que comenzamos a forjar la amistad que hoy nos

une. Le traje aquí porque yo trabajaba en una investigación

importante y que pensé que a usted le podría interesar. Pero yo

sabía más. Yo supe, en cuanto vi sus ojos azules, como

laberínticos, que usted era el que tenía que ser. Verá: soy

historiador (ya lo sabe). Durante años mi trabajo se redujo a

excavar en la tierra para encontrar vestigios de épocas pasadas

que me ayudasen a recuperar el tiempo que no viví, y que los

hombres como yo no vivieron. En definitiva, mi trabajo consiste

en recuperar ese tiempo; en revivir y reconstruir el pasado. Un

buen día conocí a Alí, quien me habló de un lugar interesante,

en cierto desierto inhóspito. Y vinimos hacia aquí, pero no  a

aquí. Sólo pudimos llegar hasta la mitad del viaje porque

perdimos el rumbo. La única constancia de la existencia de este

lugar la teníamos en las ancestrales leyendas de las gentes  y

del pueblo de Alí. Contábamos, únicamente, con su memoria, pero



la memoria también puede inducir a error. Por fortuna,

encontramos una anciana y extraña mujer y le explicamos que

queríamos llegar al lugar donde los secretos del cielo se

desvelan al hombre, donde las estrellas no se muestran con

tapujos. Ella comprendió y nos indicó que el camino se

encontraba más atrás. Así que tuvimos que retroceder mucho,

hasta que recuperamos la senda original, la auténtica . Al

llegar aquí mantuvo un breve silencio, eran muchos datos, yo no

podía pensar con toda la rapidez que hubiese deseado. No

obstante, la historia era bonita e interesante, así que le rogué

que continuase con la narración. No crea que al llegar lo vimos

y supimos todo. ¡Oh, no!. Primero sufrimos los efectos de un

viaje tan largo, como le sucedió a usted. Después comenzamos a

trabajar. Encontramos, entre esas paredes de ahí, muchísimos

escritos y testimonios de sabios que durante siglos se dedicaron

a estudiar el cielo y que dejaron datos, números y pensamientos

en esos papeles que yo me encargo de estudiar. Alí, por favor,

¿quieres continuar tú? . Alí se mostró encantado. Mi misión

consiste- dijo- en el estudio del cielo. Benengeli es el

historiador y yo soy el astrónomo. Pero hay ciertas claves, en

nuestra investigación, que nosotros no podemos interpretar.

Benengeli lo ha intentado- me dijo mostrándome los papeles-,

pero hay cosas que sólo un filólogo puede hacer . Hasta donde

alcanzo a entender creo que os referís a la traducción de

algunas palabras que aquí veo , comenté. Sí, exacto. Eso es .

Pero necesito conocer el contexto, si no, tendría que leer toda

la información y... veo que es mucha . No. No es necesario y

tampoco prudente ni práctico. Se tardaría muchísimo y tenemos



los segundos contados . Ante mi desconcierto y asombro continuó

para ahuyentar mis posibles temores. Sabemos que un fenómeno

astronómico de gran embergadura se va a producir pronto. Fue,

precisamente, este fenómeno lo que nos trajo al observatorio. Se

trata de un sínodo de los planetas Saturno y Júpiter y tendrá

lugar en la constelación de los Peces. ¿Sabe de lo que le

hablo?. Poco, la verdad , confesé, no sin timidez. Bien, esos

dos planetas coincidirán en su órbita, lo cual supone un hecho

importante, sobre todo, si tenemos en cuenta que no se produce

habitualmente. Pero, por otro lado (y esto sé que le va a

encantar), se trata de un fenómeno similar al que pudo ocurrir

cuando Jesucristo nació en Belén. Según Kepler (un astrofísico

del siglo XVI), la estrella que guió a los pastores y a los

magos hasta Belén pudo ser un sínodo mayor de estos planetas.

Como en todo sínodo mayor se producirán tres encuentros en siete

meses, con una gran aproximación de los centros de los bucles

que formarán. Mire . Y me mostró un gráfico que, a pesar de mi

ignorancia en cuestiones de astrofísica, me impresionó. La

marcha de los planetas será retrógrada, eso sólo sucede en los

bucles. En definitiva, seremos partícipes del fenómeno que se

produjo en el año 7 a. C . Que es la auténtica fecha del

nacimiento de Jesús , apostilló Benengeli. Va a observar la

estrella de Belén porque todo parece indicar que se reproducirá

en exactas condiciones que entonces. ¿No es increíble? . Para

entonces yo ya estaba más que asombrado. Allí permanecían, sobre

la mesa, y desperdigados por todo el observatorio, los cientos

de papeles con fórmulas, estudios, gráficas. Sólo faltaba mi

pequeño grano de arena. La traducción de unas palabras



subrayadas en un texto que parecía ser el más antiguo conservado

de entre todos los demás. Empecé a trabajar de inmediato. Mis

dos amigos me indicaron que las palabras subrayadas y que

constituían mi campo de trabajo pertenecían a una predicción.

Tenemos la certeza de que va a ocurrir no sólo gracias a

nuestros conocimientos contemporáneos. Hemos logrado lo que

ninguno de nuestros colegas ha conseguido: tener la certeza de

que va a ocurrir y la fecha y momento exacto en que se producirá

el primer encuentro de los dos planetas. Pero  nuestra sorpresa

ha sido mayúscula cuando encontramos una predicción hecha por

los sabios babilonios. Es una predicción del fenómeno hecha

hace, hace... mire, mire. Ahora compárela con nuestros

cálculos . Era increíble. Coincidían con exactitud pasmosa.

 Comencé a traducir las palabras de la predicción, era

sencillo y, no obstante, mi cabeza parecía haberse olvidado de

todos mis conocimientos lingüísticos. Experimenté una sensación

similar a la que sentí cuando me quedé ciego. Por fin pude

concluir que el fenómeno se vería en el este. Quedaba claro que

no sería visible desde el punto en el que nos encontrábamos.

Recordé un estudio filológico hecho sobre los puntos cardinales

en cuanto a ciertos pasajes bíblicos, en concreto sobre los

Reyes Magos de Oriente, que, en realidad, no eran del Oriente,

sino que fueron  a  Oriente, según el autor del estudio. Y era

impresionante hasta qué punto lo recordaba, como si aquello que

yo sabía fuese la respuesta exacta a las preguntas que planteaba

la traducción del texto. Debemos ir al este . Muy bien , me

contestó Benengeli, mirándome a través de los quevedos. Proseguí

con la traducción. Pero era imposible. No podía ser. Algo era



erróneo. Mis manos comenzaron a temblar. Benengeli alzó de nuevo

los ojos, dejando sus cartapacios a un lado. ¿Qué ocurre,

maestro? . Alí se volvió alarmado. Es imposible , comenté entre

balbuceos. No puede ser. No, no . Pero maestro, hable,

díganos . Aquí dice... pero no. ¡Oh, Dios mío! ¡Es de locos!.

Me levanté y di dos vueltas por la habitación meditando

desorbitadamente. Volví al texto. Allí continuaban las palabras,

que bailaban en los renglones. Benengeli, ¿es ésta la

predicción? ¿Está seguro? . ¡Oh, sí, sí!. Mírelo usted mismo.

Lo comprobé. Efectivamente, lo era. ¡Dios mío! ¡Dios mío! .

Maestro, tranquilícese, repose. Cuéntenos . Y les miré

angustiado porque en mi boca se encontraba la expresión

reveladora. Rey de los judíos , dije. Pone Rey de los judíos ,

repetí. Mis amigos, desconcertados, no parecieron entender...

Pero Alí se sentó y tras un silencio demoledor dijo: Habrá que

preparar el viaje, conforme está escrito .

 Aquella misma noche emprendimos la marcha. En el cielo, una

estrella de enorme luz parecía indicarnos el camino...
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